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El jueves 15 de diciembre, a las 20.00 horas, la Catedral de Málaga 
albergará la representación del Oratorio flamenco “Jesús”. La obra, 

cuyo autor es el sacerdote malagueño Francisco Castro, será interpretada 
por la Zambomba de Alejandro Estrada con la colaboración de los 
artistas Rocío Bazán y José de Chaparro. Se trata de la primera parte de 
este oratorio, dedicada al ciclo de la Navidad y titulada “Misterios de 
gozo”, quedando para una cita posterior la representación de los demás 
misterios. La entrada a la Catedral será libre hasta completar aforo. El 
evento está organizado junto a la Diputación Provincial de Málaga.

Un oratorio flamenco sobre la vida de Jesús 
para acercarnos al misterio de la Navidad

Francisco Castro, Alejandro Estrada, Manuel 
López y Felipe Reina, en la presentación del 

Oratorio Flamenco “Jesús”, en la Catedral

ADVIENTO 
MALAGUITA 
Manuel Jiménez 
y el término “pechá”

La fiesta de la 
llena de gracia

El 8 de diciembre celebramos la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 491 que «a lo largo 
de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María “llena de gracia” 

por Dios (Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que 
confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el 
papa Pío IX: “... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de 
toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción 

por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en 
atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género 

humano” (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus: DS, 2803)».
La Llena de Gracia, la Inmaculada Concepción, es patrona 

del Seminario, donde viven la fiesta con solemnidad 
y en familia. Ese día acogen oficialmente a los nuevos 

seminaristas que ingresaron este año y ocho seminaristas 
reciben los ministerios laicales. También es un día 

importante para los más jóvenes de la diócesis. Bajo el 
lema “Bendita tú porque has creído”, la Delegación de 
Infancia y Juventud y las religiosas Esclavas del Divino 

Corazón organizan la tradicional Vigilia de la Inmaculada, 
que tiene lugar en el Santuario de la Victoria, a las 20.30 

horas del 7 de diciembre. 
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PAULA VEGA La Santa Sede 
nombra a la joven malagueña 
misionera digital
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Imagen de la Inmaculada Concepción de la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa    CARMELO PEDRAZA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056895/la-catedral-acogera-el-15-de-diciembre-el-estreno-del-oratorio-flamenco-jesus/
https://www.diocesismalaga.es/adviento/2014056914/el-advientomalaguita-invita-en-el-ii-domingo-a-cambiar-una-pecha-de-cosas/


El 6 de diciembre se celebra la fiesta de uno 
de los santos más conocidos en la cultura 
popular. Se trata de san Nicolás de Mira, 
también conocido como San Nicolás de 
Bari (ciudad italiana en la que reposan 
sus restos), Santa Claus, Papá Noel o 
simplemente “Santa”.

Lo poco que sabemos ciertamente de 
su vida es que fue obispo de Mira (actual 
Turquía) en el siglo IV, pero las tradiciones 
que lo relacionan con la providencia divina, 
concretada en los regalos navideños, lo han 
convertido en uno de los integrantes más 
queridos de nuestro santoral. Su devoción 
es universal, siendo patrón de numerosos 
países, profesiones y colectivos. 

Se le representa habitualmente junto 
a tres niños en un barreño, haciendo 
referencia a una leyenda que asegura 
que les devolvió la vida tras haber sido 
descuartizados y enterrados en sal por un 
posadero. También se dice que ayudó a tres 
chicas en serios problemas arrojándoles 
tres bolsas de oro por la chimenea, dando 
origen a la tradición de depositar los regalos 
navideños en ese lugar.

En Málaga, son muchas las iglesias que 
cuentan con una imagen de san Nicolás, 
como la Catedral, sin ir más lejos. En dicho 
templo, el santo da nombre a un altar y a la 
puerta adyacente al mismo, que da salida 
hacia la iglesia del Sagrario. 
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El jueves 8 de diciembre celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María; justo a nueves meses del 8 de septiembre, fiesta del nacimiento 
de la Virgen. La fiesta de la Inmaculada afirma que la madre de Jesús de Nazaret fue 

concebida sin pecado original. El papa Pío IX firmó en 1854 la bula Ineffabilis Deus con 
la proclamación de este dogma mariano y en 1708, el papa Clemente XI la declaró 

fiesta de precepto. Cuentan que los simpecados tienen su origen en la defensa de la 
concepción sin pecado de María de Nazaret y sabemos que los teólogos españoles 
se emplearon en su defensa; por eso los sacerdotes españoles nos revestimos de 

azul turquesa el día de la Inmaculada. Pero, más allá de estas curiosidades, es bueno 
recordar que estamos ante una verdad dogmática que nos dibuja un retrato precioso, 

acertado y verdadero de la madre de Dios y madre nuestra.
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6 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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San Nicolás de Mira, 
el santo que es “Santa”

La concepción de María

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

Imagen de san Nicolás en el altar del mismo nombre en la Catedral de Málaga 
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Este día recibirán el 
ministerio de lectorado 

tres seminaristas: Juan Carlos, 
Cristian y Juan Alfredo, y otros 
cinco el ministerio de acolitado: 
José Francisco, Antonio, José 
Ignacio, Javier y Feliciano.

La familia del Seminario ha 
crecido este año con tres jóvenes 
que han comenzado el proceso 
de formación hacia el sacerdocio. 
Ellos son Pablo Orti García (22 
años), miembro de la parroquia 
de Santa María de la Victoria, en 
Málaga, graduado en Derecho por 
la Universidad de Málaga; David 
Mezcua Zayas (28 años), miembro 
de la parroquia de Santa Rosa de 
Lima, en Málaga, licenciado en 
Administración de Empresas y 
Derecho, opositor durante tres 
años y otro más trabajando en 
la profesión; y Huberto Owono 
Mbogo Mangue (24 años), natural 
de la parroquia de San Pablo 
Apóstol, en Guinea Ecuatorial, 
quien comenzó los estudios 
eclesiásticos en su país. 

Pablo, David y Huberto van 
a vivir su primera fiesta de la 

Inmaculada en el Seminario. 
Para Huberto es doblemente 
especial pues hace poco más 
de un mes que llegó a Málaga. 
«Tengo ganas de ver cómo se 
celebra solemnemente la fiesta 
de la Inmaculada Concepción y 
ver cómo se dan los ministerios 
laicales a mis hermanos 
seminaristas porque será uno de 
los motivos que me animarán a 
seguir en este camino vocacional, 
compartiendo mi experiencia 
de estos primeros meses en el 
Seminario», explica Huberto. 

discernimiento y reflexión

Entrar en el Seminario es un 
paso dentro de un proceso de 
discernimiento y reflexión que 
cada joven vive de forma distinta. 
Pablo cuenta que estudió Derecho 
«sin pena ni gloria y, al llegar 
al último curso, el año pasado, 
resurgió en mí una inquietud 
que ya tenía, ante la pregunta de 
familiares, amigos y compañeros 
que me decían: “¿y ahora que 
estás terminando, qué?”. Fue 
esa pregunta, aparentemente 

tan simple, la que hizo que la 
brecha de esa inquietud original 
y el discernimiento vocacional 
se reabrieran, exigiendo una 
respuesta coherente con lo 
que sentía que Dios me pedía. 
Entonces decidí comenzar 
el Curso de Discernimiento 
Vocacional (CDV) del Seminario 
para ir poniendo todas las cosas 
en orden y… ¡aquí estoy!».

En aquel CDV coincidió con 
David, quien reconoce que 
«tras haber vivido muchísimo 
tiempo al margen de Dios, 
entre libros y papeles, en la 
época del confinamiento por la 
Covid empecé a cuestionarme 
el sentido de lo que por aquel 
entonces estaba haciendo 
(estudiar). Pregunté a amigos, 
busqué en lecturas… y acabó 
cristalizando en una confesión 
en Navidad. Toda la vida que 
había montado cayó como 
un castillo de naipes. El 
discernimiento empezó antes 
de darme cuenta y, al tiempo, le 
pedí ayuda a mi párroco. En esa 
búsqueda, recalé en el CDV». 

La fiesta de la Inmaculada Concepción es una de las grandes fiestas del Seminario, junto al día de san José. «Es 
la fiesta de la familia y un día de encuentro y celebración con nuestros padres, hermanos y familiares para darle 
gracias a Dios por la realidad de nuestro Seminario», explica el rector, Juan Manuel Ortiz Palomo

Pablo, David y Huberto, los 
nuevos fichajes del Seminario
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EN PORTADA

http://twitter.com/enllamasfortes
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Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

ACTUALIDAD
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Estos días son muchas las personas que se acercan a comprar los dulces típicos de la época a los diferentes 
conventos y monasterios de la provincia porque, además de disfrutar de su sabor, saben que con ello contribuyen a 
mantener estas comunidades, que este año están afrontando la gran subida de los costes para elaborar sus dulces

«Con la venta de dulces 
sostenemos la comunidad» 

Archidona, Coín, Ronda, 
Antequera, Cañeta la Real 

y Málaga capital son algunos de 
los lugares donde estos días se 
pueden comprar dulces navideños 
elaborados por las religiosas de vida 
contemplativa de la Diócesis de 
Málaga con recetas ancestrales. 

El monasterio del Corazón 
Eucarístico en Ronda vende dulces 
todo el año, y la superiora, la hermana 
Jennifer, explica que «todos estamos 
notando la gran subida de los precios, 
tanto en la electricidad como en las 
materias primas. La caja de huevos 
ha pasado de 36 a 44 euros, el saco 
de harina de 15 a 18, y sigue subiendo 
cada semana. Pero nosotras no 
hemos subido los precios porque, 
aunque no son un artículo de primera 
necesidad, la gente se merece poder 
tomarse un dulce sin que le suponga 
un gasto extraordinario. Vamos a 
aguantar el chaparrón y a esperar 
que cambie la situación. No podemos 
dejar de fabricar los dulces porque son 
nuestra fuente de ingreso». 

Esta carmelita descalza de 
Ronda cuenta que habían notado 
que «muchos turistas visitaban 

la iglesia, pero no entraban por la 
callecita donde tenemos el torno; 
por lo que un día, pensando qué 
podíamos hacer, decidimos poner 
un cartel grande con un dibujo 
de santa Teresa hecho por Fano 
y anunciar los dulces caseros en 
inglés y en español. Desde ese 
momento, tenemos muchos más 
clientes. La diferencia ha sido 
brutal y sabemos que son nuevos 
clientes, porque ellos mismos nos 
dicen que nunca habían estado 
en nuestro torno». Y es que, son 
muchas las personas que quieren 
ayudar a estas monjas: «incluso 
un sacerdote de Gibraltar, de donde 
yo soy oriunda, viene a por dulces 
para venderlos en su parroquia y 
así ayudarnos. La Hermandad de la 
Soledad también está viendo cómo 
ayudarnos a vender nuestros dulces. 
Aunque estemos atravesando un 
momento de dificultad, siempre 
recuerdo aquel pasaje en el que 
Judas Macabeo dijo: “¡Nada de huir 
ante el enemigo! Si nos ha llegado 
la hora, muramos valientemente 
por nuestros compatriotas, sin dejar 
una mancha en nuestra fama”. 

Y así seguiremos luchando para 
honrar a Dios y a nuestra orden. 
Aquí seguiremos dando testimonio, 
aunque seamos poquitas».  

franciscanas de ronda

En la misma localidad, las 
hermanas Franciscanas del convento 
del Patrocinio afirman que también 
les está resultando difícil «afrontar la 
subida de los precios para elaborar sus 
mantecados, polvorones, roscos de 
vino y alfajores para Navidad, que es 
cuando más clientes tenemos».  

Por su parte, las Carmelitas 
del Monasterio del Santísimo 
Sacramento de Cañete la Real 
también explican que están notando 
mucho la subida de los precios. 
«En este tiempo, en Cañete son 
típicos los pestiños y los cordiales, 
hechos de almendra. Nuestros dulces 
no tienen aditivos, son caseros y 
hechos con productos naturales». 
Además, añade la hermana carmelita 
encargada de la repostería que 
«es bueno que la gente sepa que 
cuando compra dulces en nuestros 
conventos nos ayuda a sostener a 
nuestra comunidad».  

Foto de archivo del obrador de las religiosas cistercienses

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056913/dulce-navidad/


Ana Medina @_AnaMedina_

«Debemos ser Iglesia de brazos abiertos actualizando 
el lenguaje para hacer atractivo el Evangelio»

¿Qué es eso de misionera digital?
Como cualquier misionero, se 

dedica a las tareas de evangelización, 
a testimoniar a Cristo y llevar su amor 
a todos los confines de la tierra. El 
misionero digital está llamado a hacer 
esto mismo, pero dentro del mundo 
digital, adaptándose a los tiempos 
del siglo XXI. Monseñor Luis Marín, 
subsecretario de la Secretaría General 
del Sínodo, durante una oración de 
acción de gracias con los misioneros 
digitales, afirmó que, si San Pablo 
viviese en este tiempo, él también 
estaría evangelizando en las redes 
sociales.
¿Cómo empezó y cuál es su misión?
Yo empecé a evangelizar en mis redes 
sociales hace ya unos cinco años. 
Durante este camino, he ido haciendo 
comunidad con otras personas que 
se dedicaban a lo mismo. A veces 
teníamos encuentros online para 
compartir ilusiones y dificultades. 
Un día, a uno de esos encuentros, 
se unió sorprendentemente 
Monseñor Lucio Ruiz, responsable 
de internet del Vaticano, junto con 
algunos miembros del Dicasterio de 
Comunicación. Ellos nos explicaron 

que habíamos sido elegidos 
para llevar el Sínodo a nuestras 
comunidades digitales y empezaron 
a utilizar el término “misioneros 
digitales”. Semanas más tarde, 
fuimos enviados oficialmente en 
una ceremonia preciosa que tuvimos 
online para poder comenzar con 
la primera tarea, que consistió en 
realizar la consulta sinodal con 
nuestros seguidores. Los misioneros 
digitales estamos llamados a ser 
Iglesia en salida en las redes sociales, 
a llegar a las periferias con creatividad 
y sin miedo, a testimoniar a Cristo con 
nuestras vidas, siendo Evangelio vivo 
y dejándonos impulsar por el Espíritu 
Santo. Como Iglesia: en ella y desde 
ella.
¿Cómo se vive este proceso sinodal en 
el continente digital? ¿Hay ganas de 
construir o también de destruir?
En mi comunidad digital se ha 
vivido con ilusión y agradecimiento. 
Tengo muchos seguidores que, por 
desgracia, todavía no viven su fe en 

ninguna comunidad parroquial, por 
lo que la consulta sinodal les resultaba 
imposible. El sínodo digital ha sido 
esa Iglesia en salida que ha buscado 
en las periferias para recordarles 
que ellos son parte de la Iglesia y que 
también merecen ser escuchados. 
¿Es joven el Evangelio? ¿Hay sed de él 
entre los más jóvenes?
¡Sin lugar a duda! Las redes sociales 
me han permitido entrar a conocer el 
mundo de muchos jóvenes. Intento 
que mis mensajes sean un espacio 
de seguridad y confianza donde 
mis seguidores puedan expresarse 
libremente. Gracias a eso, puedo 
afirmar que los jóvenes tienen una 
grandísima sed de Dios. A veces, 
buscan saciarse en otras realidades y 
no lo consiguen. Otras veces incluso 
sienten miedo de acercarse a la Iglesia 
y ser rechazados. Creo que debemos 
ser Iglesia de brazos abiertos que 
acoja, y también Iglesia que sepa 
actualizar el lenguaje para hacer el 
Evangelio atractivo y accesible.

Paula Vega es de la parroquia de la Amargura, donde forma parte de la comunidad diocesana de jóvenes Ruah. 
Profesora de Religión y alumna de Teología en el CESET, evangeliza en redes sociales bajo el nombre de 
@llamameyumi, con casi 10.000 seguidores. Ahora ha sido nombrada misionera digital por el Vaticano 

«Los jóvenes 
tienen sed 
de Dios»
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https://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056896/paula-vega-los-jovenes-tienen-una-grandisima-sed-de-dios/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

RECITAL DE VILLANCICOS EN RONDA
La iglesia de Padre Jesús, en Ronda, organiza el 
IV Recital de Villancicos “Cuento de Navidad” a 
beneficio del economato “El Buen Samaritano” 
y Cáritas de Nuestra Señora del Socorro, Padre 
Jesús y Santa Cecilia, en Ronda. Tendrá lugar el 
domingo 4 de diciembre, a las 17.00 horas y en él 
participarán varios artistas locales.  

COMUNIDADES INDÍGENAS
En los Servicios Generales de Cáritas 
Diocesana, recibieron la visita de Mons. 

Adalberto Jiménez, obispo del vicariato afectado por 
los vertidos de Aguarico y presidente de la REPAM-
Ecuador, y del líder delegado de las comunidades 
afectadas del río Coca, Carlos Ajón. También, en 
representación de Cáritas Española, acudió Ana 
Cristina García, coordinadora de América Latina en 
el área de cooperación internacional.

FALLECE YIYO, EMPLEADA DEL OBISPADO
El 20 de noviembre falleció 
Rosario Olmedo Fernández, 
“Yiyo”, trabajadora de  la Curia 
Diocesana durante muchos años. 
Tras su jubilación, el año 2008, 
recibió la Cruz Pro Ecclesia et 
Pontifice, en reconocimiento a su 
entrega y generosidad.

ENCUENTRO DE ADVIENTO DE INFANCIA
El sábado 3 de diciembre tiene lugar el 
Encuentro Interparroquial de Adviento de 

Infancia, organizado por Acción Católica General, 
bajo el lema “María, tu camino y el nuestro”.
Tendrá lugar en los institutos de Santa Rosa de 
Lima y San José de Málaga a partir de las 9.30 
horas. La jornada concluirá con la Eucaristía.

ALFONSO WERNER BOLÍN    Agente comercial de Málaga66
Málaga, 19/11/1901      Hospital Militar (Málaga). 24/08/1936â35 años

Este joven abogado fue detenido en su casa junto a su hermano y a su padre, por no querer delatar 
a unos amigos a quienes los milicianos iban buscando. Los llevaron a la Casa del Pueblo y de allí 
directamente a Martiricos. Antes de ser fusilados, don Leopoldo, su padre, dijo a los milicianos 
“Que Dios os perdone como os perdono yo” y gritó “¡Viva Cristo Rey!”; además, alentó a sus hijos a 
morir por Dios, de forma que un miliciano dijo “este viejo es muy valiente, no debemos matarlo”, pero 
otro contestó “Matémosle, porque es muy beato y tiene hijas que enseñan el catecismo”. 
Tras el fusilamiento, Alfonso, herido, pudo arrastrarse y llegar al hospital. Al encontrarle una es-
tampa del Sagrado Corazón, se negaron a curarle y lo llevaron al calabozo del Hospital Militar, don-
de estuvo hasta que murió. Su madre Carmen que con su hija Leonor consiguió verlo, le preguntó: 
“Alfonso, hijo mío, ¿los perdonas?”, a lo que él respondió “¿Cómo lo puedes dudar? ¡Claro que sí, mamá!”.

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen del Siervo de Dios se ponga en contacto con la Causa de los Santos.

CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA           Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

El delegado de Cáritas, Antonio Collado (izquierda) 
junto a Mons. Adalberto Jiménez y representantes de 

Cáritas y de las comunidades indígenas 

CONVOCATORIA CORO DIOCESANO
El Coro Diocesano hace una convocatoria 
para nuevos miembros. Es posible inscribirse 

hasta el 15 de diciembre enviando un whatsapp 
con su nombre al 678 53 00 76 manifestando su 
deseo de formar parte del coro.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha realizado los siguientes 
nombramientos: Dionisio Arcos, diácono 
colaborador de la Parroquia de Santiago Apóstol 
(Málaga); Juan Muñoz, diácono colaborador de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación 
(Marbella); Pedro Javier Marín, diácono colaborador 
de la Parroquia de la Asunción (Málaga); Carlos 
Rafael Martínez, diácono colaborador de la Parroquia 
de Santa Fe de Los Boliches (Fuengirola); Antonio 
Rubio, diácono colaborador de las parroquias de 
Nuestra Señora de las Angustias (Málaga) y de San 
Juan de la Cruz (Málaga); Juan Fernández, diácono 
colaborador de las parroquias de Santa María de 
la Victoria y la Merced (Málaga) y de San Lázaro 
(Málaga); Jesús Francisco Martínez, diácono 
colaborador de la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción (Arroyo De La Miel); José Manuel 
Ferrary, renovado como vicario judicial del 
Tribunal Eclesiástico; José López, administrador 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica; José 
Fernández, tesorero y responsable de personal 
de la Santa Iglesia Catedral Basílica; y Santiago 
A. Bremermann, vicario parroquial de Arenas, 
Daimalos y Trapiche.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056891/encuentro-por-la-defensa-de-los-derechos-humanos-de-las-comunidades-amazonicas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056894/se-acerca-el-encuentro-de-adviento-de-infancia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056829/te-gusta-cantar-el-coro-diocesano-busca-nuevos-miembros/
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Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el 
desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos». Éste es el que 
anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en 
el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos”.». Juan llevaba un vestido de piel de 
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía 
a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del 
Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba 
en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizara, les dijo: «¡Camada de 
víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo 
inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no 
os hagáis ilusiones, pensando: “Abrahán es nuestro 
padre”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base 
de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será 
talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para 
que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí 
puede más que yo, y no 
merezco ni llevarle las 
sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y 
fuego. Él tiene el bieldo 
en la mano: aventará su 
parva, reunirá su trigo en 
el granero y quemará la 
paja en una hoguera que 
no se apaga».

Salmo Responsorial: Que en sus días florezca la justicia y 
la paz abunde eternamente

La música y la partitura del salmo, y las antífonas del 
aleluya, cada semana, en: liturgia.diocesismalaga.es

Segunda etapa en el camino hacia la 
meta de la Navidad. Hemos llegado 

al desierto. Y en el desierto nos damos cuenta 
de nuestra pequeñez, de nuestras carencias, de 
nuestras pobrezas, de que todavía queda un hueco 
muy grande en nuestra vida para Dios y para los 
demás. Y que, si ese hueco no se llena, empezará de 
nuevo a ser rellenado de egoísmo, de cansancios... 
¡Disfruta del desierto! ¡Habla a Dios desde tu 
silencio! ¡Reflexiona sobre cómo está siendo tu 
vida! Por si acaso te pierdes, en esta etapa existe 
un “relaciones públicas” un tanto especial que nos 
quiere indicar el camino a seguir: es Juan Bautista. 
No es la “voz” de la carrera –“detrás de mí viene el 
que puede más que yo”-, es el altavoz, el pregonero 
que ayuda a desear lo que está por venir, a tener 
levantadas las antenas de nuestra fe, a cambiar el 
chip: “convertíos”, que llega Jesús.

Juan Bautista quiere refrescar nuestra vida 
después de esta primera etapa –“yo os bautizo 
con agua…”- y nos invita a diseñar la siguiente: 
“Preparad el camino al Señor”.  Para llegar a la 
meta estamos llamados a dar frutos de encuentro, 
de fraternidad, de justicia. Si nos puede de nuevo 
la comodidad, el ir tirando –otro Adviento más-,
volveremos a perdernos. ¿En qué tenemos 
que cambiar para que la Navidad sea una feliz 
realidad? 

Animemos a los demás a que continúen el 
camino –se hace mejor en compañía-. ¡Seamos, 
como Juan, testigos de la esperanza! ¡Feliz 
segunda etapa!

Cambiar el “chip”
COMENTARIO EVANGELIO Mt 3, 1-12

FRANCISCO JAVIER GUERRERO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

7
CON OTRA MIRADA#GOSPELTUIT 

FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

Para este Adviento, Fano 
nos propone acompañar a 

María tejiendo un arrullo para 
el niño que va a nacer. Cada 

domingo, una madeja de lana 
nos traerá un mensaje. Dibujo 
completo en diocesismalaga.es 

CONVIÉRTETE. Cuídate mucho, cambia tus malos hábitos, 
descansa, reza, sirve, ama... Ese es tu camino

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://twitter.com/ferminnegre
https://twitter.com/ferminnegre
https://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Las lámparas holandesas
Hasta que en la segunda mitad del siglo XIX el 
Cabildo resolviera la instalación de las actuales 
vidrieras, para cuya construcción y donación 
implicó a importantes familias burguesas de la 
ciudad y al propio Ayuntamiento, la Catedral 
no contaba con otras que las existentes a nivel 
de las capillas. Todas las demás, las superiores, 
eran simplemente cristaleras translúcidas como 
las que, todavía hoy, permanecen en los últimos 
tramos de la nave del Evangelio. Por tanto, hasta la 
instalación de las artísticas, la iglesia presentaba 
un aspecto más luminoso que el actual, del todo 
necesario porque las fuentes de iluminación hasta 
la irrupción de la electricidad eran muy precarias, 
especialmente en espacios tan grandes como este. 

fanales y palmatorias

Con todo, repartidas por el ámbito catedralicio 
había numerosos fanales y palmatorias para la 
iluminación de las pinturas, algunas de las cuales 
todavía se pueden apreciar situadas ante los 
frescos del presbiterio. También de esos tiempos 

son las magníficas lámparas de bronce, preparadas 
originariamente para bujías y, en la actualidad, 
adaptadas a la electricidad. En dos tamaños, se 
encuentran repartidas las más pequeñas entre las 
arcadas de la girola y el deambulatorio posterior 
y las grandes colgadas a la altura del crucero. Se 
trata de trece piezas de excelente factura de origen 
holandés que el Cabildo adquirió en la década de 
los ochenta del siglo XVIII, de innegable estirpe 
holandesa, ya que su tipología corresponde a las 
que poseen las más importantes iglesias de la 
Reforma en aquella nación y que se visualizan en 
muchas pinturas de maestros de interiores, como 
Pieter Saenredam. Más curioso resultará saber que 
en la sinagoga principal de la ciudad de Willemstad 
(Curaçao), en las Antillas Holandesas, cuelgan 
unas idénticas a las de la Catedral malacitana, 
incluyendo las águilas bicéfalas que les sirven 
de adorno, un recurso estético y simbólico, 
atendiendo a que la presencia de esta ave, cuya 
vida transcurre a pleno sol, resulta muy apropiada 
en objetos destinados, precisamente, a iluminar.

Interior de la Catedral de Málaga en el que se pueden apreciar algunas de sus lámparas     ARTISPLENDORE

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

