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Foto de archivo de feligresas de la parroquia de Algatocín ante las imágenes de José y María      AYUNTAMIENTO DE ALGATOCÍN

El canónigo Antonio Gómez López pasó el pasado domingo 11 de diciembre 
a la casa del Padre. Nacido en Tarancón (Cuenca) en 1933, se crió en Málaga, 

en cuyo Seminario se ordenó el 25 de febrero de 1956. Sus primeros pasos como 
sacerdote fueron en las parroquias de Algarrobo, Sayalonga y Riogordo. Fue vicario 
parroquial del Corpus Christi y de San Pablo. Canónigo desde 2004, capellán 
durante varios años de la iglesia del Sagrario, fue también director del Secretariado 
del Patronato Diocesano y vicedelegado de Enseñanza, entre otros ministerios.

Fallece el sacerdote D. Antonio 
Gómez, canónigo de la Catedral

Algatocín busca posada 
para la Sagrada Familia

En este IV domingo de Adviento estamos a las puertas de la Navidad, quedan pocos días para que celebremos 
el nacimiento de un Niño que, como anunció el ángel, «se llamará Jesús y salvará a su pueblo de los 
pecados». Estos días, María y José se preparan para recibirlo y hay un pequeño pueblo en el Valle del Genal 
que cada año los acompaña en su búsqueda de posada en Belén.
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MARÍA DE LA O La advocación 
mariana y su origen en las antífonas 
de Adviento
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ECUMENISMO Cristianos de 
distintas confesiones celebrarán dos  
encuentros de Navidad
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ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
El experto en acompañamiento Luis Mª 
García visita Málaga

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056971/ha-fallecido-a-los-89-anos-el-sacerdote-antonio-gomez-lopez/


El 20 de diciembre celebramos la 
fiesta de uno de esos sacerdotes 

que, como el cura de Ars, hicieron de lo 
ordinario del trabajo de cualquier párroco, 
algo realmente extraordinario que llamó la 
atención de los hombres de su tiempo.

Nacido en 1751 en la localidad de Torre 
del Greco, en Nápoles, fue su párroco 
durante 33 años. Su celo apostólico lo 
llevó a ser conocido popularmente como 
“lu prevete faticatore” algo así como el 
“cura currante”. Implicado en la vida 
social, atendía a las numerosas familias de 
marineros y fue clave en la reconstrucción 
de la ciudad, prácticamente arrasada por la 
erupción del Vesubio en 1794. En su propia 

casa, montó una escuela para los niños.
Su labor evangelizadora y caritativa era 

muy creativa, buscando siempre nuevos 
métodos para llevar el Evangelio de obra y 
de palabra. Su docilidad a Cristo lo hizo ser 
proclamado recientemente como primer 
sacerdote diocesano santo de Italia.

Su mensaje recuerda mucho al que 
Cáritas Diocesana de Málaga nos lanza 
estos días: “Sé Navidad, sé luz para los 
demás”. En www.caritasmalaga.es se nos 
invita a ser luz frente a la situación actual 
de guerras, olas migratorias y secuelas de la 
pandemia, porque “solo el amor es capaz 
de dar luz y sentido a nuestra existencia”, 
como nos enseñó nuestro santo de hoy.
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La virtud teologal de la esperanza es virtud que ayuda a vivir, a vivir como creyentes.  
¿Sabes dónde radican muchos de los problemas de fe?  En que no sabemos esperar. 

Sí. Al vivir en la cultura de la inmediatez olvidamos que Dios y la vida tienen su ritmo. 
Su swing. Quizá tengamos que aprender de la naturaleza, de nuestro cuerpo. Quizá 

tengamos que aprender a desaprender ritmos y resituar el desatino que convive con 
la inquietud. ¿Olvidamos que en Dios somos, nos movemos y existimos? A veces, la 
desesperación, que conduce al tedio y la desgana, encuentra su raíz en la falta de fe, 

en la falta de respeto al santo nombre de Dios, con todo lo que eso significa. En los 
escenarios particulares hay quien pretende serlo todo olvidando que el Señor es quien 
guía los pasos; es el director de escena. Y por eso en Él, con Él y por Él debemos confiar 

y esperar.
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20 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
2

San Vicente Romano: el párroco 
que fue luz para su pueblo

Esperamos en Dios
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delegado de medios de comunicación social
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Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Las “mañanitas” cuentan con 
una larga tradición en Algatocín. 

Estos días, desde bien temprano, 
los vecinos van camino de la iglesia 
cantando villancicos y parando en las 
casas del pueblo, donde les dan dulces 
típicos, mantecados y anís. «Cuando 
llegan a la iglesia, son los propios 
feligreses los que tocan las campanas, 
lo que en el pueblo se conoce como 
“aporrear las campanas”, y da 
comienzo la Eucaristía, sobre las 6.00 
de la mañana, porque esta celebración 
ancestral se hacía antes de que la 
gente se fuera al campo» asegura el 
párroco de la localidad, Juan Manuel 
Caracuel.

Al concluir la Misa, todos 
desayunan juntos, desde los más 
pequeños a los más mayores y se 
sirven chocolate, churros y dulces. 
Después los niños se van al colegio 
y los mayores a trabajar. El también 
párroco de Genalguacil, Jubrique y 
Benalauría explica que «cada uno 
de los cinco días se ofrece la Misa de 
aguinaldo por un grupo diferente: 
por los mayordomos solteros, por 
los casados, por las solteras y por las 
casadas y el último día por el cura». 
Se trata de una tradición «muy bonita 
y antigua, pero para mí es totalmente 
nueva porque es mi primer año 
de párroco en Algatocín y lo estoy 

viviendo con una ilusión grandísima. 
Los que crean que las parroquias 
de pueblos pequeños tienen poca 
vida están muy confundidos, aquí 
la gente es muy receptiva a todo 
lo que se propone y conservan sus 
tradiciones muy vivas». Estos días, 
explica el párroco, «la talla de la 
Virgen es vestida de hebrea y en 
lugar de tener al niño en sus brazos 
aparece embarazada y subida en un 
burro, junto a san José. Es un tiempo 
para acompañar a María y a José en 
su búsqueda de posada camino hacia 
Belén. Todo ello, adornado de unos 
árboles grandes que traen del campo 
los mayordomos del pueblo».

Durante los cinco días que van del 14 al 18 de diciembre, los feligreses de la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de 
Algatocín montan un Belén en la capilla donde normalmente se encuentra la imagen de la titular de la parroquia

Las “mañanitas” recrean 
la Navidad en Algatocín
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EN PORTADA

En Navidad, la talla del Rosario es vestida de hebrea por los vecinos del pueblo y aparece, embarazada, junto a José y montada en un pollino

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056978/los-vecinos-de-algatocin-acompanan-a-la-sagrada-familia-en-su-busqueda-de-posada/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054473/vuelve-a-escuchar-aqui-los-programas-religiosos-de-cope/
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De todas las antífonas de 
Adviento, las más solemnes y 
célebres son las siete grandes 
antífonas “O”, de las vísperas 

del día 17 al 23. Así se llaman 
porque todas comienzan con 

esta exclamación y título bíblico 
para el Mesías prometido. 

Durante esas jornadas, dichas 
antífonas preceden al Magníficat 

y sintetizan la esencia de la 
historia de la salvación en forma 

oracional.

origen bíblico

Todas estas antífonas 
provienen de la Escritura y, 

como afirma Dom Gueranger, se 
atribuyen a san Gregorio Magno. 
A veces llegaron a ser hasta diez, 

pero la reforma de san Pío V las 
fijó en siete, las cuales forman un 
acróstico de dos palabras latinas: 
ERO CRAS (estaré mañana), que 

viene a ser como la respuesta del 
Señor al llamamiento apremiante 

de la Iglesia.
¡Oh Sabiduría, que ordenas 

con firmeza y suavidad; VEN 
y muéstranos el camino de la 

prudencia! ¡Oh Adonai (Señor)..., 

VEN a librarnos con el poder de 
tu brazo! ¡Oh raíz de Jesé... ante 

quien los reyes enmudecen..., 
VEN, no tardes más! ¡Oh llave de 

David..., VEN y saca de la cárcel 
al cautivo que yace en tinieblas! 

¡Oh Oriente..., VEN y alumbra 
a los que están en sombras 

de muerte! ¡Oh Rey..., piedra 
angular, que haces de dos pueblos 

uno solo; VEN y salva al hombre 
que formaste del barro ¡Oh 

ENMANUEL, Rey y Legislador, 
esperanza y salvación de las 

naciones; VEN a salvarnos, Señor 
Dios Nuestro!

Se conserva en las abadías 
benedictinas de la Congregación 

de Solesmes la costumbre de 
seguir entonando, por un monje 

distinto, revestido de pluvial, 
dichas antífonas, expresando de 

este modo una austera y solemne 
alegría prenavideña.

En la tradición hispana han 
tenido gran relevancia estas 

antífonas, y de manera especial, 
la fiesta de la Expectación del 

Parto de la Virgen, llamada 
“Nuestra Señora de la O”, 

celebración instituida por el 
Concilio X de Toledo, el año 

656, para la jornada del 18 de 
diciembre. En dicho Concilio 

se agregó la antífona “O Virgo 
vírginum”, poniendo así mayor 
énfasis en la maternidad divina 

de María y acentuando el 
significado mariano del Adviento.

Hay que señalar, como sostiene 
el Padre J.A. de Aldama S.I., que 

el X Concilio Toledano rubricó 
esta gran fiesta de la “O” , 

llamada también de la “Virgen 
de la Esperanza”, la cual ya 

se celebraba con anterioridad 
al haber sido instituida por 

san Ildefonso. En suma, estas 
antífonas denominadas mayores 

vienen a consumar la gran 
solemnidad de la Inmaculada, tan 

unida a la tradición española.

María Santísima de la “O”, titular de la Cofradía de la Columna (Gitanos) de Málaga

fRANciScO AuRiOLES DE GOROSTizA
licenciado en historia de la iglesia

El sacerdote  Francisco Aurioles de Gorostiza, licenciado en Historia de la Iglesia, vicario parroquial de Santo Domingo de 
Guzmán, capellán sanitario del Hospital Materno Infantil y capellán del Cementerio de San Gabriel, desarrolla en este artículo 

la historia de las antífonas “O” que la liturgia recoge para estos días de Adviento más cercanos a la Navidad

Las antífonas “O”

En la tradición hispana ha tenido gran relevancia, de 
manera especial, la fiesta de la Expectación del Parto de 

la Virgen, llamada “Nuestra Señora de la O”



¿Qué es lo más complicado en la 
entrevista del acompañamiento 

espiritual?
Depende de la persona acompañada 
y de la que acompaña. Una persona 
acompañada que es clara y tiene 
buena voluntad va a facilitar 
mucho la entrevista, una persona 
que tiene problemas o no tiene 
práctica de acompañarse ni está 
acostumbrada a hablar de sí misma 
dificulta el acompañamiento. Y, 
en los acompañantes, puede haber 
dificultades cuando, por ejemplo, 
los problemas o situaciones que 
presenta el acompañado resuenan en 
el acompañante y le suscitan historias 
pasadas que pueden interferir el 
proceso del acompañamiento. 
¿Cuáles son las claves del 
acompañamiento espiritual?
Los recursos del acompañamiento 
espiritual los reúno en cuatro 
bloques: atender, entender, explicar 
y actuar. En primer lugar, atender 

a la persona, acogerla y escucharla 
para que la persona hable y se 
explique tranquilamente. En segundo 
lugar, ayudar a esa persona para 
que se entienda, entendiéndola 
yo, a mi vez. Ya no hablamos de la 
primera narración de los hechos, 
sino de entrar en los sentimientos 
y en los significados religiosos que 
pueda tener el discurso. Si yo la 
entiendo, ella se irá entendiendo. En 
tercer lugar, devolver lo que yo he 
entendido, explicar lo que le pasa, 
proporcionarle claves que quizás 
ella no maneja y le pueden ayudar a 
entenderse mejor. Y, finalmente, no 
es sólo un diálogo profundo, sino que 
nos tiene que llevar a la vida y vivir lo 
que hemos hablado. El acompañante 
no le dice al acompañado lo que debe 
hacer pero entre ambos disciernen 
cómo llevar a la vida lo discernido.  
¿Cómo benefician las redes sociales al 
acompañamiento espiritual?
Es posible el acompañamiento a 

través de los medios tecnológicos, 
se puede acompañar a distancia 
y mucha gente lo hace y 
bastante bien. Los jesuitas 
tenemos programas online de 
acompañamiento de ejercicios en la 
vida. Y las redes sociales se pueden 
usar muy bien en la vida pastoral, 
sin duda alguna. Pero también es 
verdad que tienen sus peligros en 
el acompañamiento porque a la 
entrevista le unimos que te envío 
un vídeo, un mensaje, te pido que 
me respondas y se establece una 
relación de dependencia y control 
por una parte u otra. Es decir, en 
mi opinión, creo que es mejor 
mantener la distancia fuera de la 
entrevista del acompañante con 
el acompañado, pues no somos 
colegas, ni amigos ni seguidores, 
que es a lo que se tiende en las 
redes sociales. Por otro lado, las 
redes sociales pueden ser un primer 
instrumento de acercamiento, 
sobre todo con los jóvenes, una 
primera forma de conectar con 
ellos y crearles curiosidad para 
comenzar un proceso que pueda ser 
catequético o de acompañamiento.

«El acompañante no le dice al acompañado lo que 
debe hacer, pero entre ambos disciernen cómo llevar a 
la vida lo discernido»
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EN 1ª PERSONA

Luis María García Domínguez es sacerdote jesuita y experto en acompañamiento espiritual. Recientemente 
estuvo en Málaga compartiendo con los sacerdotes una mañana de formación sobre la entrevista dentro del 
acompañamiento espiritual

«Las redes 
sociales pueden ser 

muy útiles en el 
acompañamiento»

Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056883/luis-m-garcia-sj-las-redes-sociales-pueden-ser-muy-utiles-en-el-acompanamiento-espiritual-siendo-bien-usadas/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ADVIENTO NO ES PARA “ALOBAOS”
El diácono permanente 
Miguel Ángel Sánchez Doblas 

protagoniza el cuarto vídeo de la 
serie de “Adviento Malaguita” 
reflexionando en torno al término 
popular “alobao”. Para ver el vídeo, 
pinchar en el botón rojo.

CARRERA EN FAVOR DEL COTTOLENGO
Quedan pocos días para inscribirse en 
la IV Carrera San Silvestre del Real Club 

Mediterráneo de Málaga y cuyos fondos se 
destinan, como cada año, a la Casa del Sagrado 
Corazón, conocida como el Cottolengo de Málaga 
y que tendrá lugar el próximo viernes 30 de 
diciembre.  

Participantes en el retiro

TESTIMONIO DE UN SACERDOTE EN SIRIA
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha organizado un encuentro el 

próximo 19 de diciembre, tras la Misa de las 19.00 
horas en la parroquia de San Patricio para conocer 
la situación de los cristianos en Siria. Los asistentes 
podrán oír de primera mano el testimonio del 
P. Faddi Najjar, sacerdote melkita de Alepo que 
desarrolla su labor en Siria

PREMIO A UN PROFESOR DE FUNDACIÓN
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas 
y de Formación del Profesorado (INTEF), 

unidad del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, responsable de la integración de las 
TIC en las etapas educativas no universitarias, 
ha concedido a Sergio Mata Pardo, profesor de 
Fundación Victoria en el Colegio Diocesano Cardenal 
Herrera Oria, el 1º Premio Nacional a Experiencias 
Educativas Inspiradoras para el aprendizaje.

RETIRO Y RETRANSMISIÓN EN MELILLA
Religiosos, religiosas, hermanos de la Salle 
y cuatro religiosas de la Divina Infantita 

de Nador han participado en Melilla en un retiro 
conjunto para preparar la Navidad. Estuvo impartido 
por Manuel Jesús Otero y contó con una meditación, 
una adoración eucarística y una comida fraterna.  
Por otra parte, el pasado 4 de diciembre, la Iglesia 
de Melilla fue protagonista en los medios de 
comunicación con la emisión de la Santa Misa desde 
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por 
el Vicario Episcopal, Eduardo Resa.

ORACIÓN ECUMÉNICA DE NAVIDAD
La Fundación Lux Mundi convoca a dos 
encuentros de oración ecuménica en Navidad. 

Se celebrarán en la parroquia de San Andrés de Torre 
del Mar, el sábado 17 de diciembre, a las 17.30 horas 
y, en la parroquia de Virgen del Carmen y Santa Fe de 
Fuengirola, el 18 de diciembre, a las 17.00 horas.

LOS NIÑOS ANUNCIAN LA BUENA NOTICIA
Los alumnos del colegio Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia en Málaga han puesto su voz y 

entusiasmo a la gran noticia de la Navidad . Basado 
en los Hilos de twitter del periodista de la Diócesis 
Antonio Moreno, han dramatizado los sucesos 
que debieron acontecer en aquel año 1. Pueden 
escucharse desde diocesismalaga.es

MUSICAL SOBRE LOS SANTOS MÁRTIRES 
Los jóvenes de la parroquia de San Antonio 
María Claret representarán una nueva versión 

de la obra “Ciriaco y Paula. Martyres Malacae” que 
ya estrenaron el pasado mes de mayo. Se pondrá 
en escena los días 28 y 29 de diciembre, a las 19.30 
horas, en la Caja Blanca. Las entradas pueden 
reservarse en claret.diocesismalaga.es. 

LEOPOLDO WERNER MARTÍNEZ DEL CAMPO    Ingeniero de Caminos de Málaga68
París (Francia), 10/07/1861      Martiricos (Málaga). 05/08/1936â75 años

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.

Este seglar, padre de catorce hijos, Ingeniero de Caminos y Jefe de Obras Públicas de Málaga perte-
necía una familia muy católica y piadosa de la burguesía malagueña. Es el padre de los dos jóvenes 
cuya biografía hemos venido publicando en las dos últimas semanas en este mismo espacio. El 
día 5 de agosto se presentaron en su domicilio unos milicianos, buscando a unos jóvenes que eran 
amigos de sus hijos. Don Leopoldo, no queriendo denunciarles, respondió que habían estado allí, 
pero que en ese momento no estaban. Entonces le dijeron que eso tendría que decirlo delante del 
comité. Don Leopoldo respondió que en su casa era él quien respondía de sus huéspedes, pero sus 
hijos Carlos y Alfonso replicaron que ellos declararían por su padre. Con lo cual, los milicianos con-
testaron “pues vengan los tres”. Antes de fusilarlos en la explanada de Martiricos, don Leopoldo dijo 
a los milicianos “Que Dios os perdone como os perdono yo” y gritó “¡Viva Cristo Rey!”. Sus restos, junto 
a los de sus hijos, descansan en la Catedral de Málaga. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056969/iv-domingo-de-advientomalaguita/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056977/iv-carrera-san-silvestre-del-real-club-mediterraneo-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056953/primer-premio-nacional-a-experiencias-educativas-inspiradoras-para-el-aprendizaje-a-un-profesor-de-la-fundacion-victoria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056973/las-comunidades-religiosas-de-melilla-se-unen-en-un-retiro-de-adviento/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056910/un-sacerdote-de-alepo-ofrecera-su-testimonio-sobre-los-cristianos-en-siria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056968/la-primera-navidad-contada-en-vivo-en-radio-misioneras/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056950/la-historia-de-los-jovenes-martires-malaguenos-el-dia-de-los-santos-ninos-inocentes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056928/lux-mundi-invita-a-una-oracion-ecumenica-de-cara-a-navidad/
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Domingo IV Adviento

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir 
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo.

José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre 
Enmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”».

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el 
ángel del Señor y acogió a su mujer.

Salmo Responsorial: Va a entrar el Señor; Él es el Rey de 
la Gloria.

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

Si en los domingos anteriores hemos 
recordado a unos personajes que nos 

acompañaron en nuestro caminar hacia Belén, este 
domingo, de la mano de san José, nos orientamos 
para llegar al destino al final del Adviento; con él 
podemos valorar el silencio profundo donde nos 
habla Dios, para desbordarnos misteriosamente. 

El hombre bueno que se fía de Dios y cumple su 
voluntad nos ayuda a reforzar nuestra fe en medio 
de este mundo alejado de Dios y de su Iglesia. Una 
fe fraguada en el silencio y en la escucha, abrazada 
por el amor del Padre, que transmite esperanza; 
hemos de crecer en la fe e incrementar la esperanza. 
Hoy 18 de diciembre, la Iglesia celebra a la Virgen 
de la Esperanza que nos lleva a esperar sin medida: 
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 
pondrán por nombre Emmanuel, que significa 
Dios-con-nosotros».

María con su «Sí» se entrega a Dios y abre 
su corazón a la verdad y a una vida que no fue 
fácil, pero que se sustentó en la esperanza 
profunda que nace de la incondicional confianza 
en Dios. Nuestra Madre nos hace una invitación 
apremiante a la pureza, a la limpieza de corazón, 
para que nuestra vida muestre con transparencia 
el amor del Padre. 

Al acercarnos en estos días de Navidad al portal de 
Belén, aferrémonos a José y a María: así podremos 
reconocer más fácilmente a Dios-con-nosotros.

Esperanza 
permanente

COMENTARIO EVANGELIO Mt 1, 18-24

JOSÉ MANUEL FERRARY
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano
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GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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 

ACOGE. Acoge la voluntad de Dios en ti como hizo José, 
abre tus brazos para acoger abrazando

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
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El soporte 
de las alabanzas
Como en todo conjunto coral que se precie, el de 
la Catedral malacitana queda centralizado por un 
enorme atril giratorio que recibe el nombre de 
facistol. Al revés de los existentes en la mayoría 
de las iglesias, que suelen poseer cuatro caras, 
el nuestro tiene tres, por lo que su estructura de 
pirámide truncada lo hace muy esbelto, sensación 
acrecentada además por el remate en forma 
de fanal que contiene una deliciosa talla de la 
Inmaculada, policromada y estofada, que es de 
innegable hechura sevillana. El hecho de que este 
mueble para usos litúrgicos sea movible y capaz 
de sostener abierto a la vez varios cantorales de 
tamaño muy grande, cuyos caracteres y notas 
podían verse fácilmente desde todos los sitiales, 
facilitaba la recitación y el canto a los capitulares 
aposentados en ellos. Como la secuencia del 
oficio era alternativa, siempre había un encargado 
de hacer girar la atrilera cuando era oportuno, 
práctica desterrada a partir del momento que se 
abarataron los precios de los libros impresos y 
cada canónigo pudo poseer el propio. 

Jarra con azucenas

En los paneles confeccionados para hacer reposar 
los libros podemos contemplar, en uno, el relieve 
de la jarra con azucenas que, desde siempre, ha 
sido santo y seña del cabildo malagueño y en los 
otros dos, por separado, los cuarteles principales 
del escudo del destacadísimo obispo y cardenal, 
Alonso de la Cueva-Benavides y Mendoza Carrillo, 
que gobernó la iglesia malagueña entre 1644 y 
1655, potenciando sobremanera la devoción a la 
Inmaculada Concepción de María, y erigiéndose 
en un notable mecenas de su iglesia titular. Los 
anteriormente mencionados compartimientos o 
atrilias del facistol están, a su vez, separados por 
unos chaflanes biselados donde se encuentran 
tallados en relieve tres parejas de ángeles que 
llevan unas ascuas encendidas en una de sus 
manos. Es una alegoría preciosa de cómo ellos 
hacen suyas las oraciones de los hombres y las 
presentan, purificadas, ante el trono de Dios. 
Atribuido este gigantesco atril a las labores del 
entallador Fernando Ortiz, su mérito artístico y su 
perfecta integración en el enclave coral lo faculta 
como uno de los tesoros de esta Catedral de la 
Encarnación.

Donativos 
online a beneficio 

de las Obras 
de la Catedral

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056936/yo-con-mi-catedral/

