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Bautismo del Señor obra del sacerdote Diego Ernesto Wilson, fundador de MIES,  que se venera en la parroquia malagueña de San Patricio     J. M. LEIVA 

Aunque en Occidente, la Epifanía del Señor se relaciona con la manifestación de Dios a todos los pueblos 
simbolizada en la visita de los Magos de Oriente al Niño Dios, lo cierto es que en el Evangelio existen otras epifanías, 
otros momentos en los que Dios se da a conocer. Este domingo, por ejemplo, celebramos la fiesta del Bautismo del 
Señor en el que la voz del Padre manifiesta: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto».

Bautismo del Señor: 
Dios se manifiesta en su Hijo
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Una feligresa de origen 
irlandés recibe la Medalla Pro 
Ecclesia Malacitana

Concluye el Jubileo por el 
centenario de las Misioneras de 
las Doctrinas Rurales

PADRE ARNAIZ
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El resucitado de 
Málaga en Camboya

Una réplica del Santísimo Cristo 
Resucitado, titular de la Agrupación 

de Cofradías de Semana Santa de Málaga y 
realizada por el imaginero malagueño Juan 
Vega, se venera en Camboya. En la fotografía, el 
prefecto apostólico de aquella Iglesia, el jesuita 
español Kike Figaredo, junto a la imagen.

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056980/camboya-venera-ya-la-imagen-del-santisimo-cristo-resucitado/


El santo que celebramos el 13 de enero 
nació en un ambiente politeísta y fue 
su razón la que lo llevó a plantearse la 
existencia de un único Dios causa de todas 
las cosas. En este punto de su vida conoció 
las Sagradas Escrituras, cuya lectura 
asidua lo llevó a la fe y a pedir el bautismo.

Elegido obispo de Poitiers en torno al 
año 350, son célebres sus comentarios al 
Evangelio de San Mateo y a los salmos; 
aunque si por algo pasó a la historia fue 
por su férrea defensa de la fe frente a la 
herejía arriana, que negaba la divinidad 
de Cristo. Su postura le costó enfrentarse 
al poder político y sufrir el destierro, pero 
ninguna de las amenazas lo achantó.

Este doctor de la Iglesia de origen 
francés tiene, no obstante, fuertes 
vínculos con nuestra diócesis. 
Concretamente con la localidad de 
Comares, de la que es patrón. De hecho 
es el único pueblo de España que cuenta 
con su patronazgo. José Manuel Llamas, 
sacerdote diocesano que estudió la figura 
de este santo en su tesis doctoral, afirma 
que el origen de esta relación es un 
misterio: «Se sabe muy poco de su vida. 
Quizás llegara a tierras malagueñas alguna 
vida apócrifa medieval del santo, profusa 
en milagros, y, durante alguna de las 
epidemias que asolaron la zona, el pueblo 
pidió su intercesión».

DiócesisMálaga • 8 enero 2023

Alaska no entiende la cultura de la cancelación.  Ni yo. Los egipcios y los romanos 
ya se dedicaban a romper las estatuas del que querían que no apareciera.  Y en la 

era digital es lo que ocurre. La cultura de la cancelación designaría un movimiento 
de fichas que tiene lugar en redes sociales u otros ámbitos virtuales para censurar 

alguna toma de postura, ideología o comportamientos que, a juicio de terceros, no 
serían adecuados. Reflexionar sobre esta nueva censura es muy interesante, porque 

supone un control social fortísimo. ¿Debemos soportar a estas alturas del partido que 
cancelen, dirijan o censuren nuestro pensamiento? ¿Solo debemos dar cabida a una 
forma determinada de pensar? Eso se llama dictadura. ¿Todo es válido? Eso se llama 

relativismo. ¿Hasta dónde llegaremos a la hora de que otros decidan por nosotros? 
Cuidado porque a este ritmo todo será cancelable.
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San Hilario de Poitiers: la 
verdad de la fe vale el destierro
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Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Corría el año 1922 cuando 
María Isabel González del 

Valle, hija de una acaudalada 
familia asturiana, lo dejó todo para 
vivir en un rancho de adobe con 
tejado de palma en la malagueña 
Sierra de Gibralgalia, cerca de 
Pizarra, y convertirse así en la 
primera misionera de las Doctrinas 
Rurales.  

Como explica una de las 
continuadoras de su obra, la 
hermana Leticia Montero, «María 
Isabel subió a la sierra junto a 
otras tres chicas malagueñas, 
también de familias acomodadas, 
y comenzaron a vivir con el plan 
que el padre Tiburcio Arnaiz les 
marcó. Los principales encargos 
de este futuro santo fueron la 
alfabetización de niños y jóvenes, 
la formación de adultos, la vida 
de piedad entre los serranos y la 
visitas a los enfermos». 

seglares consagradas

Así surgieron las Misioneras 
de las Doctrinas Rurales, una 
asociación de seglares consagradas 
con unas peculiaridades que, como 

reconoce Leticia, «cuesta un poco 
entender, porque no tenemos casa 
fija, acudimos donde nos llama 
el párroco y siempre con permiso 
del obispo del lugar. Solemos 
estar un curso o dos para poner 
en marcha la misión y luego, si es 
posible, volver un tiempo breve 
para que no se olvide la presencia, 
que se encargan de mantener los 
voluntarios de cada lugar. Vivimos 
de la providencia y no podemos 
recibir nada de la gente con la que 
estamos trabajando, ni del párroco 
que nos llama ni del obispo de 
la diócesis en la que trabajamos 
porque María Isabel decía que, 
como íbamos a los sitios más 
pobres, no nos iban dar el dinero a 
nosotras».  

En estos 100 años han trabajado 
en más de 250 lugares y «aunque 
nos marchemos, nunca los 
dejamos del todo. Ya sea por carta 
o por teléfono, mantenemos el 
contacto con casi todos los pueblos 
en los que hemos estado durante 
este siglo» añade. 

Desde aquella primera misión, 
como recuerda la hermana Leticia, 

«cuando el padre Arnaiz le abrió 
los ojos a María Isabel, que estaba 
dispuesta a irse a Japón, y él le dijo 
que no era necesario irse tan lejos, 
que en el campo malagueño había 
muchísima necesidad, siempre 
acudimos a los lugares donde llega 
poco la presencia de la Iglesia por 
la falta de infraestructuras, como 
pasaba con Gribralgalia que, en 
aquella época, estaba a dos horas 
caminando desde Pizarra, que era 
lo más cercano».

Con motivo del año jubilar, 
un grupo de misioneras ha 
retomado aquella primera 
misión de Gibralgalia, en cuyo 
templo descansan los restos de la 
fundadora y se ha podido ganar 
la indulgencia plenaria. Además, 
han instalado una exposición 
para que todos aquellos que 
acudían entendieran lo que hizo 
este grupo de mujeres que, como 
asegura la hermana Leticia, «en 
su día fueron muy criticadas por 
abandonar la Misa y la comunión 
diaria para atender esas zonas, 
pero como les decía el P. Arnáiz 
debían: “dejar a Dios por Dios”.

Este domingo, 8 de enero, concluye el año jubilar que concedió el papa Francisco con motivo del centenario de las 
Misioneras de las Doctrinas Rurales y está previsto que el Obispo de Málaga, Jesús Catalá, presida la Misa de las 
13.30 horas en la iglesia del Sagrado Corazón de la capital

Concluye el año jubilar 
del Padre Arnaiz  
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Grupo de fieles de El Atabal celebrando el Jubileo en el templo de Gibralgalia

ACTUALIDAD

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057035/concluye-el-ano-jubilar-del-padre-arnaiz/
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«¿Qué he hecho sino cumplir 
con mi deber como cristiana?»

¿Cómo recibió la noticia de la 
concesión de la medalla?

Nuestro párroco, D. Gonzalo, lo 
anunció durante la celebración de 
mi 80 cumpleaños, el pasado mes 
de noviembre, y yo me quedé sin 
habla pues pensaba “pero, ¿qué he 
hecho sino cumplir con mi deber 
como cristiana?”. Desde ese día hasta 
el 8 de diciembre, Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, día en 
que me hizo entrega de la Medalla el 
párroco en nombre del Sr. Obispo, he 
estado en una nube. Muy agradecida. 
Fue una mañana inolvidable, 

extraordinaria.
Su ayuda en las misas en inglés ha sido 
muy importante.
La propuesta del entonces párroco, 
D. Antonio Martín, empezó siendo 
leer una lectura en inglés y otra 
en español y hacer las peticiones 
turnando los dos idiomas. En el 
templo parroquial tenemos una 
pantalla en la que se va proyectando 
la traducción de la lectura en inglés, 
cuando se lee en español, y viceversa; 
y así los extranjeros están muy 
agradecidos por la atención que se les 
presta.

¿Cuál es su Acción de Gracias a Dios?
En primer lugar, el estar viva a los 80 
años y tener buena salud para poder 
seguir ayudando a otros. También 
le doy las gracias por mis padres y 
por la familia en la que he crecido 
y la que he formado después, y por 
todas las amistades que he hecho 
en la parroquia, empezando por el 
actual párroco, D. Gonzalo, que es 
un sacerdote muy humano y ayuda 
mucho a la gente a acercarse a la 
Iglesia. Tiene un don para atraer a la 
gente. He de reconocer que disfruto 
en la parroquia, me lo paso en grande.

Maura Therese Kinahan nació en Irlanda pero se trasladó a Málaga a mediados de los años 70. Comenzó a 
participar en la parroquia echando una mano en las misas en inglés. Acaba de recibir la Medalla Pro Ecclesia 
Malacitana «por su gran generosidad y por su entrega dedicada a la parroquia del Carmen, en Benalmádena»
Encarni Llamas @enllamasfortes

Maura Therese Kinahan recibió la medalla de manos de su hija y su nieto

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054473/vuelve-a-escuchar-aqui-los-programas-religiosos-de-cope/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057033/maura-therese-comence-en-la-parroquia-echando-una-mano-en-las-misas-en-ingles/
http://twitter.com/enllamasfortes


Jesús se ha manifestado al pueblo 
elegido, a los judíos. La noche de su 
nacimiento los ángeles anunciaron 
la Buena Noticia a unos pastores 
que guardaban por turno su rebaño: 
“hoy, en la ciudad de David, os ha 
nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor. (…) encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre” “porque no había sitio 
para ellos en la posada”. El Hijo 
único de Dios, haciéndose pobre y 
eligiendo por primeros adoradores a 
los pastores, pobres que no gozaban 
de buena fama, se ha hecho accesible 
a todos. Si hubiera llamado primero 
a los ricos, los pobres no se hubieran 
atrevido a acercarse; se hubieran 
creído obligados a quedarse a un 
lado a causa de su pobreza. Le abrían 
mirado de lejos, dejando que los ricos 
lo rodearan. Llamando primero a los 
pastores, ha llamado a todos (cf. san 
Carlos de Foucauld). Jesús, el Señor, 
se ha hecho accesible a todos porque 
todos podemos descender, bajar a 
donde nos espera el Señor “para 
enriquecernos con su pobreza”.

Una segunda epifanía es la 
manifestación a los Magos de Oriente. 

Ellos no son parte del pueblo elegido, 
son gentiles. Los magos, atentos a los 
signos a través de los cuales Dios se 
manifiesta, dejando atrás su mundo 
y seguridades, guiados por una 
estrella caminaron hasta Jerusalén 
para adorar al Rey de los Judíos. Allí, 
iluminados por la palabra de Dios, a 
través del profeta Miqueas, llegaron a 
Belén. Encontraron al niño con María 
su madre y, llenos de inmensa alegría, 
lo adoraron y le ofrecieron oro, 
incienso y mirra. En los Magos, Jesús 
se ha revelado a todos nosotros que, 
como ellos, somos gentiles.

las bodas de caná

Una tercera revelación está dirigida 
especialmente  a los discípulos. Al 
final de las bodas de Caná, donde 
Jesús convirtió el agua en vino, afirma 
el evangelista: “Este fue el primero de 
los signos que Jesús realizó en Caná de 
Galilea; así manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron en Él.”

Esta es nuestra alegría: que el 
Mesías de Israel, el Hijo único de 
Dios hecho hombre, no solo se ha 
manifestado al pueblo elegido, a 
los judíos, sino que se ha hecho 
accesible a todas las personas, 
especialmente a los más pobres y 
sencillos. También a nosotros que 
procedemos del mundo gentil y 
por su gracia somos sus discípulos. 
Él es el único salvador de todos los 
hombres.

Como los pastores, acerquémonos 
a contemplarlo en el misterio de la 
Navidad. Como los Magos, estemos 
atentos a los signos que nos hablan 
de su presencia y dejándonos 
iluminar por la Palabra de Dios, tener 
la dicha de descubrirle y adorarle. 
Animémonos a descender para tener 
la alegría de encontrarnos con el 
Señor Jesús, que ha escogido el último 
lugar para que todos, sin excepción, 
podamos acercarnos a Él y ser 
salvados.

«Esta es nuestra alegría: que el Mesías de Israel, 
el Hijo único de Dios hecho hombre, no solo se ha 
manifestado a los judíos, sino a todas las personas»

Detalle de la Adoración de los Magos de Antonio Vivarini Gemäldegalerie de Berlín
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El día de Reyes celebramos la Epifanía, la manifestación de Jesús, el Hijo único de Dios hecho hombre, a los Magos 
de Oriente. No es la única epifanía que relatan los evangelios. Jesús se ha manifestado reiteradamente para ofrecer 
a todos la posibilidad de conocerle y alcanzar la salvación mediante la fe. Contemplamos las tres más significativas

Pastores, magos 
y discípulos: 
testigos de las 
epifanías

Gabriel Leal Salazar, profesor Centros Teológicos

EN PORTADA



NUEVA IMAGEN MARIANA EN EL CORPUS
La comunidad 
parroquial del 

Corpus Christi de 
Málaga cuenta con 
una nueva imagen 
mariana que ha 
sido bendecida por 
el párroco, José 
López Solórzano. La 
imagen es obra del 
imaginero Alberto Pérez Rojas y quiere representar 
a María embarazada, como primera custodia en la 
tierra. Su realización ha sido posible gracias a las 
aportaciones generosas de los fieles. 

6
DiócesisMálaga • 8 enero 2023

VIDA EN LA DIÓCESIS

250 AÑOS DE LA DIVINA PASTORA
El 250 aniversario de la Congregación de 
la Divina Pastora de las Almas saca a la luz 

gran parte de su patrimonio material, cultural y 
religioso en un libro y un CD de música, que ha sido 
presentado por la delegada territorial de Turismo, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Gemma del Corral, y el hermano mayor, 
Juan A. Navarro. En la presentación, la delegada de 
Cultura ha expresado su agradecimiento al trabajo 
desarrollado por la congregación para recuperar 
y difundir la riqueza patrimonial y religiosa de la 
ciudad, y al esfuerzo cotidiano por hacer “barrio” 
El  CD titulado “La Virgen de Capuchinos” cuenta 
con obras grabadas en estudio por primera vez en 
la historia, interpretadas por la Banda de Música 
Maestro Eloy García de la Archicofradía de la 
Expiración. Libro y CD pueden adquirirse en la sede 
de la hermandad. 

BELÉN VERTICAL EN LA CALA DEL MORAL
Hasta el día del Bautismo del Señor, la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario, en 

La Cala del Moral, ofrece un belén vertical con 
multitud de detalles a la derecha del altar mayor. 
Elaborado por los propios fieles y el párroco, 
Antonio Prieto, alcanza una altura considerable 
y representa un amplio conjunto de escenas del 
misterio de la Navidad. El párroco, Antonio Prieto, 
explica que «el Belén surge en la parroquia de la 
Cala desde que quien fuera su párroco, Antonio 
Estrada, principal promotor y hacedor del templo 
que hoy por hoy disfruta el pueblo caleño, tenía 
como costumbre hacer un hermoso y gran belén 
en la parte principal del altar mayor. Desde 
entonces, los distintos sacerdotes lo han ido 
representando en distintos puntos de la iglesia 
de Ntra. Sra. del Rosario, según han considerado 
mejor, ayudados de las distintas hermandades 
o grupos parroquiales». La iglesia permanece 
abierta también durante todas las mañanas para 
que puedan acudir personas y grupos a disfrutar de 
él. El templo se encuentra en la plaza Don Antonio 
Estrada, 1, en La Cala del Moral, Málaga.

MANUEL DE HOYOS MIGENS    Párroco de Alhaurín el Grande (Málaga)1
Ronda (Málaga) 02/12/1871      Cementerio de San Rafael (Málaga) 24/09/1936â65 años

CAUSA DE MANUEL DE HOYO MIGENS Y 58 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 sacerdote rondeño fue sucesivamente capellán de las Hermanitas de los Pobres de Ronda, 
párroco de Arriate y finalmente de Alhaurín el Grande.
Era un sacerdote de extraordinaria bondad y muy querido por su cercanía y caridad. Detenido por 
una patrulla de milicianos en Alhaurín el Grande, fue llevado con otros 15 feligreses a la cárcel de 
Málaga. Para el padre García Alonso, sacerdote jesuita que compartió la prisión con él, fue un “pá-
rroco modelo”. Allí diariamente reunía a sus parroquianos para hablar con ellos, consolarlos, rezar 
el rosario, confesarlos y, a veces, compartir alguna comida recibida desde fuera. 
El día de su martirio, al escuchar su nombre para ir a la muerte, se levantó, entregó al padre García 
Alonso su rosario envuelto en un pañuelo para que lo entregara a sus hermanas y, cuando estaba 
en la puerta, se despidió de todos diciendo “Adiós hermanos, hasta el cielo”. El 24 de septiembre de 
1936, fue asesinado con sus feligreses en las tapias de San Rafael, y sus restos descansan en la cripta de la Catedral de Málaga. 

Presentación del libro y CD en la sede de Turismo Andaluz

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057020/la-divina-pastora-lanza-un-libro-y-un-disco-por-su-250-aniversario/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057024/la-parroquia-de-la-cala-del-moral-tiene-un-belen-de-altura/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057011/una-nueva-imagen-mariana-para-la-parroquia-del-corpus-christi/
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Solemnidad del Bautismo del Señor

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que lo bautizara.

Pero Juan intentaba, disuadirlo, diciéndole: 

«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?»

Jesús le contestó: 
«Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo 

lo que Dios quiere».

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el 
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba 
sobre Él. Y vino una voz del cielo que decía: «Éste es 
mi Hijo, el amado, mi predilecto».

Salmo Responsorial: El Señor bendice a su pueblo con la 
paz.

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

Con la fiesta del Bautismo del Señor 
ponemos fin al tiempo de Navidad, pues 

tras este día, volvemos a la normalidad de nuestra 
vida. Y lo esto lo hacemos como lo hace el propio 
evangelio. De ver a Jesús-niño pasamos a verlo 
presentándose a Juan y pidiendo recibir el bautismo 
siendo ya un hombre. Atrás ha quedado Nazaret y 
esa «vida oculta» que llenó la mayor parte de su 
vida, pero de la que no conocemos prácticamente 
nada.

La acción se sitúa en la ribera del Jordán, en el 
lugar donde bautizaba Juan. El encuentro entre 
ambos va a terminar en el bautismo del Señor, y 
en la posterior manifestación: “Este es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto”, dice la voz del cielo. 

Dios siempre se manifiesta desde la cercanía y 
la solidaridad. Aunque la «justicia» que viene a 
cumplir y a realizar Jesús, en nombre de Dios, no 
son meras sentencias al modo humano. Más bien es 
todo lo contrario; es un liberar la vida lo más posible, 
pues su hacer justicia coincide con ajustar toda 
realidad al proyecto de nueva humanidad que Dios 
de siempre ha querido y soñado para sus hijos muy 
amados.

 Nuestra vida necesita del despliegue de esta 
identidad filial, que es a la vez una identidad 
profundamente bautismal. Porque esa es la otra 
hermosa realidad de esta fiesta, que nos permite 
recordar el día más importante de nuestra vida de fe, 
del día de nuestro bautismo. Ojalá que sepamos vivir 
de acuerdo a esa vocación, la de ser Hijos de Dios y 
hermanos de todas las personas. 

Vivir la vocación
COMENTARIO EVANGELIO Mt 3, 13-17

JUAN MANUEL ORTIZ PALOMO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano
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“Este es mi hijo, el amado, mi predilecto”

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

#GOSPELTUIT 

FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
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De cortesano 
a objeto sacro
En el museo capitular podemos admirar el conocido 
como relicario de san Mauricio, ya que contiene la 
tapadera del cráneo del santo, aquel famoso comandante 
de la Legión XXII del ejército romano que fue masacrada 
en su totalidad por orden del emperador Maximiano, 
porque sus componentes se negaron a reprimir a los 
cristianos y adorar a los dioses del imperio. No sabemos 
en qué circunstancias llegó a Málaga esta parte de su 
cabeza, seguramente desde Magdeburgo, en Alemania, 
donde se conservó su cuerpo hasta la época de la 
Reforma. En todo caso, en esta ocasión nos ocuparemos 
del joyel donde se exhibe. Se trata, nada menos, que de 
un espejo del tocador de una dama importante fechado 
a fines del siglo XV y, posteriormente, adaptado para ser 
un objeto religioso. Las similitudes, en cuanto a estilo 
y fechas de elaboración, coinciden con la de otra pieza 
similar que posee la Capilla Real de Granada y de la que 
hay constancia cierta de que fue de la propiedad de Isabel 
I de Castilla. Por lo tanto, es muy probable que el origen 
del relicario malagueño sea una dádiva real. 
Lógicamente, son la base y el pie de este espejo los que 
son originales, labrados por entero con una exquisita 
labor en plata sobredorada. 

medallones

La mayor curiosidad la presentan los tres medallones 
que se reparten en su perímetro, dos con bustos 
femeninos y un tercero, el destacado, que muestra de 
medio cuerpo a una mujer en actitud de clavarse una 
lanza en las entrañas. Según la crítica especializada, es 
una representación de Lucrecia, aquella matrona romana 
famosa por su honestidad y belleza, que fue deshonrada 
por el hijo del rey Tarquinio el Soberbio. Al día siguiente 
de aquel ultraje, ella se quitó la vida delante de su padre 
y esposo, incapaz de sobrevivir a su deshonor, por lo que 
pasó a encarnar en el mundo clásico la virtud femenina, 
tema muy apropiado en un utillaje propio de mujeres.

Por oposición a este basamento profano, casi 
mitológico, el ostensorio acristalado que guarda el resto 
del santo tebano, añadido en la segunda mitad del 
siglo XVI, sí presenta una iconografía completamente 
cristiana. Lo corona el Crucificado, el 
mártir de los mártires, y lo circunda 
una plegaria latina formulada 
supuestamente de boca de un 
corazón redimido que adora y exalta 
el sacrificio de Cristo en la cruz, del 
que san Mauricio y sus compañeros 
fueron imitadores.
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