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ECUMENISMO Entrevista con Antoni 
Matabosch, experto en el diálogo entre 
las iglesias cristianasPÁGINA 3

FORMACIÓN Aún puedes 
matricularte en el Centro Superior de 
Estudios Teológicos

Semana del
Matrimonio

Fallece el sacerdote 
Francisco Jiménez

El 23 de enero falleció el 
sacerdote Francisco Jiménez. 

Nacido en 1945, su primer destino 
tras la ordenación, en 1971, fue la 
Estación de Cártama. Tras unos 
años en Melilla, la mayor parte 
de su ministerio lo ejerció en 
Ronda o localidades de la Serranía 
sirviendo también como maestro.

Desde la Conferencia Episcopal 
Española lanzan una propuesta para 
celebrar la Semana del Matrimonio 

del 12 al 19 de febrero. La Delegación de 
Pastoral Familiar, por su parte, ofrece 
diversas iniciativas adaptadas a todos 
los públicos que van desde una ruta 
romántica, una cata de san Valentín 
y un escape room hasta una sentada 

matrimonial, una vigilia de oración y
 unos ejercicios espirituales. 

PÁGINA 5

El ISCR San Pablo inicia 
la enseñanza a distancia

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San 
Pablo ha recibido la autorización para impartir 

parte de su plan de estudios (30%) con la modalidad 
a distancia. En este segundo cuatrimestre se hará 
efectiva. Hasta el 10 de febrero está abierto también 
el plazo de matriculación en las asignaturas del 
segundo cuatrimestre del Centro Superior de Estudios 
Teológicos, que sigue impartiendo sus clases de modo 
presencial. Toda la información en www.ceset.edu.es

PÁGINA 4

MANOS UNIDAS El 10 
de febrero, Día del Ayuno 
Voluntario

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057171/semblanza-de-francisco-jimenez-tu-estas-con-la-paz/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057174/el-iscr-san-pablo-comienza-la-ensenanza-a-distancia/
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Diego Valencia, casado y padre de familia, ha sido asesinado. Encontró la muerte justo 
después de participar en la Eucaristía. Fue asesinado por defender su iglesia, por ser 

cristiano. Es mártir de la fe, testigo del Evangelio. Cuánto bien y cuánta vida entregada 
en nuestros sacristanes y sacristanas.

Con frecuencia son las primeras personas que llegan al templo y las últimas que se 
marchan. Siempre he pensado que se merecen un monumento, una calle o plaza. 

Están siempre que se les necesita. Lo ocurrido en Nuestra Señora de la Palma podría 
y puede ocurrir en cualquiera de nuestras parroquias. Ya ha ocurrido en otros lugares 

de Europa. El ataque de Algeciras, con un asesinado y varios heridos, es un ataque 
al cristianismo y a una sociedad que pretende vivir en paz. Valoremos cuánto bien, 

de manera anónima, hacen millares  de sacristanes y sacristanas al servicio de la 
comunidad cristiana.
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El sacristán

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

El 5 de febrero, la Iglesia celebra a santa 
Águeda o Ágata. A ciencia cierta solo 
conocemos de ella que fue martirizada en 
Catania (Italia) a mediados del siglo III. No 
obstante, se conservan numerosas actas en 
las que se narra su pasión de forma heroica. 

Se dice que el procónsul Quinciano 
se encaprichó de ella, que era de origen 
noble, pero al no ser correspondido quiso 
obligarla a apostatar. No logrando doblegar 
su fe en Cristo, la llevó a un prostíbulo para 
ser pervertida, pero ella se negó a recibir 
ningún tipo de instrucción al atentar contra 
su pureza, por lo que fue procesada.

En el juicio le preguntaron: “si 
verdaderamente eres libre y noble, ¿por 

qué quieres hacerte esclava de Cristo?”. 
A lo que Águeda respondió: “La máxima 
libertad y nobleza consiste en demostrar 
que se es siervo de Cristo”.

Durante el martirio, le amputaron los 
dos pechos, por lo que es considerada 
patrona de las enfermas de cáncer de 
mama. En Málaga, son muchas las 
mujeres que se encomiendan a ella al 
sufrir esta dolencia. El lazo rosa, símbolo 
de la solidaridad con estas personas, es 
portado, asimismo, por muchas imágenes 
marianas de nuestra Semana Santa, 
como la del Mayor Dolor en su Soledad 
(Crucifixión), gracias a la labor de difusión 
de la bordadora Felicitación Gaviero.

5 DE FEBRERO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     el saNTO De la seMaNa

Santa Águeda, 
la incomparable 
libertad que 
da Cristo

A santa Águeda se le representa tradicionalmente con los pechos sobre una bandeja en recuerdo de su martirio

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
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Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Qué ha supuesto para usted 
concluir la licenciatura?

Ha supuesto cerrar una etapa 
formativa, lo cual no significa que 
la formación quede aparcada ni 
excluida, sino todo lo contrario, 
me ha supuesto un ánimo para 
seguir formándome, ahora en 
materias más concretas, como 
liturgia, pastoral, espiritualidad… 
Y también ha supuesto ahora el 
abrir una nueva etapa de acción 
para poner por obra lo aprendido  al 
servicio de la Iglesia.
¿Por qué eligió el tema “Orígenes del 
cristianismo y su trasfondo judío”?
Cuando quieres predicar, 
evangelizar, dar a conocer a Jesús, 
tienes que conocer los relatos 
evangélicos, y estos no se pueden 
comprender al margen de la 
historia y la cultura judía. Ninguna 
sentencia o dicho de Jesús tiene 
sentido si no están inmersos 
en el contexto del pensamiento 
social y religioso de la época. 
Jesús, María, José, los apóstoles 
y los primeros discípulos eran 
todos judíos; muchas de nuestras 
celebraciones tienen un marcado 

carácter judío, por poner un par 
ejemplos, la liturgia de las horas, 
pues era costumbre entre los judíos 
el rezar y orar varias veces al día 
y, precisamente con los salmos, 
pues los judíos los recitaban casi 
de memoria. El mismo Jesús, en el 
momento de su muerte, recitaba 
parte del salmo 22: “Dios mío, Dios 
mío, porque me has abandonado”, 
y del salmo 31: “en tus manos 
encomiendo mi espíritu”
Mariela Martínez, religiosa dominica 
y profesora en los Centros Teológicos 
diocesanos, fue la directora de su 
tesina, ¿cómo fue la experiencia de 
trabajar con ella? 
De Mariela, hermana de vida 
activa de la Congregación de 
Santo Domingo, tan solo puedo 
decir elogios. Ha sido un gran 
placer contar con su dirección y 
una inmensa ayuda sus acertadas 
recomendaciones y consejos a la 
hora de abordar el trabajo de la 
tesina.
¿Qué lo animó a comenzar estos 
estudios teológicos?
La necesidad de conocer, el 
entusiasmo, el impacto al conocer 

al Señor que te lleva a querer saber 
todo acerca de Él. En un primer 
momento estuve realizando 
estudios de teología en la escuela 
online que tienen los dominicos, 
y posteriormente, con la vocación 
ya al diaconado, en los Centros 
Teológicos de Málaga.
¿Lo recomienda?
Por supuesto, sin ninguna duda, 
lo recomiendo. Además, soy de 
los que piensa que el cristiano 
debe estar en un permanente 
estado de formación, en formación 
continua, eso sí, cada uno según 
su posibilidades y circunstancias, 
pues en un mundo tan 
secularizado la formación es una 
inmensa ayuda para dar razones de 
nuestra fe.

El plazo de matriculación de los Centros Teológicos diocesanos, para las asignaturas del segundo cuatrimestre, está 
abierto hasta el 10 de febrero. ¿Quién mejor que un antiguo alumno para hablar de la formación que en ellos se 
imparte? José Antonio Aguilar, diácono permanente, finalizó en junio la licenciatura en Ciencias Religiosas 

«La formación 
es imprescindible 
para dar razones 
de nuestra fe»
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aCTUalIDaD

¿CÓMO MATRICULARSE?

Para solicitar la matrícula en el 
CESET hay que enviar un correo 
electrónico a: info@ceset.edu.es 
antes del 10 de febrero. En 
respuesta a ese mensaje se 
facilitará toda la información.

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057161/jose-antonio-aguilar-la-formacion-es-una-ayuda-inmensa-para-dar-razones-de-nuestra-fe/
mailto:info%40ceset.edu.es%20%20?subject=


Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

eN 1ª PeRsONa
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«En unidad, hemos avanzado 
más en 100 años que en 1.500»

Su ponencia se ha centrado en 
el Consejo Mundial de Iglesias, 

¿podría contarnos qué es este Consejo 
que lleva usted siguiendo muy de cerca 
desde hace más de medio siglo? 
Se trata de una organización de 
protestantes y ortodoxos que, 
por decirlo de alguna manera, 
creó el ecumenismo. Fue a partir 
de misioneros protestantes que 
estaban repartidos por todo el 
mundo y que vieron que la gente 
no les escuchaba porque estaban 
muy divididos. «¿En qué Cristo 
vamos a creer?» les preguntaban. 
Así que tuvieron un encuentro 
en Edimburgo en 1910 en el que 
recordaron que Jesús dijo: «tenéis 
que estar unidos para que el mundo 
crea”. Y se dieron cuenta de que 
era verdad, ya que la gente que les 
escuchaba les decía: “poneros de 
acuerdo vosotros primero y luego 
nos predicaréis». Así empezó 
el ecumenismo: personas que 
caminan juntas para dar testimonio 
y llegar a la unidad de los cristianos 
que se rompió a través de los 
tiempos. 
¿La Iglesia Católica, entonces, se 

unió posteriormente a la corriente 
ecuménica?
Así es, la Iglesia Católica tenía sus 
prevenciones al principio porque 
antes del Concilio Vaticano II 
había una idea de que la Iglesia que 
Jesucristo creó es la Iglesia Católica 
y que las demás confesiones que un 
día se marcharon volverían. Había 
una idea de retorno. En cambio, el 
Concilio tuvo otra visión, nosotros 
creemos que estamos en comunión 
con la Iglesia de Cristo, pero los 
demás cristianos también participan 
de esta Iglesia. Es cierto que 
estamos más cercanos a unos que a 
otros. Con los ortodoxos hay mayor 
grado de comunión; en cambio, 
con los protestantes tenemos más 
diferencias. Pero lo importante del 
ecumenismo es el diálogo en el que 
todos aprendemos de todos. En el 
ecumenismo actual cada uno parte 
de lo que es para llegar a una unidad 
que Cristo quiere de la Iglesia y este 
camino es largo.
¿Cómo ha sido ese camino?
Podemos hablar de una prehistoria 
que va desde 1910 hasta el año 1948, 
cuando se fusionaron los diferentes 

movimientos que habían surgido 
y fundaron lo que hoy se llama 
el Consejo Mundial de Iglesias. 
Desde entonces, las comunidades 
cristianas de todo el mundo que 
quieren llegar a la unidad de los 
cristianos se agrupan para avanzar 
y cada siete u ocho años se reúnen 
en asamblea general. La última fue 
la número once, en Alemania, para 
ver cómo hemos avanzado, dónde 
estamos y a dónde queremos ir. 
Estoy convencido de que en 100 
años hemos avanzado más que 
en 1.500, porque en 1.500 fuimos 
apartándonos unos de otros, 
mientras que en estos últimos años 
estamos avanzando en la unidad que 
perdimos. 

Antoni Matabosch (Barcelona, 1935), doctor en Teología y académico de número de la Real Academia Europea 
de Doctores, ha venido a Málaga a hablar sobre ecumenismo durante de la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos 

JORNADA INTERNACIONAL 
DE LA FRATERNIDAD HUMANA

Este sábado 4 de febrero se 
celebra la Jornada Internacional 
de la Fraternidad Humana. Más 
información en el enlace

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057184/teneis-que-estar-unidos-para-que-el-mundo-crea/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057184/teneis-que-estar-unidos-para-que-el-mundo-crea/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057192/catolicos-judios-y-musulmanes-celebran-la-jornada-de-la-fraternidad-humana-/


«Quiere ser una oportunidad 
para que los matrimonios 

católicos de nuestra Diócesis 
renueven su amor conyugal, para 
acercarnos a otros matrimonios 
cristianos que viven alejados de la 
vida de la Iglesia y también para 
mostrar a nuestra sociedad la belleza 
del matrimonio en Cristo», explican 
Ramón Acosta y Rosa Bejarano, 
delegados de Pastoral Familiar. 
La idea que se ofrece desde 
la Delegación es que «cada 
arciprestazgo, parroquia, movimiento 
o asociación familiar promueva la 
Semana del Matrimonio y participe 
en ella, según a cada uno le sea 
posible», añaden los delegados, 
para ello ofrecen los materiales con 
los que llevar a cabo algunas de las 
actividades y fechas concretas en 
diversos puntos de la diócesis. 

En la web de Pastoral Familiar 
(pastoralfamiliar.diocesismalaga.es) 
y en las redes sociales: 
PastoralFamiliarMalaga (instagram), 
PastoralFamiliar Málaga (facebook) 
y @PFamiliarMlg (twitter), se irán 
colgando todas las novedades de 
cada día del Mes de la Familia y la 

Semana del Matrimonio, incluidas 
las herramientas audiovisuales 
propuestas por la campaña “Forever 
dates” y el directo en Instagram “ITV 
matrimonial”, con un diálogo entre 
dos expertos en familia: David Cercas 

y Rocío Fernández-Nebreda. 
También está disponible la APP 

MatrimONio, que invita a los 
matrimonios a ponerse en “modo 
ON” con testimonios, cinefórum, 
actividades e incluso un retiro en casa. 

La ruta romántica llevada a cabo el año pasado finalizó a los pies de Ntra. Sra. de los Remedios en su santuario de Cártama
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Del 12 al 19 de febrero se celebra la Semana del Matrimonio propuesta desde la 
Conferencia Episcopal Española, con una campaña llamada “Forever Dates. Para siempre 
sabe mejor”

«Queremos mostrar la belleza 
del matrimonio en Cristo»

Encarni Llamas @enllamasfortes

eN PORTaDa

Actividades presenciales
Algunas propuestas de actividades en la Semana del Matrimonio son: 
- Ejercicios Espirituales para matrimonios. Del 10 al 12 de febrero en la 
Casa de Cristo Rey, en Torrox. Las plazas son limitadas. Inscripción en 
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
- Vigilia multimedia, 17 de febrero, a las 20.00 horas, en la parroquia Santa 
María Goretti (Málaga).
-Cata de san Valentín, 18 de febrero, a las 20.00 horas. Se trata de una 
original cata de vino acompañada por una catequesis sobre las Bodas de 
Caná que se llevará a cabo en distintas parroquias de la diócesis. Las que 
quieran unirse a la actividad pueden pedir el material al correo electrónico: 
pastoralfamiliar@diocesismalaga.es
-Escape Room “En busca del anillo”, sábado 18 de febrero, a las 20.00 horas, 
en distintas parroquias de la diócesis.
-Sentada colectiva con matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora, 
domingo 19 de febrero, a las 12.00 horas. 
-Ruta romántica para matrimonios, el sábado 25 de febrero, a las 10.30 
horas. Un recorrido por el Bosque Encantado de Málaga. Plazas limitadas, 
inscripciones en pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057193/una-ruta-romantica-y-una-cata-de-san-valentin-en-la-semana-del-matrimonio/
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VIDA EN LA DIÓCESIS RESTAURACIÓN PARROQUIA DE ARDALES
El Ayun-
tamiento 

de Ardales y el 
Obispado de 
Málaga han 
firmado un 
convenio por 
el que será 
posible la restauración de las fachadas y la torre de 
la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, en 
Ardales, declarada Bien de Interés Cultural. 

APOYO A LAS OBRAS DE LA CATEDRAL
El Colegio de Abogados de Málaga ha realizado 
un donativo a la campaña de apoyo a las obras 

para la construcción del tejado a dos aguas de la 
Catedral. La aportación se materializó durante un 
encuentro entre el deán de la Catedral, José Ferrary, 
y el decano del colegio de abogados de Málaga, 
Salvador González. Asimismo, la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Málaga se ha 
comprometido a realizar, además de un donativo 
económico, una campaña de difusión de las formas 
de contribuir con esta obra emblemática.

AYUNO VOLUNTARIO DE MANOS UNIDAS
El viernes 10 de febrero, con el Día del Ayuno 
Voluntario, se inicia la campaña anual de Manos 
Unidas. Celebrarán la Eucaristía en la parroquia de 
los Santos Mártires, en la que se leerá el manifiesto 
de campaña. Tras la celebración eucarística, la 
Delegación de Manos Unidas en Málaga compartirá 
la Cena del Hambre en su sede (calle Strachan 6, 3º).

JORNADA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La Jornada de Oración y Reflexión Contra la Trata de 
Personas será celebrada en Málaga con el círculo de 
silencio de la capital, el 8 de febrero a las 20.00 horas 
en la plaza de la Aduana, y una vigilia de oración 
en la capilla de las Adoratrices, en calle Cristo de 
la Epidemia, 79, en la capital, el día 17 de febrero, 
a las 19.00 h. La Iglesia celebra el 8 de febrero esta 
Jornada mundial, que este año viene con el lema 
«Caminando por la dignidad».

El deán de la Catedral, José Ferrary, y el decano 
del Colegio de Abogados, Salvador González

PRIMO ARAGÓN TORMO    Capellán del Servicio Doméstico (Málaga)5
Zarzosa de Cameros (Logroño), 09/06/1878     Camino Nuevo (Málaga). 14/08/1936â58 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 logroñés, nacido en un pequeño pueblo de Zarzosa, pertenecía a la Diócesis de Ca-
lahorra y la Calzada. Tras ser ordenado presbítero en septiembre de 1902, realizó su labor pastoral 
como sacerdote durante 27 años en pueblos de su diócesis como Aguilar de Navarra, Cárdenas, 
Alberite... En 1929, debido a una grave enfermedad y su delicado estado de salud, le conceden un 
año de excedencia para marcharse a Canarias, aconsejado por los médicos para tratar su dolencia. 
Este sacerdote y catequista se hizo cargo de las parroquias de Garafía y Vallehermoso hasta 1935, 
dejando la Diócesis de Tenerife para trasladarse a la Diócesis Malacitana. En Málaga es nombrado 
Capellán del Servicio Doméstico, y residía en la calle Mariana de Pineda (Compás de la Victoria) de 
donde fue sacado el 14 de agosto de 1936 por una patrulla de milicianos y asesinado brutalmente 
en el Camino Nuevo, según se detalla en la autopsia que se le practicó.

* 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.

ENCUENTRO RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Los días 11 y 12 de febrero tiene lugar en la 
parroquia San Juan de la Cruz el “Seminario de 

Vida en el Espíritu” organizado por la Renovación 
Carismática. Para más información: 699 617 592. 

LIBRO SOBRE LOS AGUSTINOS EN MÁLAGA
Acaba de ver la luz el tercer volumen de 
“Agustinos, haciendo historia en Málaga”, 

editado por la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Los Olivos. Está disponible en librerías religiosas.

Firma del convenio en el Obispado

ASAMBLEA FUENGIROLA-TORREMOLINOS
El sábado 
28 de 

enero se celebró 
en la parroquia 
La Inmaculada 
Concepción 
De Arroyo 
de la Miel 
la III asamblea del arciprestazgo Fuengirola- 
Torremolinos. Alrededor de 150 personas de las 
16 parroquias se reunieron para una mañana de 
oración compartida, reflexión y formación.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057156/las-fachadas-y-la-torre-de-la-iglesia-de-ardales-seran-restauradas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057145/el-colegio-de-abogados-realiza-una-aportacion-para-las-obras-de-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057149/11-y-12-febrero-la-renovacion-carismatica-ofrece-su-seminario-de-vida-en-el-espiritu/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057175/publicado-el-tercer-volumen-de-la-coleccion-agustinos-haciendo-historia-en-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057197/fuengirola-torremolinos-anuncia-unida-la-buena-noticia/
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Domingo V Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que 
para tirarla fuera y que la pise la gente. 

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una lámpara para meterla 
debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero 
y que alumbre a todos los de casa. 

Brille así vuestra luz ante los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos».

Salmo Responsorial: El justo brilla en las tinieblas como 
una luz

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

En este evangelio, Jesús nos llama de 
forma directa al seguimiento, a que 

respondamos de forma responsable a la tarea de la 
construcción del Reino; a intentar, en la medida de 
nuestras posibilidades, dar testimonio (sal y luz) 
con nuestras actitudes y comportamientos en la 
familia, en el trabajo, con nuestras amistades, etc. 
Nos invita a poner nuestras capacidades al servicio 
de los demás. Los talentos son para dar frutos.
Nos obliga a conocernos, a cultivar nuestra 
vocación, a profundizar en los valores de su 
mensaje, tratar de vivirlos e intentar transmitirlos, 
a conocer la realidad en la que vivimos (personal, 
familiar, social…) con los problemas que 
nos afectan a todos, especialmente a los más 
necesitados; a plantearnos qué debemos mantener, 
qué cambiar y cómo hacerlo. No todo es válido para 
el cristiano.

¡Qué importante es saber escuchar lo que nos 
dice Jesús! ¡Qué claro y sencillo es! ¡Qué fácil 
entenderlo! Lo difícil para nosotros es llevarlo a 
nuestra cotidianidad. A veces nos asusta más de lo 
que debiera.

Si lo oramos, si tenemos al Señor presente, 
nos daremos cuenta de que nos ayuda, de que no 
pide nada que no seamos capaces de realizar. ¡Nos 
conoce! Él posibilita que nuestras acciones sirvan 
para gustar y alumbrar. Eso nos exige humildad, 
dejarnos guiar sin miedos, siendo conscientes 
de que somos simples colaboradores, eslabón de 
una cadena, pero no por eso menos importantes. 
¡Jesucristo cuenta con nosotros!

¡Qué claro es Jesús!
COMENTARIO EVANGELIO Mt 5, 13-16

CONCEPCIÓN VARO GÓMEZ DE LA TORRE
PROFESORA 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

Somos luz pues llevamos a Jesús

Todos estamos llamados a buscar y a 
decir la verdad, y a hacerlo con caridad. 
A los cristianos, en especial, se nos 
exhorta continuamente a guardar la 
lengua del mal (cf. Sal 34,14), ya que, 

como enseña la Escritura, con la lengua podemos 
bendecir al Señor y maldecir a los hombres 
creados a semejanza de Dios (cf. St 3,9). De 
nuestra boca no deberían salir palabras malas, 
sino más bien palabras buenas «que resulten 
edificantes cuando sea necesario y hagan bien a 
aquellos que las escuchan» (Ef 4,29).

Mensaje del Santo Padre Francisco para la 57 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales

EL PAPA DICE...

Guardar la lengua

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/20230124-messaggio-comunicazioni-sociali.html


CONOCe la CaTeDRal
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El plantel 
catedralicio
Hasta arribado el siglo XIX no hay rastro alguno 
de jardines, tal y como entendemos, en el casco 

urbano de Málaga. Había, por supuesto, muchas 
huertas conventuales y algunos plantíos, pero su 
uso no era ornamental y menos con vocación de 
recreo. Anterior a esa fecha, sí podemos datar la 

salvedad del jardín o patio del Sagrario constituido, 
más o menos, en su aspecto actual en la centuria 
dieciochesca. Su función original era más bien de 

vivero para surtir a la Catedral de plantas y flores en 
determinadas fiestas. No existiendo por entonces 

la comercialización a gran escala de las mismas, 
era este el único modo de procurarse el arrayán y 
el romero que se empleaba para alfombrar la sala 

capitular con ocasión del llamado “cabildo del 
perdón”, o adornar el lugar donde se bendecía el cirio 
pascual en la mañana del Sábado de Gloria. También 

eran necesarios algunos ramilletes para componer 
las andas del Corpus, para los que se suministraban 

bonduques y capullos de antiphollas, términos en 
desuso que aparecen en las facturas de la época para 
designar no sé bien a qué plantas. De todas formas, 
en tales exornos primaban pebetes y talcos porque 

subsistía todavía cierta tendencia a considerar la 
abundancia de flores naturales como elementos 

demasiados profanos.

cuidado del jardín

El caso es que la costumbre del Cabildo era la de 
arrendar este jardín a alguien que se ocupara de su 

mantenimiento y producción, y al que se le concedía 
el derecho de vivir en él, ya que había construido 
cerca de la base de la torre un chamizo o casa de 
madera. Así consta que, en la segunda mitad de 
la centuria decimonónica, el alquiler del mismo 
se adjudicó a los peones Rafael García y Antonio 
Correa, extendiéndoseles el oportuno contrato. 

Hasta mediado el siglo XX esta práctica continuó, 
ocupándose del patio algunos jardineros municipales 

que alquilaban macetas para bodas y eventos. 
Por esos años, el recinto era un verdadero vergel 
del que poco queda porque, por lo que parece, se 

considera que la vegetación oculta la arquitectura 
de la Catedral. Perviven, a día de hoy, una treintena 

de árboles, entre cipreses y naranjos, y un robusto 
almez que es intocable a todos los efectos, porque 

goza de protección especial en atención a su 
venerable edad.

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/

