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Alhaurín de la Torre cuida 
de sus enfermos

Comienza la visita del 
Obispo a la Axarquía Costa

El domingo 5 de febrero, las parroquias de Nuestra 
Señora del Rosario, en Benajarafe, y de la Purísima  

Concepción, en Chilches, recibieron al Sr. Obispo en las 
que fueron las dos primeras paradas de la Visita Pastoral 
al arciprestazgo de la Axarquía Costa. Las 23 parroquias 
que componen esta zona de la Diócesis irán recibiendo a 
lo largo de los próximos meses la visita de D. Jesús Catalá. 
La clausura está prevista para el 25 de junio. El calendario 
completo está disponible en diocesismalaga.es 

En la parroquia de Alhaurín de la Torre, el grupo responsable de Pastoral de la Salud está compuesto por 14 personas 
con una misión evangelizadora que incluye visitas a domicilio, a residencias de mayores y formación para poder 
estar cerca de estos miembros de la comunidad, ofrecerles escucha, oración, ayuda, acompañamiento y acceso a los 
sacramentos. En el marco de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo, conocemos este 
ejemplo de trabajo por la salud dentro de nuestras comunidades parroquiales.
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE Entrevista a Cristina 
Antolín, médico y misionera que trabaja en los proyectos de
Manos Unidas en el Congo y CamerúnPÁGINA 3

FUNDACIÓN VICTORIA Los colegios diocesanos 
celebran los días 17 y 18 de febrero sus décimas jornadas 
bajo el título “Emprendedores en familia” PÁGINA 4

Mons. Catalá junto al coro La Tinaja de Benajarafe

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057214/axarquia-costa-recibe-al-sr-obispo-en-visita-pastoral/
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Los enfermos son regalo del cielo. Y no es que la enfermedad sea deseable. Pero la 
fragilidad, el dolor o el sufrimiento ayudan a madurar. Sí. ¿Es indispensable para 

crecer y creer? Entiendo que no. Pero como la enfermedad no pregunta, cuando llega 
hay que asumirla a mayor gloria de Dios. Porque la vida de quien vive en el Señor es un 

regalo; inmerecido, pero don, al fin y al cabo.
El desgaste que experimenta un enfermo o un cuidador pueden llegar a marcar la vida 

hasta límites insospechados. No neguemos la evidencia. Y, consecuentemente, no 
la neguemos porque si no, es imposible tener un diagnóstico vital acertado. Llegados 

a ese punto, ofrezcamos a Dios nuestra vida, sabiendo que el Espíritu Santo está 
de parte de los más débiles; también de los enfermos. Ofrezcamos a Cristo lo que 
vivimos, lo que sufrimos, lo que experimentamos; la incertidumbre, el miedo o la 

esperanza. Sabiendo que en Dios somos, nos movemos y existimos.
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Dios está con los enfermos

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

El beato que nos ocupa este 16 de 
febrero,  José Allamano, nació en 1851 
en Castelnuovo de Asti, un pequeño 
pueblo de Italia cuyos apenas 3.000 
habitantes presumen de contar entre 
sus vecinos ilustres con santos de la 
talla de Juan Bosco, Domingo Savio o 
José Cafasso.

Su talla evangélica quedó reflejada en 
su elección, nada más ordenarse, como 
director espiritual de los seminaristas de 
su diócesis. En 1880 fue nombrado rector 
del entonces deteriorado Santuario de la 
Virgen de la Consolación o “Consolata”, 
patrona de Turín, que recuperó en poco 
tiempo su esplendor con su trabajo 

incansable. En 1901 fundó el instituto 
de los Misioneros de la Consolata y, en 
1910, el de las Misioneras. Misioneros 
marianos para  el mundo, «con el 
compromiso de llevar a los pueblos la 
verdadera “consolación” que es Jesús, 
hijo de María».

En Málaga, los Misioneros de la 
Consolata cuentan con una comunidad 
compuesta por tres misioneros que 
atienden las parroquias de Cristo Rey 
y Nuestra Señora del Rosario y Los 
Gámez. Ese día celebrarán de forma 
especial la fiesta de su fundador en 
el rezo comunitario así como en la 
Eucaristía con la comunidad parroquial.

16 DE FEBRERO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     el saNTO De la seMaNa

Beato José 
Allamano, 
misionero del 
consuelo divino

<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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Para la directora del 
Departamento Pedagógico 

de los colegios diocesanos, Charo 
Villalba,  esta nueva edición de las 
Jornadas «pretende plantear, como 
en años anteriores, el camino que 
quiere seguir la institución educativa 
en los años venideros. Y lo hará 
desde dos claves de reflexión. La 
primera, el análisis de la sociedad 
actual, donde la pérdida de valores y 
el impacto de las redes sociales exigen 
un replanteamiento de la educación. 
Y la segunda, sobre la necesidad de 
cuidar a los alumnos, entender sus 

necesidades como personas leyendo 
las señales que recibimos de ellos. 
En definitiva, aplicar la inteligencia 
emocional a nuestro trabajo 
educativo». 

Para abrir perspectivas al respecto, 
los asistentes contarán, entre otros, 
con la ayuda del prestigioso psicólogo 
y profesor Javier Urra, que dictará 
una ponencia bajo el título “Lo que 
la mirada esconde”. Asimismo, se 
llevará a cabo una mesa redonda en la 
que se podrán escuchar opiniones de 
distintos miembros de la comunidad 
educativa: representantes de padres, 

orientadores, profesores y directores 
de centros bajo el título: “Educar 
en comunidad”. El diálogo será 
moderado por José Manuel Guerra, 
instructor externo de la Fundación 
Victoria.

En palabras de Charo Villalba, se 
trata de «concienciarnos y formarnos 
de forma continua para adaptarnos 
a las demandas de la sociedad desde 
nuestra identidad y nuestro afán 
diario de superación».

Toda la información de las jornadas 
y el formulario de inscripción están 
disponibles en: fvictoria.es.

Bajo el título ‘Emprendedores en Familia’, los profesionales de la educación de los colegios diocesanos se darán 
cita en Casa Diocesana Málaga los días 17 y 18 de febrero para reflexionar sobre el futuro de la enseñanza y la 
educación en valores cristianos en la que será ya la décima edición de las Jornadas de Fundación Victoria

Antonio Moreno @antonio1moreno

Fundación Victoria reflexiona 
sobre la educación del futuro

DiócesisMálaga • 12 febrero 2023

aCTUalIDaD

Las X Jornadas de Fundación tendrán lugar, como en años anteriores, en la Sala Tabor de la Casa Diocesana 

https://www.fvictoria.es/jfv2023/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054473/vuelve-a-escuchar-aqui-los-programas-religiosos-de-cope/
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«Nunca he visto 
a Manos Unidas 

alojándose 
en un hotel»

En sus 32 años en África, ha 
conocido usted bien cómo trabaja 

Manos Unidas, ¿no es así?
Así es. Llegué al noreste del Congo 
en 1985 (en ese momento se llamaba 
Zaire, hoy República democrática 
del Congo). Muy pronto comencé a 
trabajar con Manos Unidas, haciendo 
algún proyecto que fue financiado 
por ellos. A lo largo de estos 32 años 
hemos tenido muchos proyectos 
financiados por Manos Unidas, de 
educación, sanidad, promoción de la 
mujer, apoyo a familias vulnerables, 
aprovisionamiento de agua… sobre 
todo en los últimos 17 años, que he 
estado en Camerún. En todos estos 
años, gran parte de lo que hemos 
podido hacer en Congo y en Camerún 
para que mucha gente tenga los 
derechos mínimos y una vida más 
digna, lo hemos hecho gracias a 
Manos Unidas.
¿Qué destacaría de Manos Unidas?
Siempre me ha impresionado, muy 
positivamente, el funcionamiento 
de  Manos Unidas. La mayoría de 
las personas que trabajan ahí son 
voluntarios. Esta ONGD Católica para 
el desarrollo dedica un porcentaje 

muy bajo a gastos administrativos 
pues todo va destinado a los 
proyectos. Cuando vienen a visitarlos 
se alojan en nuestras casas, a veces 
con pocas comodidades y bastantes 
limitaciones para evitar gastos 
innecesarios. ¡Nunca he visto a 
Manos Unidas alojándose en un 
hotel!  Me gusta también que hay 
mucha cercanía entre las personas 
que trabajan aquí y los misioneros 
que estamos sobre el terreno. Nos 
sentimos siempre apoyados y 
animados. Cuando venimos a España 
y pasamos por la sede en Madrid, nos 
sentimos en casa. Las veces que he 
venido a animar otras campañas me 
ha edificado ver a tantas personas 
trabajando en las diferentes 
delegaciones de España, con tanto 
entusiasmo, tanta dedicación y todo 
de manera voluntaria, por amor a 
personas que ni conocen pero que 
sienten que son sus hermanos. Esto 
es admirable. 
Tras su elección como priora general ha 
tenido que volver a España ¿regresará a 
la misión? 
Por supuesto, eso no lo duda nadie ni 
en mi congregación ni en mi familia. 

Esto es un paréntesis, un servicio que 
me toca hacer en estos momentos. 
Cuando termine este servicio, 
“volveré a casa”, pues así siento la 
misión, mi casa, mi hogar. Han sido 
muchos años, casi más de la mitad 
de mi vida, y la misión marca, atrae 
y coge el corazón. Creo que todo el 
mundo que está un tiempo fuera de 
ella, sueña con volver. 
¿Qué es para usted África?
África ha sido y es mi verdadera 
pasión. Llegué a ella muy joven, a 
los 26 años, recién terminados mis 
estudios de Medicina y recién hechos 
mis votos perpetuos. En África crecí, 
maduré, me hice mujer, religiosa, 
médico… allí viví los momentos más 
felices de mi vida, allí estuve a punto 
de perder mi vida. Para mí, África es el 
oxígeno que me hace respirar y vivir, 
agua fresca que sacia mi sed, espacio 
donde se esponja mi alma, lugar 
donde he tocado a Dios. ¡África me 
ha enseñado tanto! Los africanos han 
llenado mi corazón. Creo que he dado 
mucho de mí en África, pero estos 32 
años de África han hecho de mí lo que 
soy hoy. Doy las gracias a Dios por 
todo lo recibido, por todo lo vivido.

“Frenar la desigualdad está en tus manos” es el lema de la Campaña que Manos Unidas lanza este domingo. 
La misionera dominica Cristina Antolín Tomás, médico cirujano, ha conocido en primera persona cómo trabaja 
esta ONGD Católica en las misiones del Congo y Camerún para que la igualdad sea una realidad
Encarni Llamas @enllamasfortes

La doctora Cristina Antolín, misionera dominica, en uno de los hospitales en los que trabaja 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057209/nunca-he-visto-a-manos-unidas-alojandose-en-un-hotel/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057184/teneis-que-estar-unidos-para-que-el-mundo-crea/
http://twitter.com/enllamasfortes


La atención a los mayores 
ha sido el tema central de la 

última Jornada Diocesana de Pastoral 
de la Salud. El delegado diocesano, 
Nacho Bermúdez, explica que tuvo 
lugar en la Casa Diocesana el 4 de 
febrero, y a ella acudieron numerosos 
agentes de Pastoral de la Salud de 
las comunidades parroquiales. 
«Nos reunimos con el trasfondo del 
mensaje del papa Francisco, que nos 
llama a cuidar de las personas más 
vulnerables y necesitadas, al igual 
que el Señor en la parábola del Buen 
Samaritano», detalla. 

alhaurín de la torre

Desde la comunidad parroquial 
de San Sebastián en Alhaurín de 
la Torre cuentan cómo lo hacen 
ellos. «Tenemos muy presentes 
a los miembros que, por causa de 
la edad o la enfermedad, se ven 
impedidos para acudir al templo y lo 
hacemos siempre, en especial en días 
señalados, como son el del Enfermo 
(11 de febrero), la Pascua del Enfermo 
(VI domingo de Pascua), el Día de los 
Abuelos (26 de julio) y la Navidad». 

Pedir por las personas enfermas 

y mayores, con nombre y apellido, y 
compartir sus testimonios y el de sus 
cuidadores en la Misa son algunos 
de los gestos habituales de esta 
comunidad parroquial en esos días 
destacados. Además, en este último 
año, para la fiesta de san Joaquín y 
santa Ana, bajo el lema “El amor 
nos une”, los niños y jóvenes de la 
parroquia les hicieron llegar una 
felicitación personalizada a cada uno. 
La Navidad es otro de los momentos 
en los que la comunidad parroquial 
de Alhaurín de la Torre se vuelca 
con sus mayores y enfermos. «La 
campaña “Unidos en la distancia” 
es un gesto realizado con la ayuda de 
los profesionales que los atienden en 
las residencias –cuentan–. En ella, 
los mayores han sido los que han 
mandado una carta personal con un 
dibujo o una poesía y compartiendo 
su experiencia vital. La comunidad, 
a través del coro, de los niños y 
jóvenes de catequesis, del equipo 

de liturgia, etc., les hizo llegar una 
felicitación en vídeo con villancicos 
y mensajes a cada residencia y a 
personas particulares junto a un libro 
resumen de fotos de la actividad». 
También en Navidad la parroquia 
realiza un pasacalles junto al párroco, 
Reinaldo Aguilera, para posibilitar el 
encuentro. «Esta actividad, realizada 
todas las navidades, es esperada por 
particulares y residencias», añaden. 

El equipo de agentes de Pastoral 
de la Salud se reúne mensualmente 
para formarse y poner en común 
su trabajo, y están en continua 
formación. En 2023 tienen como 
objetivo vincular aún más a los 
jóvenes y ofrecer su servicio a través 
de los centros y entidades que 
atienden a estas personas. «Los 
mayores, que sufren mucha soledad, 
se sienten así parte de la comunidad. 
Su amor, cariño, agradecimiento 
y oraciones nos llenan de alegría y 
satisfacción», expresan. 

Ana Medina @_anamedina_

Miembros del equipo de Pastoral de la Salud de la parroquia de San Sebastián de Alhaurín de la Torre, junto al párroco, en una comida de voluntarios
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«Estar presente en la vida de los enfermos y mayores de nuestra parroquia y que ellos se sientan 
verdaderamente parte de ella». Con este deseo, la Pastoral de la Salud de San Sebastián, en Alhaurín de la Torre, 
vive la Jornada Mundial del Enfermo y su trabajo cotidiano en el mundo de la salud

«El cariño de los enfermos y 
mayores nos llena de alegría»

eN PORTaDa

«Tenemos muy presentes a los miembros que, por 
causa de la edad o la enfermedad, se ven impedidos 

para acudir al templo»

http://twitter.com/_anamedina_
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 CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
de Málaga ofrece una nueva cita del 16 al 19 

de febrero, en la Casa Villa San Pedro. Para más 
información, pueden llamar a los teléfonos 663 32 
92 96 (Maribel) y 952 65 17 61 (Encarni), o enviar un 
e-mail a: mcursillos@gmail.com

RECTORES DE ANDALUCÍA, EN MÁLAGA
El Seminario Diocesano de Málaga acogió el 
encuentro de rectores y formadores de las 

provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada (en 
la que se incluye nuestra diócesis). Al encuentro 
asistieron también el obispo de Málaga, Mons. 
Catalá, que presidió la Eucaristía; y el de Cádiz, Mons. 
Zornoza, responsable de Seminarios de la Asamblea 
de Obispos del Sur de España. 

ACTIVIDADES DEL AULA PEDRO ARRUPE
El Centro Pastoral Pedro Arrupe, dependiente 
de la Compañía de Jesús en Málaga, ofrece una 
serie de actividades para fomentar el diálogo de 
la fe con la cultura actual en su sede de plaza San 
Ignacio, número 2. El jueves 16 de febrero, a las 
20.00 horas, el tema de la charla es “Discernir en 
tiempos revueltos”, por Enric Puiggròs Llavinés sj, 
especialista en Espiritualidad Ignaciana. El viernes 
17 de febrero, también a las 20.00 horas, “Aula 
de cine” trae la película “Minari, historia de mi 
familia” (2020, de Lee Isaac Chung). Asimismo, 
el Aula Arrupe ofrece un concierto en la iglesia del 
Sagrado Corazón, el 19 de febrero, a las 20.30 horas, 
por la Joven Orquesta de Cuenca y la Joven Orquesta 
Promúsica de Málaga. 

ÚNETE A LA PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
La parroquia de San Fernando, en El Cónsul, 
organiza una peregrinación al Santuario de 

Fátima para los días del 29 de junio al 2 de julio. Los 
peregrinos serán acompañados por el párroco, Jesús 
David Hurtado. Información e inscripciones en la 
agencia Savitur: 952229220. Whatsapp 608692239. 
Email: grupos@savitur.com. Web: www.savitur.com

I ENCUENTRO DIOCESANO DE INFANCIA
La Delegación de Infancia y Juventud  
organiza la I edición del Encuentro 

Diocesano de Infancia (EDI), ante la demanda de 
los grupos de las parroquias. Tiene lugar el sábado 
11 de febrero, en el Colegio Diocesano Santa Rosa 
de Lima de la capital, de 10.00 a 15.30 horas, 
concluyendo con la celebración de la Eucaristía. 
Bajo el lema “La Alegría del Evangelio es ser como 
un Niño”.

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA EN RONDA
Con motivo del Día de la Vida Consagrada, el 
Monasterio de Santa Isabel de los Ángeles, 

de las religiosas clarisas, acogió la celebración de la 
Eucaristía, en la que participaron las religiosas de 
Ronda ciudad.

FRANCISCO CAMACHO TREVIÑO    Canónigo de la S.I.C. de Málaga7
Yunquera (Málaga), 06/11/1876      Cementerio de San Rafael (Málaga). 27/09/1936â60 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 yunquerano fue nombrado canónigo de la S.I.C. de Málaga en junio de 1914, además 
de vicedirector de la Adoración Nocturna. Sobrino de José María Giménez Camacho, que falleció en 
noviembre de 1928, y que ejerció como vicario general, canónigo y deán de la Catedral de Málaga.
Francisco Camacho Treviño, vivía en calle Granada junto a su primo José María Treviño, que 
también era sacerdote. Pasado el 18 de julio de 1936, tuvo que refugiarse en el Hotel-Pensión            
AngloHispanola, en calle Compañía, propiedad de un familiar. Allí estuvo oculto hasta el día 15 de 
septiembre que fue detenido por unos milicianos llegados de Yunquera que conocían su paradero. 
Seguidamente, fue conducido a la Catedral y, de allí, lo llevaron a un lugar desconocido, donde pudo 
permanecer varios días hasta que fue sacado y asesinado en las tapias de San Rafael. Su cadáver 
fue hallado en dicho cementerio, donde fue inhumado. Tras la contienda, en diciembre de 1941, sus 
restos fueron trasladados a la cripta de la Catedral de Málaga, donde descansan en la actualidad. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057210/16-al-19-febrero-proxima-cita-con-cursillos-de-cristiandad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057195/rectores-de-las-provincias-eclesiasticas-de-granada-y-sevilla-se-reunen-en-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057219/participa-con-la-parroquia-de-san-fernando-en-la-peregrinacion-a-fatima/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057231/nace-el-encuentro-diocesano-de-infancia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057220/las-religiosas-de-ronda-ciudad-celebran-el-dia-de-la-vida-consagrada/
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Domingo VI Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la 

de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos.

Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 
matarás”, y el que mate será reo de juicio. 

Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la 
cólera contra su hermano será procesado.

Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. 
Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer 

deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su 
corazón. 

También habéis oído que se dijo a los antiguos: 
“No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al 
Señor”. 

Pero yo os digo que no juréis en absoluto. Que 
vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí 
viene del Maligno».

Salmo Responsorial: Dichoso el que camina en la ley del 
Señor.

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

El Evangelio de hoy está inmerso en 
el llamado “Sermón del Monte”. Está 

dirigido a una comunidad cristiana que comienza su 
andadura en la Iglesia y en él se nos muestra a Jesús 
y su postura frente a la Ley. El evangelista Mateo 
utiliza su famosa antítesis: “habéis oído que se 
dijo… pues yo os digo”.

Jesús habla con autoridad sobre la Ley, que era 
uno de los cimientos del Pueblo de Israel. Esa Ley 
se había convertido en un mero cumplimiento y 
Él quiere transformar eso; no anularla, porque es 
buena para el hombre, pero si hacerles entender 
que, si no brota del corazón, no sirve de nada. Por 
eso las propuestas que hace son un cumplimiento 
más perfecto de la Ley.

En este pasaje se tocan algunos mandamientos 
y en cada uno de ellos nos muestra Jesús cómo, si 
no actuamos desde nuestro interior, si no dejamos 
que sea nuestro corazón el que nos mueva, el 
cumplimiento no será verdadero. Cuando lo 
escuchamos podemos pensar que, humanamente, 
eso no es posible realizarlo, pero tenemos que tener 
en cuenta que Jesús nos capacita con su gracia y que 
esa gracia nos transforma para poder realizar este 
cumplimiento desde el corazón. Jesús nos hace esta 
invitación porque sabe que es bueno para cada uno 
de nosotros y quiere que, a través de su gracia, nos 
unamos a Él en este mandato que nos hará felices. 
La respuesta a esa adhesión está en cada uno de 
nosotros a través de la libertad que nos ha dado.

El mandamiento 
de la felicidad
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CON OTRA MIRADA

En Jesús, la ley que se dijo se hace AMOR

Las madres, las mujeres son la clave 
para transformar el país. Si reciben las 
oportunidades adecuadas, por medio de 
su laboriosidad y su actitud de proteger 
la vida, tendrán la capacidad de cambiar 

el rostro de Sudán del Sur y de proporcionarle un 
desarrollo sereno y cohesionado. Pero, les ruego, 
ruego a todos los habitantes de estas tierras: que 
la mujer sea protegida, respetada, valorada y 
honrada. Por favor, protejan, respeten, valoren 
y honren a cada mujer, niña, adolescente, joven, 
adulta, madre, abuela. Si no, no habrá futuro.

Discurso del papa Francisco en el Encuentro con los 
desplazados internos en Sudán del Sur

EL PAPA DICE...

El respeto a la mujer

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/speeches/2023/february/documents/20230204-sfollati-sudsudan.html
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El viejo tenebrario
Arrumbado por su desuso litúrgico, que no por incuria 
del Cabildo, podemos contemplar en la capilla de San 
Sebastián de la Catedral el antiguo tenebrario que era 
utilizado en la ceremonia del oficio de tinieblas que, el 
Miércoles Santo, rememoraba las horas en las que el sol 
estuvo velado, coincidiendo con la crucifixión de Cristo. 
La pieza plástica de esta ceremonia la constituía este 
enorme candelabro, llamado tenebrario (del término 
latino para designar precisamente a la tiniebla y la 
oscuridad) y cuya composición triangular era una alusión 
al misterio trinitario. Las más de las veces se disponía en 
el lado de la epístola, estando coronado escalonadamente 
con quince velas. Ese número de cirios sumaban 
simbólicamente al número de apóstoles y a las mujeres 
que acompañaron al Señor hasta el sepulcro. Durante 
la función, a la conclusión de cada salmo, un acólito se 
iba encargando de apagarlos uno por uno, simbolizando 
con ellos el silencio y las dudas que embargaron a estos 
personajes en semejante trance. El apagavelas que se 
empleaba para este fin tenía como remate una mano de 
madera que simulaba la de Judas que, apagó, “… con la 
traición y entrega de su maestro la verdadera luz que es 

Cristo Señor Nuestro”. Solo al final, una vela más blanca 
que las demás y que remataba todo el conjunto, quedaba 
encendida y, posteriormente, se ocultaba tras el altar. 
Era la correspondiente tanto a Cristo como a su Madre. 
En el primero de los casos venía a significar al Redentor 
que, apagado en cuanto al cuerpo, permanecía vivo y 
oculto hasta el momento de su resurrección en la que, 
de nuevo, irradió de claridad al mundo. En el segundo de 
los términos, rememoraba la fe absoluta de la Virgen en 
el triunfo definitivo de su Hijo. Del uso de esta vela en el 
tenebrario proviene el origen de denominar “marías” 
a los cirios más altos en las candelerías de los tronos de 
palio. 

un “terremoto” provocado por los fieles

Al final de esta estremecedora ceremonia, tanto los fieles 
como el clero asistente armaban todo el estrépito que 
les era posible dando golpes por doquier “… pero nunca 
en los retablos, que se estropean…”, como quedaba 
advertido en las antiguas rúbricas. Con este estruendo 
se evocaba el terremoto que siguió a la muerte de Cristo, 
según nos relata el evangelio de san Mateo. 
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https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
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