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Miércoles 
de Ceniza, 
tiempo 
para amar 

Cáritas Diocesana se une a 
la campaña de emergencia

Cáritas Española ha movilizado una partida inicial de 200.000 
euros para atender la emergencia humanitaria provocada por 

los terremotos registrados en Turquía y Siria. Hasta el momento, los 
seísmos han causado varios miles de fallecidos y cientos de miles de 
heridos. Cáritas Diocesana de Málaga se ha sumado a la campaña 
de emergencia puesta en marcha para que los malagueños puedan 
canalizar su ayuda a través de la institución que ya está trabajando 
sobre el terreno. Quienes lo deseen, pueden donar directamente en
la cuenta: ES33 2103 0146 94 0030016666 o por Bizum: 38047.

El próximo 22 de febrero celebramos el 
Miércoles de Ceniza, pórtico de entrada a 
la Cuaresma. En la celebración de ese día 
«bajamos la cabeza para recibir las cenizas. 
Cuando acabe la Cuaresma nos inclinaremos 
aún más para lavar los pies de los hermanos. 
La Cuaresma es un abajamiento humilde 
en nuestro interior y hacia los demás. Es 
entender que la salvación no es una escalada 
hacia la gloria, sino un abajamiento por 
amor», expresaba el papa Francisco en su 
homilía el Miércoles de Ceniza del año pasado.

PÁGINA 5

  S. FENOSA

VIA CRUCIS Religiosas de clausura invitan 
a imitarlas en su devoción a la pasión del 
Señor durante la CuaresmaPÁGINA 3

CRUZ PRO ECCLESIA MALACITANA La Iglesia reconoce a 
Laureano Martínez, misionero en Ucrania y Dinamarca, jardinero en las 
Hermanitas de los Pobres y sacristán en el Santo Ángel PÁGINA 4

Búsqueda de supervivientes bajo los escombros 
de un edificio CÁRITAS INTERNATIONALIS

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057235/caritas-malaga-se-suma-a-la-campana-de-emergencia-con-turquia-y-siria/
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Con la llegada de la Cuaresma llegamos a un punto de inflexión en el calendario 
litúrgico.  La liturgia ofrece la oportunidad de orar para, en la presencia de Dios, 

reconocer nuestra debilidad y destino. Caminamos hacia la Pascua, hacia el paso del 
Señor por nuestra vida. Para que podamos celebrar la experiencia pascual, personal 

y comunitariamente, es condición sine qua non reconocer nuestra realidad, en 
ocasiones, marcada por el pecado. ¡Cuánto bien hace reconocer nuestra condición 

de pecadores! Hacer un diagnóstico espiritual acertado para caminar por sendas de 
santidad. La Cuaresma llega, como cada año, con sus propuestas de ayuno, oración 
y limosna. No desaproveches la secular forma de vivir este tiempo santo.  Suprime 
lo accesorio y céntrate en Dios; vive una experiencia mística y ascética; sé generoso 
también en materia de tiempo y economía. Todo, eso sí, a la luz del discernimiento 

como hombres y mujeres llamados a la conversión.
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Cuaresma, tiempo santo

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

Que la vida de los santos siempre tiene un 
mensaje de actualidad nos lo demuestra 
el testimonio de san Cesáreo, afectado por 
un terremoto en Nicea (actual Turquía), 
precisamente en la misma zona que acaba 
de ser devastada por otro seísmo. 

El testigo de la fe que celebramos el 25 
de febrero nació en el siglo IV en el seno 
de una familia de santos. Hijo del obispo 
de Nacianzo, san Gregorio el viejo y de su 
esposa santa Nona, es hermano de san 
Gregorio Nacianceno, doctor de la Iglesia, y 
de santa Gorgonia, madre de familia.

Cesáreo estudió medicina y se convirtió 
en un reconocido médico  hasta el punto  
de ser llamado a palacio. Pero lo que 

realmente marcó su vida fue el terremoto 
del 11 de octubre del año 368 en el que 
estuvo a punto de perder la vida. Removido 
por este acontecimiento se decidió a seguir 
los consejos de su hermano y de san Basilio 
y abandonar la vida del mundo. Recibió el 
bautismo y, al poco, falleció no sin antes 
asegurarse de que se repartieran todos sus 
bienes entre los pobres.

¿Logrará el terremoto de Turquía y 
Siria convencernos de la precariedad de 
este mundo? ¿Podremos volvernos de 
cara a Dios y acudir en auxilio de los más 
necesitados? Cáritas Málaga nos echa una 
mano para canalizar nuestra ayuda en la 
campaña que publicita en caritasmalaga.es.

25 DE FEBRERO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     el saNTO De la seMaNa

San Cesáreo, un terremoto 
en Turquía removió su fe

<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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Sor Josefina es la superiora de las 
clarisas de Capuchinos. Ella cuenta 
cómo cada tarde, la comunidad 
se reúne para rezar el Via Crucis, 
antes de las vísperas. «Esos ratos 
de oración comunitaria son muy 
valiosos. A las hermanas les gusta, 
les alimenta. En Cuaresma, el sentido 
de esta oración es recordar la pasión 
del Señor y acompañarlo, para 
prepararnos así para vivir la Semana 
Santa y procurar llevarlo a nuestra 
vida», afirma. 

valor del sufrimiento

Reconoce que a ella, en su vida, le 
ha ayudado mucho ante dificultades 
concretas. «Te lleva a decir: “¿Por 
esta mijita me voy a poner así? Si 
pensamos bien lo que Él pasó, ante 
los problemas que encontramos nos 
acogemos al sufrimiento del Señor y 
nos reconforta ofrecer lo poquito que 
nos pasa por quien ofreció su vida 
entera por nosotros en la cruz». 

En este tiempo de Cuaresma que 
vamos a comenzar, las parroquias y 
comunidades ofrecen participar en 
el rezo del Via Crucis con asiduidad. 
Esta religiosa de clausura invita 

a hacerlo. «En la parroquia de la 
Divina Pastora, anexa al convento, 
lo hacen cada viernes y nosotras lo 
vivimos participando desde el coro. 
Vemos que la gente acude, que les 
llena y les viene bien meditarlo. En el 
mundo en que vivimos creemos que 

todo es actividad, pero no. También 
hay que pararse, ponerse ante el 
Señor, pensar y vivir la vida desde 
ahí. Es algo que recomendamos a 
todos y quizás la Cuaresma es un 
buen momento para empezar de 
nuevo».

En el monasterio de Santa Clara en Capuchinos, las religiosas clarisas rezan el Via Crucis todos los días de 
Cuaresma. Desde el silencio de la clausura, invitan a todos los malagueños a hacer lo mismo para «compartir el 
camino de Jesús a la cruz»

Desde la clausura animan a 
rezar el Via Crucis
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aCTUalIDaD

Ana Medina @_anamedina_

 Sor Josefina, tercera por la izquierda, junto al resto de sus hermanas clarisas A. MEDINA

El Obispo de Málaga presidirá el rezo del 
Via Crucis de la Agrupación de Cofradías 
el viernes 24 de febrero, a las 20.30 horas, 
en la Santa Iglesia Catedral. Este año la 
imagen protagonista es el Santísimo Cristo 
de la Humildad y Paciencia, obra de José 
María Ruiz Montes, en su primera salida 
procesional. La imagen del nuevo titular 
sustituye al que era obra de Manuel Ramos 
Corona. Fue bendecida por D. Jesús Catalá el 
15 de octubre de 2022 en la parroquia de San 
Vicente de Paúl, donde afirmó «su actitud 
es de completa humildad y abandono en 
manos del Padre, sin atisbo de resistencia 
ni temor. El Señor afronta su muerte con 
entereza, valentía y serenidad. Nadie le quita 
la vida, sino que la entrega con libertad y por 
amor». 

Con Humildad y Paciencia

http://twitter.com/_anamedina_
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«Todo para gloria de Dios»

¿Qué ha significado para usted 
recibir esta Medalla? Sabemos 

que no ha sido fácil para usted 
aceptarla. 
Así es, porque yo no lo veía. Si yo 
no he hecho ningún mérito para 
recibir esta Medalla tan preciosa y 
este pergamino firmado por el 
Sr. Obispo. No me lo merezco. Si yo 
lo único que hago es estar pendiente 
de la luz, de la fontanería, la pintura, 
la carpintería, cuidar el jardín… son 
cosas que no tienen importancia. 
Además, todo lo hago para dar gloria 
a Dios. 
Sin darse usted importancia, está 
facilitando muchísimo la labor 
pastoral de la parroquia. Por cierto, 
¿desde cuándo es parte de esta 
comunidad?
Pues he conocido a seis sacerdotes 
en esta parroquia, desde 
D. José Carretero, un hombre 
extraordinario que Dios lo tenga en 
su gloria; a D. Antonio Collado; 
D. Francisco Castro; D. José 
Diéguez; D. Miguel Ángel Alonso 
Oliva y, ahora, D. Federico Cortés. 
Cada vez que llegaba uno, yo 
entregaba las llaves, pero no 

me las aceptaban, así que aquí 
estoy dispuesto para todo lo que 
haga falta, pero que de nuevo le 
digo que son cosas que no tienen 
importancia; eso sí, todo lo hago 
por amor a Dios. 
¿Ha estado usted también en misión?
Mi esposa y yo estuvimos tres meses 
en Ucrania, en una misión en la que 
atendimos un barrio de las periferias, 
junto a un equipo de sacerdotes 
y seminaristas; también hemos 
estado en el Seminario Redemptoris 
Mater de Dinamarca, sustituyendo a 
los cocineros que se enfermaron; y 
también he echado una mano en la 
jardinería de las Hermanitas de los 
Pobres de Málaga. Al servicio, en lo 
que se pueda. 
La parroquia del Santo Ángel 
significa mucho para usted, por lo 
que escucho en sus palabras. 
Mucho. Allí estoy todas las 
mañanas, gracias a que mi 
esposa también está de acuerdo. 
Y también recojo medicinas, 
desde hace más de cuatro años, 
en las parroquias y colegios del 
arciprestazgo, para enviarlas a 
la Misión Diocesana de Caicara 

del Orinoco. Una mañana 
estaba arreglando el jardín de la 
parroquia, llegó una señora que 
trabajaba en una farmacia de la 
zona y me propuso comenzar esta 
tarea, porque tenía mucha amistad 
con el ya fallecido Manuel Lozano, 
a quien echamos mucho de menos, 
y así comenzamos esta tarea. 
¿Cuál es su Acción de Gracias a Dios?
No sé ni expresar todo por lo que 
doy gracias a Dios. Soy natural de 
Alameda y llevo 58 años en Málaga. 
Yo llevaba una vida un poco vacía, 
pensaba que era libre, pero no lo 
era. Desde que entré en el Camino 
Neocatecumental, en 1998, cuando 
hicimos las primeras catequesis 
mi esposa y yo, comenzó a 
cambiar mi vida. El próximo 18 
de julio celebraremos 49 años de 
matrimonio, tenemos una hija y 
un hijo y 25 nietos. Ahora mi vida 
está llena. Le diría que ahora soy 
más libre. El Señor ha tenido tanta 
misericordia conmigo… porque 
yo soy un pobre hombre. Para mí 
no tiene sentido perder el tiempo 
dando vueltas, sino dedicarlo para 
gloria de Dios.

Laureano Martínez Camacho ha recibido la Medalla Pro Ecclesia Malacitana por “su gran generosidad y por su 
entrega dedicada a la parroquia del Santo Ángel de la Guarda”, en Málaga. Voluntario en misiones en Ucrania y 
Dinamarca, también ha contribuido como jardinero en la Residencia de las Hermanitas de los Pobres
Encarni Llamas @enllamasfortes

Laureano y su esposa Mercedes, junto a los sacerdotes que concelebraron la Eucaristía en la que se le hizo entrega de la medalla

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057254/laureano-martin-todo-para-gloria-de-dios/


El 22 de febrero es el Miércoles 
de Ceniza, pórtico de entrada 

a la Cuaresma, «vamos a hacer una 
pausa en el Tiempo Ordinario para 
comenzar el de Cuaresma, 40 días 
caminando hacia la Pascua», explica 
Antonio del Río. 

En el Seminario Diocesano lo 
celebran como en todas las parroquias 
y comunidades, «en la Eucaristía 
que celebramos todos los días en 
el Seminario, se bendice la ceniza, 
que proviene de quemar las palmas 
y ramas de olivo sobrantes del 
Domingo de Ramos del año anterior, 
y la recibimos», afirman. 

Para Juan Carlos (22 años) que el 
Miércoles de Ceniza sea el pórtico 
de la Cuaresma significa que «es un 
tiempo de pausa para centrarnos en 
el encuentro con Cristo. Es la puerta 
de esos 40 días hacia la Pascua. Y así 
lo comparto con los jóvenes, como 
una oportunidad para que busquen a 
Cristo en su vida».

oración, ayuno y limosna

Oración, ayuno y limosna son 
los tres pilares de la Cuaresma. ¿Se 
sigue entendiendo lo que significan 

cada uno de ellos? 
Con respecto al ayuno, «esto 

no va de adelgazar», expresa José 
Francisco, sino de «privarse de 
algo pensando en quienes carecen 
de los necesario. Además de los 
alimentos, cada uno puede ver 
de qué cosas se podría privar», 
añade Antonio, «y de qué 
actitudes», concluye Juan Carlos, 
pues «la Cuaresma es también 
un tiempo propicio para mirarnos 
a nosotros mismos y nuestros 
comportamientos. No nos viene 
mal pensar en ayunar de malas 
actitudes para llegar con otra 
mirada a la Pascua».

Y en cuanto a la limosna, 
José Francisco opina que «lo 
importante es que no nos 
quedemos encerrados en nosotros 
mismos, ni nos centremos en 
mejorar para ser más perfectos, 
sino en caminar con otros y tener 
presente al hermano que sufre 
pues, en este camino, todos vamos 
de la mano».

Puede parecer que la Cuaresma 
es un tiempo muy serio pero, en 
palabras de José Francisco, «no 

se trata de seriedad y tristeza, 
sino de preparación para una gran 
celebración que nos viene. Un 
tiempo que se nos propone para 
ir acercándonos al Señor, revisar 
nuestra vida y poder llegar a la 
Pascua y celebrarla en condiciones, 
con la plenitud que se merece».

Los tres seminaristas dan una 
recomendación para vivir este 
tiempo de Cuaresma. Juan Carlos 
propone el silencio: «aprovechar 
los retiros que nos ofrecen las 
parroquias y aprovechar el tiempo 
de silencio. En la vida tan ajetreada 
que llevamos no se nos invita a ello 
y es muy necesario». José Francisco 
opta por acudir al sacramento 
de la reconciliación: «es muy 
bonito recibir el perdón del Señor 
y prepararse así para las fiestas 
que se avecinan. También las 
parroquias ofrecen celebraciones 
del perdón en este tiempo». 
Antonio invita a acercarse a la 
Palabra de Dios: «contemplar la 
vida del Señor con la lectura del 
Evangelio, sobre todo los textos 
de la Pasión, en este tiempo de 
Cuaresma».

Los seminaristas José Francisco Fernández, Antonio del Río y Juan Carlos López en la  capilla del CESET, donde reciben su formación teológica    E. LLAMAS
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Cada vez que los más jóvenes escuchan la palabra “Cuaresma” recuerdan la canción de Ixcís que reza: “Cuarenta 
días caminando ¡Cuaresma!, hacia la Pascua de Jesús. La comunidad te anima a celebrar un nuevo cambio en tu 
vida”. Es lo que les ocurre a Juan C. López, Antonio del Río y José F. Fernández, seminaristas diocesanos

Cuarenta días 
caminando 
hacia la 
Pascua

Encarni Llamas @enllamasfortes

eN PORTaDa

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057252/miercoles-de-ceniza-un-abajamiento-por-amor/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES
La Juventud Eucarística Reparadora organiza 
una tanda de Ejercicios Espirituales dirigida a 

jóvenes de entre 18 y 35 años. Tendrán lugar en Villa 
Nazaret, la casa de las Nazarenas, junto al Seminario 
Diocesano. Estarán dirigidos por Raúl Contreras, 
sacerdote de Jaén. Comenzarán el viernes 24 de 
febrero con la cena y terminarán el domingo 26, 
después de la comida. Más información: 639077468.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
Sacerdotes y diáconos está convocados, por la 
Delegación para el Clero, a una nueva Jornada 

de Formación Permanente el lunes 20 de febrero, 
a las 10.15 horas, en Casa Diocesana. El tema de 
reflexión seguirá en línea con la tercera Prioridad 
Pastoral Diocesana: “Parroquia: conversión, 
corresponsabilidad y misión”, y estará presentado 
por el sacerdote Juan Ignacio Damas López, Vicario 
General de Jaén.

PATRONOS DE VIDA ASCENDENTE
Vida Ascendente de la diócesis de Málaga ha 
celebrado la fiesta de sus patronos, Simeón y 

Ana, en la festividad de la Presentación del Señor. 
La Eucaristía ha tenido lugar en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz de Málaga capital, donde 
es párroco su consiliario diocesano, Damián 
Ramírez, quien presidió la celebración.

RECONOCIMIENTO AL BELÉN DIOCESANO
La Asociación Pro Tradiciones Malagueñas 
“La Coracha” ha reconocido al Belén Viviente 

Diocesano y al de la Santa Iglesia Catedral «por 
contribuir a mantener la tradición malagueña de 
representación del Belén en Navidad». También 
han sido reconocidos, entre otros, los belenes de las 
parroquias de Santiago y San Miguel de Málaga, así 
como los de numerosas cofradías y hermandades.

ALMUERZO EMPRESA, FE Y VALORES
El 23 de febrero, a 
las 14.00 horas, la 

Casa Diocesana acogerá el 
“XVIII Almuerzo Empresa, 
Fe y Valores” que reunirá 
a empresarios, directivos 
y profesionales que 
comparten la aspiración 
de promover un liderazgo 
empresarial ético. El evento 
organizado por Acción Social 
Empresarial-ASE, contará como invitado con Javier 
González de Lara, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Málaga y Andalucía (CEM y CEA). 
Inscripciones en la web: www.somosase.es.

Javier González de 
Lara, presidente de la 
CEM y la CEA

CATEQUISTAS FUENGIROLA-TORREMOLINOS
Los catequistas de Iniciación Cristiana del 
arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos 

celebraron el pasado sábado, 11 de febrero, un 
encuentro de formación y convivencia. La parroquia 
de Santa María del Mar, en Torremolinos, acogió 
dicho encuentro, en el que participaron más 
de 80 personas de las diversas parroquias del 
arciprestazgo. 

LICITACIÓN OBRAS DE LA CATEDRAL 
La Catedral de Málaga ha iniciado el proceso de 
estudio de las seis ofertas recibidas por parte 

de distintas empresas para la adjudicación de las 
obras de construcción de las cubiertas de la Catedral. 
Desde el 27 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 
de 2023, periodo dispuesto para la presentación 
de ofertas, han solicitado información referente 
al pliego del concurso diecinueve empresas 
constructoras, de las cuales se inscribieron 
oficialmente un total de once. El estudio requerirá el 
tiempo que sea suficiente y necesario para el análisis 
de la compleja información proporcionada por las 
distintas empresas.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057196/24-al-26-febrero-ejercicios-espirituales-para-jovenes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057241/vida-ascendente-celebro-a-sus-patronos-simeon-y-ana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057234/el-belen-diocesano-y-el-de-la-catedral-reconocidos-por-la-asociacion-la-coracha/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057170/accion-social-empresarial-organiza-el-xviii-almuerzo-empresa-fe-y-valores/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057229/el-clero-sigue-profundizando-en-la-parroquia-en-su-proxima-jornada-de-formacion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057251/los-catequistas-de-fuengirola-torremolinos-celebran-un-encuentro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057253/la-catedral-inicia-el-proceso-de-estudio-de-las-seis-ofertas-presentadas-para-la-obra-de-las-cubiertas/
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Domingo VII Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído 
que se dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». Pero yo os 
digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; 
al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale 
también el manto; a quien te requiera para caminar una 
milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide 
prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo: «‘Amarás 
a tu prójimo’ y aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo: 
amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, 
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos 
e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? 
Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? 
Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto».

Salmo Responsorial: El Señor es compasivo y 
misericordioso

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

La perfección que Jesús pide a sus 
discípulos en el evangelio que hoy 

se proclama solo es alcanzable y tiene sentido 
desde la clave del amor. Precisamente porque 
Dios es amor (1 Jn 4,8) el ser humano, en tanto 
que imagen y semejanza, se realiza plenamente 
amando. Pero el amor no solo es seña de 
identidad, sino que también es norte y fuerza para 
los cristianos. El amor no solo marca el camino, 
sino que, además, lo construye. Solo desde el 
amor deja de ser una locura amar al enemigo, dar 
el manto y la túnica o poner la otra mejilla. Solo 
desde el amor se percibe como una barbaridad, 
infringida contra nosotros mismos, pagar con la 
misma moneda.

Ciertamente, la apuesta por el amor implica, 
en ocasiones, superar dificultades, vencernos a 
nosotros mismos. Pero en Jesucristo los cristianos 
encontramos luz y fuerza. En Jesucristo, Dios 
hecho hombre, descubrimos que el amor hasta 
el extremo es una posibilidad real en cada uno de 
nosotros. No solo eso, el amor es también garante 
de la dignidad en la condición humana.

Una vez más, en un contexto global marcado 
por la incertidumbre, las guerras y el sufrimiento, 
la Palabra nos invita a sintonizar con la esperanza. 
Y una vez más, en este mismo contexto, somos 
invitados a descubrir y a ser “evangelios vivos”, 
personas dispuestas a acompañar dos millas, 
aunque solo sea necesaria una.

Un amor que 
transforma

COMENTARIO EVANGELIO Mt 5, 38-48
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CON OTRA MIRADA

El odio nos deja ciegos. Respondamos con amor

Mi pensamiento va, en este momento, 
a las poblaciones de Turquía y Siria 
duramente golpeadas por el terremoto, 
que ha causado miles de muertos y 
heridos. Con conmoción rezo por ellos y 

expreso mi cercanía a estos pueblos, a los familiares 
de las víctimas y a todos aquellos que sufren por 
esta devastadora calamidad. Agradezco a todos los 
que se esfuerzan por llevar socorro y animo a todos 
a solidarizarse con esos territorios, que ya han sido 
martirizados por una larga guerra. Rezamos juntos 
para que estos hermanos y hermanas nuestros 
puedan ir adelante, superando esta tragedia. 

Audiencia General 8 de febrero de 2023

EL PAPA DICE...

Con Turquía y Siria

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/audiences/2023/documents/20230208-udienza-generale.html


CONOCe la CaTeDRal
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

La puerta 
del cielo
En los veintitrés años del episcopado del dominico 
fray Bernardo Manrique de Lara (1541-1564), 
las obras de la Catedral alcanzaron un avance 
importantísimo gracias a su gestión y generosidad. 
Su emblema heráldico, además de estar presente 
en su sepulcro sito en la capilla de la Encarnación, 
se encuentra en otros varios enclaves del templo 
señalando todo lo construido bajo su mandato, 
como ocurre a ambos lados del crucero. Este 
escudo episcopal, inconfundible porque en uno 
de sus cuarteles campean dos calderos rebosantes 
de serpientes (“sierpes” en el castellano de la 
época), se puede contemplar igualmente en la 
puerta secundaria del patio de las Cadenas que 
facilita el acceso al patio del Sagrario. La misma 
se labró sobre otra ya existente, dotándosele 
entonces de la magnífica y austera fachada en 
cuyo dintel, coronado por la testa de un angelote, 
se lee la siguiente inscripción latina: NOBISCVM 
HIC HABITAT COELO QVI REGNAT. BERNARDO 
MANRICO PRAESVLE V. ANNO MDLII, que trascrito 
debidamente explica: “Aquí vive con nosotros el 
que habita en los cielos. Siendo pontífice, quinto en 
el número, Bernardo Manrique. Año de 1542”. Tan 
preciosa cita remite al versículo del libro del Génesis 
(28, 17), que recoge el sueño que tuvo Jacob y en el 
cual contempló a los ángeles subiendo y bajando 
por una escalera que se apoyaba en la tierra y cuya 
cima se perdía en el cielo, donde descubrió el trono 
de Yahvé que lo bendijo a él y a su descendencia. 
Aterrado por la visión, en cuanto se despertó, Jacob 
exclamó: “Que temible es este lugar! ¡Esto no es 
otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!”. 
Este pasaje que prefigura, en sentir de los Padres 
de la Iglesia, la Encarnación del Verbo, es además 
utilizado desde tiempos antiquísimos en la liturgia 
propia de la dedicación de las iglesias, por lo que 
la elección del texto no pudo ser más atinada, 
dada la sacralidad, la advocación de la Catedral y 
la aspiración existente, en aquellos momentos del 
siglo XVI, de culminar tan mayúscula obra.

Donativos 
online a beneficio 

de las obras 
de la Catedral

Detalle de la inscripción latina sobre la puerta, que reza: “Aquí vive con nosotros el que habita en los cielos. 
Siendo pontífice, quinto en el número, Bernardo Manrique. Año de 1542”

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

