
Cristianos malagueños 
ofrecen sus experiencias de 
conversión en vídeo

El grupo Shalahim asume la 
coordinación de la Comisión de 
Músicos Católicos
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Dios se revela en su Hijo

Retiro para laicos el 4 de marzo
La Vicaría para el Laicado convoca, un año más, a un día de retiro «en este 
tiempo de gracia que es la Cuaresma, como preparación intensa para vivir la 

Pascua del Señor», afirma el vicario para el Laicado, Manuel Ángel Santiago. Este 
año tiene lugar el sábado 4 de marzo, en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, en 
la Plaza de San Ignacio, comenzando con el rezo de laudes, a las 10.30 horas. Después 
tendrá lugar la charla-meditación, a cargo del diácono permanente Miguel Ángel 
Sánchez Doblas, y la exposición del Santísimo; para terminar sobre las 13.30 con la 
bendición del Sr. Obispo. Desde la Vicaría invitan a participar «a los laicos de nuestras 
parroquias, miembros de las distintas delegaciones, asociaciones, movimientos, etc.».

«El misterio de la Transfiguración del Señor es un episodio importante en la tradición del Nuevo 
Testamento. Prueba de ello es la referencia al mismo en diversos lugares (Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-10; Lc 
9, 28-36; 2 P 1, 16-18; Jn 6, 14s.). Claramente se trata de un hecho epifánico, es decir, revelador. Es 

una manifestación anticipada de la gloria de Cristo como Hijo de Dios. Que esto es así lo demuestran 
claramente las palabras finales pronunciadas por Dios Padre en este relato: “Este es mi Hijo, mi Elegido, 

escuchadle”». Así lo explica el director del Centro Superior de Estudios Teológicos, Pedro Leiva, que 
profundiza en este número en el significado y actualidad de este misterio.
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Abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza, los viernes de Cuaresma y el 
Viernes Santo es práctica secular. Sí. Tiene muchos años a la espalda. En los días 

establecidos por la Iglesia, los católicos deberían cumplir el precepto de la Iglesia de la 
abstinencia de carne, roja o blanca y sus derivados. Obligaría a los que han cumplido 

catorce años; aunque la Conferencia Episcopal de cada país, como leemos en el 
Código de Derecho Canónico, canon 1253, puede determinar el modo de observar la 
abstinencia, así como sustituirla en todo o en parte por otras formas de penitencia, 

sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Toda una declaración de 
principios y flexibilidad. 

Vayamos más allá del mero hecho de la abstinencia. Descubramos en esta práctica 
cuaresmal necesaria una llamada a suprimir todo aquello vinculado a la corrupción 

para vivir como hijos e hijas de la luz.
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La abstinencia en Cuaresma

RAFAEl J. PéREz PAllARéS
delegado de medios de comunicación social

La Iglesia venera el 7 de marzo a dos santas 
cartaginesas a quienes su martirio hizo que 
pasaran juntas a la memoria del pueblo de 
Dios: Perpetua y Felicidad.

El año 205 fueron arrestadas, junto a 
otros catecúmenos, durante la persecución 
del emperador Severo. Perpetua era una 
joven madre de origen noble y Felicidad era 
su esclava. Ambas se habían convertido 
gracias a la predicación de Sáturo.

El testimonio de su propio martirio es 
una joya de la tradición cristiana. En ellas 
se relata cómo Perpetua se enfrentó con 
fe firme y valiente a su padre, que trató de 
convencerla para que renegase de su fe. Al 
estar Felicidad embarazada, y no permitir 

la ley ejecutar la pena máxima a una mujer 
en este estado, se retrasó su martirio hasta 
el nacimiento del bebé. Luego, fueron 
echadas a las fieras ante el regocijo popular 
y, luego, rematadas por los gladiadores.

La historia de las santas Perpetua  
Felicidad tiene hoy una enseñanza muy 
actual. Y es que, aunque podamos juzgar 
a los romanos por su brutalidad en la 
aplicación de la pena capital, al menos su 
derecho protegía al niño por nacer, algo 
que nuestro sistema jurídico acaba de echar 
por tierra. Hoy sigue siendo necesario el 
testimonio cristiano del sí a la vida frente 
a la cultura de la muerte de las políticas 
injustas y las masas enfervorecidas.

7 DE MARZO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     El SANTO DE lA SEMANA

Santas 
Perpetua y 
Felicidad: el 
valor de la 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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Víctor, Gabi, Magüi y José Luis han experimentado en su vida la conversión a la que invita la Cuaresma. Sus 
testimonios en vídeo son algunos de los que ofrece la Delegación de Medios en diocesismalaga.es a lo largo de este 
tiempo litúrgico
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Gabi Ramos es ingeniero de 
telecomunicación, esposo 

y padre de tres hijos. «Mis tres 
pasiones son mi familia, viajar y 
el baloncesto». El 2 de junio de 
2015, su vida, de ensueño, cambió. 
«Me diagnosticaron una leucemia 
mieloide, y pasé a estar encerrado 
en una habitación de aislamiento 
durante semanas. Se abrió ante mí 
una vida de dolor, sufrimiento e 
incertidumbre y le echaba la culpa 
a Dios. Un día, el evangelio me trajo 
la curación del leproso. Aquello me 
enfadó mucho, porque creía que 
Dios me estaba tomando el pelo. Yo 
también quería curarme, de manera 
inmediata. Empecé a gritar como el 
leproso: “¡Señor, si quieres puedes 
curarme!”. No pasó nada. Al día 
siguiente, más calmado, me di cuenta 
de que mi fe era de “máquina de coca-
cola”. Yo quería meter la moneda y 
que saliera el refresco. Algo hizo clic 
dentro de mí. A partir de entonces, 
cada mañana doy gracias por poder 
despertarme, que ya es un milagro, 
y le digo: “Señor, ¿qué quieres que 
hagamos hoy juntos por tu misión de 
amor?”», concluye.

Víctor Martínez es arquitecto, 
venezolano, y lleva años viviendo 
en Málaga junto a su esposa e hijos. 
«Mi madre nos inculcó la religión. 
Mi padre, de pensamiento científico, 
nos alentaba a cuestionarnos todo. 
En la adolescencia, opté por no creer 
en Dios. Yo era mi propio juez, según 
los cánones que decidía. Pero llegó 
un momento en que la imagen que 
veía en el espejo no me gustaba. 
Eso me llevó a replantearme mi 
matrimonio, el trabajo… Un familiar 
me invitó a un retiro de Emaús, y 
por respeto, fui. Quería descansar 
mentalmente», explica. Aquel fue el 
inicio del cambio en la vida de Víctor. 
«¿Cómo entender que en 48 horas 
logras sentir a Dios? Fue espectacular 
-afirma-. Aquel fin de semana aún 
no ha terminado siete años después. 
Experimenté el amor que Dios nos 
tiene, y siento la necesidad de dárselo 
a los demás mediante el servicio. 
Cuando Dios entra en tu corazón, 
es imposible que no transforme tu 
vida».

José Luis Gadea y Magüi Gálvez 
están casados desde hace 32 años y 
tienen dos hijos. Los doce primeros 

años «estuvimos destruyendo 
nuestro matrimonio. Nos casamos 
muy enamorados pero nos servíamos 
de nuestras herramientas y metíamos 
mucho la pata. Tuvimos una crisis 
muy fuerte y nos invitaron a una 
peregrinación a Fátima que supuso 
nuestra conversión», cuenta él. 
«El cambio personal se trasladó al 
matrimonio, y este, a la familia», 
añade Magüi. «Lo primero fue 
reconocer que mi esposa me ayuda a 
llegar a Él cada día, que ella es un don 
de Dios para mí. Descubrimos que 
nos mirábamos mal, y el Señor nos 
hizo descubrir la grandeza y la belleza 
del don que ha puesto a nuestro 
lado en la otra persona. Nuestro 
hijo mayor afirma: “Yo creo en Dios 
porque he visto lo que ha hecho con 
mis padres, y eso no es humano”», 
apostilla José Luis. Otros matrimonios 
quisieron saber cómo hacer lo mismo, 
y en junio de 2016 se hizo el primer 
retiro Proyecto Amor Conyugal, una 
experiencia que se ha extendido ya 
a 45 diócesis españolas y a varios 
países. Más de 20.000 personas han 
pasado ya por ella y está cambiando 
sus vidas.

ACTUAlIDAD

Experiencias del amor de Dios
Magüi y José Luis, Gabi Ramos y Víctor Martínez protagonizan los tres primeros vídeo-testimonios de Cuaresma

Ana Medina @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057308/experimente-el-amor-de-dios/
http://twitter.com/_anamedina_


Encarni Llamas @enllamasfortes
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Música y oración cuaresmal 
con el grupo Shalahim

¿Qué supone para Shalahim ser 
los coordinadores del equipo 

de Músicos Católicos de la Diócesis de 
Málaga?
Supone un acto de servicio, desde 
la fe y el compromiso cristiano, 
a nuestra Iglesia malacitana y, al 
mismo tiempo, supone un gran 
reto para nosotros como grupo. 
Llevamos muchos años unidos 
en esto de la música (desde el año 
2006), y muchas circunstancias han 
hecho que nuestras vidas hayan 
ido cambiando. No sin dificultades, 
hemos procurado buscar nuestros 
momentos de encuentro, algunas 
veces más numerosos y otras 
veces más escasos. Sinceramente, 
recibimos dicha misión en uno de 
los momentos que, quizás, más 
necesitaremos reforzar nuestro 
compromiso como grupo, lo cual 
va a ser muy positivo para nuestro 
crecimiento en la fe, a la vez que 
esperamos poder ayudar a continuar 
la labor que los hermanos que nos 
han precedido han realizado tan 
bien.
Músicos Católicos, en estos primeros 
años de andadura como parte de la 

Vicaría para la Evangelización, habéis 
organizado y coordinado diversos actos 
diocesanos. ¿Cuál es la labor que están 
llevando a cabo en la diócesis?
La música cristiana contemporánea 
ha ido creciendo como una semilla 
de mostaza: varios años atrás era 
algo casi anecdótico que despertaba 
curiosidad y, a día de hoy, los 
músicos y grupos cristianos se han 
multiplicado y extendido, y no solo en 
nuestra Diócesis. Surgió la necesidad 
de estar todos en contacto y en 
comunión, pues juntos es mejor y 
podemos extender el Reino de Dios 
por más rincones. De esa unión y de 
esa inquietud de músicos católicos 
han surgido semillas para varios 
encuentros de oración desde la 
música, como la noche Talithakum 
que, desde tantos años, se celebra 
en Mollina, o también encuentros 
con un carácter algo más caritativo, 
como fueron los encuentros de 
artistas cristianos por el terremoto 
de Haití. En particular, nuestro 
grupo Shalahim lleva varios años 
promoviendo espacio de música y 
oración especialmente en los tiempos 
litúrgicos de preparación más 

significativos, como son el Adviento y 
la Cuaresma.
¿Algún reto que se hayan planteado?
El hecho de aceptar esta labor ya es 
para nosotros un gran reto que va a 
suponernos un gran esfuerzo. Pero 
confiamos en dejarnos llevar por 
la mano de Dios y, como enviados 
a esta misión (Shalahim significa 
“enviados” en hebreo), no podíamos 
bajarnos de este barco.
Nuestra misión debe ser la de 
incentivar, motivar y promover 
espacios donde tengan lugar estos 
encuentros de músicos católicos; 
animar a la participación y la 
implicación, por ejemplo, en nuestras 
vidas parroquiales, ámbito de nuestra 
Diócesis que tanta necesidad tienen 
de coros parroquiales; estudiar y dar 
cabida a otras agrupaciones musicales 
con más tradición que también 
tienen su papel importante en esta 
misión y quizás hayan quedado 
más olvidadas... ¡Son tantas las 
inquietudes e ideas que corren por 
nuestra mente...! Pero lo importante 
es ir paso a paso, sin prisa pero sin 
pausa, y hacerlo todo con la mirada 
puesta en nuestro Dios.

El grupo antequerano Shalahim será, durante los dos próximos años, el encargado de coordinar la Comisión de 
Músicos Católicos, dependiente de la Vicaría para la Evangelización, labor que han venido realizando, desde su 
creación, Titina Suárez, Antonio María y Sergio Pérez. Emilio Córdoba es uno de sus miembros

Emilio Córdoba, tercero por la izquierda, junto a todos los miembros del grupo Shalahim

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057304/en-shalahim-promovemos-espacios-de-musica-y-oracion-especialmente-en-adviento-y-cuaresma/


El episodio de la Transfiguración 
no solo nos refiere un momento 
contemplativo y gozoso. También 
incluye un elemento paradójico: 
Cristo, Moisés y Elías «hablaban de 
su partida, que iba a tener lugar en 
Jerusalén» (Lc 9, 30s.). Es evidente 
que la finalidad de este texto es la 
idea de que hemos de ver la gloria en 
la cruz. En la versión de Mateo está 
muy claro, pues en la conversación 
con los discípulos tras la escena de 
la transfiguración, encontramos 
un anuncio de la pasión: «el Hijo 
del hombre va a padecer» (Mt 
17, 11). La vida de Cristo era una 
ascensión hacia una gloria que aún 
no contemplaban. Este sentido de 
ascensión o elevación lo expresó 
muy bien el evangelista Juan. Al 
salir Judas, en la última cena, para 
consumar la entrega del maestro, 
Jesús dice sorprendentemente: 
«ahora ha sido glorificado el Hijo 
del hombre» (Jn 13, 31). Y la idea 
de ascensión o elevación aparece 
también en el capítulo anterior: «y 
cuando yo sea elevado de la tierra 
atraeré a todos hacia mí» (Jn 12, 
32), igualando de algún modo el ser 

elevado en la cruz con su entrada en 
la gloria. 

En esta combinación paradójica 
de cruz y gloria reside la actualidad 
perenne de este texto, y la actualidad 
de la religión cristiana misma. El 
cristianismo no es una religiosidad 
de evasión, una creencia que se 
concentra en el bienestar espiritual 
cerrando los ojos al aspecto de 
pasión que la vida tiene, o una 
droga («opio» lo llamó Marx) que 
adormece al creyente poniendo 
su mirada en una vida futura, 
mientras deja sin transformar la 
historia dramática en la que vive. 
El cristianismo no es un idealismo 
espiritualista, sino una espiritualidad 
realista, encarnada, de ojos abiertos y 
manos disponibles para transformar 
el mundo, justo porque no oculta 
ni niega los aspectos dolorosos de 
la existencia. Pero tampoco es un 
materialismo cerrado, catastrofista y 
sin esperanza, sino una invitación a 
ver la gloria en la cruz, una propuesta 
de esperanza en la transfiguración 
final de todos (resurrección) y de todo 
(nueva creación). 

Desde esta óptica, se entiende la 

teología de Pablo, cuando explica 
que «hasta hoy toda la creación 
está gimiendo y sufre dolores 
de parto. Y no solo eso, sino que 
también nosotros, que poseemos 
las primicias del Espíritu, gemimos 
en nuestro interior, aguardando 
la adopción filial, la redención de 
nuestro cuerpo» (Rm 8, 22s.). Esas 
«primicias del Espíritu» a las que 
se refiere Pablo, aludiendo a nuestra 
experiencia de encuentro con el 
Señor, es para nosotros el equivalente 
de la experiencia que supuso la 
transfiguración para los discípulos 
Pedro, Santiago y Juan. Nosotros 
podemos, como ellos, ver la gloria 
en la cruz. Esto, obviamente, no 
hace que la cruz deje de ser cruz, ni 
que el dolor deje de ser dolor. Lo que 
cambia es el significado de estos, es 
decir, la posibilidad de contemplar 
la muerte de la semilla (pasión) 
desde la óptica del fruto que dará 
(resurrección y nueva creación). La 
muerte, el dolor, es solo la expresión 
histórica de nuestra transformación 
(transfiguración) definitiva, en la 
que Cristo, como primogénito, nos 
precede.

Cúpula de la Basílica de la Transfiguración, en el Monte Tabor
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Ciertamente, el camino de Jesús y los discípulos hacia Jerusalén está lleno de preocupación e inquietud. Pero en 
el paréntesis que representa el momento de la Transfiguración, ven la gloria de Cristo, comprenden su identidad 
última, y eso les llena de paz. Aquel a quien siguen es verdaderamente el Mesías e Hijo de Dios

La Transfiguración nos 
muestra la gloria en la cruz

EN PORTADA

Pedro Leiva Béjar
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EL CRISTO DE MEDINACELI VUELVE A CASA
La talla del Cristo de Medinaceli que se venera 
en la parroquia de Santiago de la capital regresó 

el pasado 24 de febrero a su templo tras ser sometida 
a un proceso de restauración. La vuelta se produjo 
en los días previos a su festividad que, como es 
tradicional, se celebra el primer viernes de marzo. Así 
pues, el 3 de marzo, la iglesia permanecerá abierta 
desde las 8.00 hasta las 23.00 horas, para que los 
fieles puedan cumplir con la tradición de depositar 
tres monedas a sus pies. A las 19.00 horas tiene lugar 
la Eucaristía. Como explica el párroco, Miguel Ángel 
Gamero, «estamos muy contentos porque la pieza 
estaba en unas condiciones muy deficitarias a nivel 
estructural. Se le ha eliminado un armazón que no 
le era propio para sacar a la luz el cuerpo de la pieza 
original y se ha restaurado la policromía».

ACTIVIDADES CUARESMALES AULA ARRUPE
Las actividades que cada mes se ofertan desde 
el Centro Pastoral Pedro Arrupe, de los jesuitas 

en Málaga, están marcadas en esta ocasión por la 
vivencia de la fe de cara a la Semana Santa. El lunes 6 
de marzo, por ejemplo, a las 20.00 horas, en la iglesia 
del Sagrado Corazón, será dictada la ponencia “Ser 
cofrade es una cuestión de fe”, por Daniel Cuesta 
Gómez SJ, teólogo y cofrade que trabaja en Pastoral 
Juvenil y es autor de obras relacionadas con el mundo 
de la pastoral, el arte y la Semana Santa. El 8 de 
marzo, a las 20.30 horas, tendrá lugar un concierto 
de órgano en el mismo templo, y el día 11, de 10.00 
a 14.00 horas, en el Convento de las Carmelitas, se 
llevará a cabo un retiro de Cuaresma.  Por otra parte, 
del lunes 6 al viernes 10 de marzo, a las 18.30 horas, 
se ofrecerán unos Ejercicios Espirituales en la iglesia 
del Sagrado Corazón. 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
En octubre del 2022, dio comienzo  en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Paz un Taller de 

Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga. Tras 
cuatro meses de duración, los asistentes han ido 
descubriendo y experimentando el amor de Dios 
a través de la oración personal. Recientemente 
han celebrado la clausura del taller en la que se 
compartieron testimonios de la experiencia tan 
gozosa que ha supuesto para todos ellos el haber 
vivido este taller. 

ANA MEDINA PRESENTA “LA SAETA”
La revista decana del género cofrade “La 
Saeta”, en su edición de Cuaresma para este 

año, fue presentada a los medios de comunicación 
en la mañana del martes 21 de febrero. Esta vez, la 
periodista de la Diócesis de Málaga Ana Medina fue 
la encargada de adelantar sus contenidos en un acto 
celebrado en la sede de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa, entidad de la que este medio es el 
órgano comunicativo oficial. En el acto intervinieron 
el presidente de la Agrupación, Pablo Atencia; el 
director de la revista, Andrés Camino; el concejal 
del Distrito Centro, Francis Cantos, y el gerente de 
la Banda de Música de la Vera+Cruz de Almogía, 
Francisco Fernández. La publicación, que puede 
adquirirse por 12,95 euros, regala, en esta ocasión, un 
CD de música interpretado por dicha banda. 

ENCUENTROS PARA EL CLERO
Los sacerdotes, religiosos y diáconos de la 
Diócesis de Málaga están convocados a un día 

de retiro de Cuaresma organizado por la Delegación 
para el Clero. Están convocados, a las 10.30 horas, en 
la Capilla del Buen Pastor del Seminario Diocesano, 
el jueves 9 de marzo, para comenzar con el rezo de 
la Hora Intermedia y, a continuación, el sacerdote 
Alejandro Escobar Morcillo, párroco de Santa María 
de la Victoria y La Merced, en Málaga, dirigirá la 
meditación. Tras un tiempo de oración personal, el 
retiro concluirá con la Oración por las Vocaciones, en 
línea con la Campaña del Seminario. Por otra parte, 
la grabación de las ponencias de la Segunda Jornada 
de Formación Permanente del Clero ofrecidas 
por el sacerdote Juan Ignacio Damas López, están 
disponibles en podcast en diocesismalaga.es

Jornada de Formación Permanente del Clero E. LLAMAS

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057285/el-aula-arrupe-ofrece-una-programacion-centrada-en-la-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057288/el-taller-de-oracion-y-vida-celebra-su-clausura-con-una-celebracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057301/la-periodista-de-la-diocesis-de-malaga-ana-medina-presenta-la-saeta/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057307/la-imagen-del-cristo-de-medinaceli-regresa-a-la-parroquia-de-santiago/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057229/la-parroquia-una-casa-entre-las-casas/
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Domingo II Cuaresma

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 
su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto.

Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía 
como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.

De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando 
con Él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:

«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 
cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía:

«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. 
Escuchadlo».

Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de 
espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:

«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del 

hombre resucite de entre los muertos».

Salmo Responsorial: Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

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

“¡Qué bien se está aquí!”. Así 
traducimos, popularmente, esta 

expresión tan conocida y que resume el Evangelio 
de hoy, el Evangelio de la Transfiguración. 

De este pasaje se pueden extraer varias 
palabras que vienen en nuestra ayuda. El Señor 
tiene misericordia de nosotros y nos enseña 
el cielo, el Hijo transfigurado acompañado de 
Moisés y Elías, que encarnan la ley y los profetas, 
cumplidos en la figura de Jesucristo. 

También nos invita a salir de la rutina para 
tener este encuentro con Él. Un encuentro que, 
por un lado, nos suscita alegría, la alegría del 
cielo, una alegría que experimentamos cuando 
hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos 
en sus cosas, y, por otro lado, nos llama a 
poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida, 
a que no nos llenemos el corazón, tan solo, de 
cosas bonitas, sino que sea Jesucristo el que 
realmente nos acompañe en nuestra vida, en los 
sufrimientos, en las dificultades.

Por último, la invitación de Jesucristo a 
los apóstoles a que se levanten y se marchen 
de donde están es la invitación que nos hace 
a nosotros: para llegar a la Resurrección, 
tenemos que pasar por la Pasión, como hizo Él; 
tenemos que bajar a la vida diaria, con todos 
sus acontecimientos; dar la vida por los demás. 
Pero nos anima a no tener miedo, Él está con 
nosotros.

 

¡Qué bien 
se está aquí!

COMENTARIO EVANGELIO Mt 17, 1-9

ELENA LÓPEZ ABELAIRA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS
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CON OTRA MIRADA#GOSPELTUIT 

FERMÍN NEGRE

@ferminnegre PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

Para esta Cuaresma, 
Fano nos propone un 
mapa del tesoro en el que, 

cada semana, y de la mano 
del Evangelio del domingo, 

iremos descubriendo una 
pista para llegar a la Cruz y 
a la Resurrección. Todo el 
material para trabajar con 

niños, en diocesismalaga.es 

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Fermín Negre

https://liturgia.diocesismalaga.es
http://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057281/unai-y-fano-proponen-el-tesoro-de-jesus-para-esta-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://www.facebook.com/ferminegre
http://twitter.com/ferminnegre
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El puntero del ceremoniero

Donativos 
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En esta ocasión traemos a las páginas de 
DiócesisMálaga, un objeto que, en el pasado, tenía una 
doble finalidad. Usado por el maestro de ceremonias 
del Cabildo, era, por una parte, señal de su autoridad, 
llevándolo siempre consigo y, por otra, contaba 
con una finalidad práctica ya que con él indicaba al 
celebrante los textos a leer o cantar en las misas y 
procesiones, aunque curiosamente, no lo empleaba 
en el coro. Aunque haya prevalecido el nombre de 
puntero para designar este punzón, en los tratados 
antiguos se le denominaba indistintamente como 
“férula” o “index”, proveniente este último de la voz 
latina que designa la acción de indicar.

indicaciones 
Por supuesto que, su empleo por parte del maestro 
de ceremonias se esperaba fuese sutil porque se 
consideraba que todas sus indicaciones debían pasar 

lo más inadvertidas posible, aunque en ocasiones 
algún percance podía dar al traste con este propósito. 
Al respecto, se contaba en nuestra Catedral que, 
cuando según los usos de la antigua liturgia uno de 
los prebendados que ejercieron este cargo se extrañó 
de que el prelado que celebraba no se arrodillase 
en el momento oportuno, le indicó repetidas veces 
con el puntero que lo hiciera. Ante su asombro, éste 
siguió impasible a los requerimientos, por lo que el 
ceremoniero se vio obligado a ordenarle en latín que lo 
hiciera, lo que ya de por sí era una notable anomalía, 
a lo que el aludido replicó: “¡Que no está puesto el 
cojín!”, algo que la dignidad y los achaques físicos del 
prelado hacían del todo punto necesario.

En nuestra Catedral se conservan dos de estos 
punteros, uno torneado en madera y el otro en plata, 
probablemente labrado en el siglo XIX, sin que conste 
marca ni autor. 

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

