
Entrevista a José Luis Pérez 
Cerón, hermano de la 
Pollinica

Un matrimonio de Santa Inés, 
reconocido por su servicio a la 
parroquia
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El particular 
pozo de Sicar 
de cada día

¿Qué nos dicen hoy la ciencia y la 
teología en torno a los milagros?
El salón de actos del Centro Superior de Estudios Teológicos (Calle Abadía 

de Santa Ana, 4), acogerá el 14 de marzo, a las 19.00 horas, la mesa 
redonda: “Los milagros, entre la ciencia y la fe”, organizada por la Asociación 

Pro-Beatificación José Gálvez Ginachero. Contará con la participación del 
catedrático de Teología de la Universidad Loyola, José Serafín Béjar, y del 

médico internista Carlos Romero. La mesa será moderada por el periodista 
de la Diócesis de Málaga Antonio Moreno.

Encuentro de la Samaritana con Jesús en la serie televisiva “The Chosen”

  FORMACIÓN COFRADE

EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

Año XXVI
Número 1.327

Domingo III Cuaresma
12 marzo 2023

El Evangelio de este domingo relata el 
encuentro de Jesús con la Samaritana. En 
la vida de toda persona puede repetirse 
lo vivido junto al pozo de Sicar: reconocer 
a Dios, que se hace el encontradizo, 
a través de distintas circunstancias. 
Sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seglares pueden, además, mediante el 
acompañamiento, presenciar su acción 
en la vida de muchos. La Misionera 
Eucarística de Nazaret Rita María 
Regaña, de la comunidad de Málaga, 
actualiza este pasaje desde su experiencia 
personal. «Este pozo es testigo de 
encuentro y transformación. Muchas 
veces me he sentido pozo porque he 
presenciado cambios de personas rotas a 
personas nuevas»., afirma esta religiosa. 

PÁGINA 5

CONFERENCIAS CUARESMALES: El obispo auxiliar de Barcelona Mons. Sergi Gordo ofrecerá, del 14 al 
16 de marzo, una serie de conferencias cuaresmales en la Catedral de Málaga. Con el título “La alegría de 

ser cristianos” comenzarán, cada día, a las 19.00 horas, tras la Eucaristía de las 18.30 horas.

EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

https://www.diocesismalaga.es
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El ayuno es una práctica vinculada no solo a dietas sino también a la experiencia 
religiosa. En un rápido análisis del hecho religioso descubrimos cómo las diferentes 

tradiciones han asumido el ayuno como práctica habitual para forzar o reforzar, para 
interiorizar o expresar, para asumir o evidenciar, el vínculo con la Trascendencia.  
Por tanto, el ayuno, desde el ámbito religioso, desvinculado del encuentro con la 

Trascendencia, carecería de sentido, salvo que pretendamos adelgazar o mejorar la 
salud.

No es el caso que nos ocupa; la propuesta de ayunar en Cuaresma está vinculada 
directamente a la experiencia de transformación, de cambio, de conversión. El ayuno, 

unido a la misericordia y al amor, supone un ejercicio cuaresmal intenso que expresa 
la capacidad que tenemos para doblegar el ego, la determinación de ayunar de lo que 

nos separa del Señor, la decisión de asumir la voluntad de Dios en la vida del creyente.  
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Ayuno en Cuaresma

RAFAEl J. PéREz PAllARéS
delegado de medios de comunicación social

Aunque las Hijas de la Caridad esperan 
hasta el tiempo pascual para celebrar 
la fiesta de su fundadora, santa Luisa 
de Marillac, lo cierto es que la Iglesia la 
inscribe en el libro de los santos con fecha 
de 15 de marzo, coincidiendo con el día de 
su fallecimiento, que tuvo lugar en 1660.

Santa Luisa nos enseña el camino 
de la auténtica vocación cristiana, la 
de la santidad. Con esta meta, trató de 
vivirla en su adolescencia como religiosa, 
pero su mala salud le impidió ingresar 
en las capuchinas como era su deseo. 
Posteriormente, vivió seriamente la 
vocación matrimonial en medio de muchas 
dificultades debido al mal carácter de su 

esposo. A los 34 años, enviudó, y trató de 
seguir buscando cómo hacer la voluntad de 
Dios poniéndose al servicio de los enfermos, 
pobres y necesitados, ayudando a san 
Vicente de Paúl en su misión caritativa. 
En 1655, aquella obra se convierte en la 
Compañía de las Hijas de la Caridad, cuya 
labor se ha extendido durante siglos a lo 
largo y ancho del mundo. A pesar de su débil 
constitución física, se desvivió por continuar 
trabajando hasta su muerte.

En la diócesis, contamos con dos centros 
escolares que llevan el nombre de Santa 
Luisa de Marillac: un colegio diocesano en 
Melilla y otro de las Hijas de la Caridad en la 
barriada de Huelin.

15 DE MARZO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     El SANTO DE lA SEMANA

Santa Luisa de Marillac, varios 
estados y una sola vocación

<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/


Javier Gallardo
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Inmersos en el tiempo de Cuaresma, José Luis Pérez Cerón, hermano de la Pollinica, habla sobre la importancia de 
la formación de los cofrades para poder dar razones de la fe que profesan públicamente. Las iniciativas formativas 
son también, para él, oportunidades únicas para suscitar el encuentro comunitario en el seno de las hermandades
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Es hermano desde hace 25 años 
de la hermandad que encarna la 
entrada triunfal de Jesucristo en 
Jerusalén. ¿Por qué la Pollinica?
Tenía apenas nueve años cuando 
me empeñé en salir en una 
procesión. El problema estaba en 
que mi familia era más del Sepulcro 
y yo, tan pequeño, no iba a aguantar 
una procesión hasta tan tarde; así 
que, con la inocencia propia de esa 
edad, les propuse a mis padres ir 
preguntando por todas las cofradías 
para ver en cuál podía salir. La 
primera por orden de salida es la 
Pollinica, y por eso soy pollinico.
La Diócesis de Málaga anima a 
todos los cofrades a tener «una 
formación teológica básica que 
les permita dar razón de su 
fe en medio del mundo». En 
este sentido, en Pollinica han 
celebrado recientemente unas 
jornadas de formación para 
cofrades.
Tenemos el objetivo de convertir la 
cofradía en un lugar de aprendizaje 
y formación en distintos aspectos, 
así como en un lugar de encuentro 
entre cofrades para compartir 

experiencias e inquietudes 
comunes. Para ello, hemos 
realizado varias mesas redondas 
con la intención de ahondar en la 
dimensión social y de comunidad 
cristiana que somos las cofradías. El 
reto es cuidar a nuestros hermanos 
y no solo pensar en las imágenes o 
en la estética de la Semana Santa, 
sino entrar también en que las 
cofradías funcionen bien como 
comunidad, en la que los hermanos 
se preocupen unos de otros.
¿Existe una verdadera inquietud 
entre los cofrades por la 
formación?
Existe una inquietud, lo que 
ocurre es que nada más que 
nos enfocamos a determinada 
formación, como pueden ser 
ciclos de música o de hombres de 
trono, pero en cambio, se echan 
en falta otras dimensiones de la 
formación, como la espiritual, que 
es esencial. Y existe demanda, 
porque el cofrade también necesita 
entender su dimensión de fe. 
Tiene que saber en qué cree y eso 
no es solamente tener devoción 
a una imagen, sino entender 

la trascendencia que tiene el 
mensaje del Señor y cómo aplicarlo 
a su vida. Esa sería una de las 
cuestiones más necesarias, en mi 
opinión.
¿Y las cofradías apuestan por este 
reto?
Hace unos años, hasta la 
pandemia, existían los cursos 
“Veranos de Pasión” que 
organizaba la Fundación 
Universitaria Española. Era un 
espacio de debate muy limpio, 
muy sano, en el que la gente 
podía participar, pero al que 
quizás le faltaba difusión. Ahora 
es necesario que sean las mismas 
cofradías las que generen este tipo 
de debate, que participen, que se 
mojen en conocer su realidad y 
en tratar de modificar aquello que 
creamos que pueda ser mejorable, 
y esto es aplicable a todas. Que 
seamos nosotros mismos los 
que, a partir de esta formación, 
construyamos los pilares de 
nuestra comunidad cofrade, 
sin menoscabo de la formación 
ofrecida en las parroquias y en los 
centros teológicos de la diócesis.

ACTUAlIDAD

«El cofrade también 
necesita saber en qué cree»



Encarni Llamas @enllamasfortes

EN 1ª PERSONA
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«Hemos tenido una gran 
suerte con nuestros párrocos»

Fue toda una sorpresa para los dos, 
explica Lola, pues «el párroco, D. 
Francisco Castro, se lo dijo a mi hijo, 
que no nos dijo nada de nada, pero 
que se aseguró de que estuviéramos 
los dos en la iglesia». 

Lola tiene 84 años y Paco 88 y lo que 
más ilusión les hizo de la celebración 
fue «que nunca habíamos estado 
tan cerca de D. Jesús y quiso que 
subiéramos al altar con él, donde 
nos cogió a los dos de la mano. Eso 
fue para nosotros lo más grande que 
nos hizo el Sr. Obispo, cogernos a 
nosotros, dos personas mayores, de la 
mano». Lola y Juan se casaron hace 
64 años y llevan toda su vida familiar 
en esta parroquia, vieron nacer el 
nuevo templo y en él han compartido 

los mejores momentos de su vida. 
«Para mí, la Virgen y el Señor lo han 
sido todo, sin la Virgen no tendríamos 
al Señor y sin ellos yo no tendría a mi 
marido Paco, que ha sido mi vida, ni 
a mis hijos Antonio y Cristóbal, ni a 
mis cuatro nietos (Javier, Antonio, 
Ana y María). No puedo más que 
contar cosas buenas de mis hijos y 
de mis nietos y todo se lo tengo que 
agradecer al Señor y a la Virgen», 
explica Lola. 

Paco y Lola recuerdan con mucho 
cariño a cada uno de los sacerdotes 
que han pasado por la parroquia: 
«a D. Francisco Millán, que todo lo 
bueno que os diga de él es poco; a D. 
Antonio Coronado; a D. Felipe Reina; 
a D. Francisco Castro; a D. Manuel 

Larrubia; y al diácono permanente 
D. Agustín González. Todos 
maravillosos. Hemos tenido una 
suerte tremenda con todos ellos», 
afirma con rotundidad Lola.

Con la misma rotundidad asegura 
que de lo único que no quiere hablar 
es de «lo que hemos hecho en la 
parroquia, porque todo lo hemos 
hecho por amor, de corazón, por el 
Señor y la Virgen, y por los demás, 
lo hemos hecho con voluntad, 
como decimos la gente de nuestra 
generación. Todos los curas nos han 
dado una confianza tan grande que 
nos hemos entregado a la Iglesia 
como nuestra, que la hemos sentido. 
Y estamos muy agradecidos al Sr. 
Obispo. No nos lo merecemos».

Francisco Montosa y Dolores Jurado (Paco y Lola, como todos los conocen en su parroquia) recibieron, de 
manos del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, la Medalla Pro Ecclesia Malacitana en el templo de Santa Inés, con 
motivo del 50 aniversario de la parroquia, en el día de la fiesta de su titular

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054473/vuelve-a-escuchar-aqui-los-programas-religiosos-de-cope/


Me he sentido pozo porque he 
conocido samaritanos. Cuando yo 
era novicia en Argentina, venía a 
nuestra casa un joven adicto a la 
droga. Nos traía su comida para 
que se la cocináramos y siempre 
nos pedía una bebida típica de allí, 
mate cocido, para calmar su sed 
y calentar el cuerpo. Realmente 
era un sediento de esa bebida, 
pero lo que más tenía era sed de 
cariño, de que le prestáramos 
atención. Muchas veces venía con 
sus alucinaciones, pero cuando 
estaba sin la droga podíamos 
percibir su dolor, el sufrimiento 
por no ser entendido, por no 
encontrar un lugar en este mundo. 
Recientemente, he vivido esa 
experiencia aquí en la librería 
cuando un hombre se acercó y nos 
abrió su vida. Nos compartió el 
dolor de la muerte de su madre. 
Le invitamos a subir  a la capilla y 
a  entregar ese dolor al Señor, que 
está en el Sagrario. 

El pozo que nos cuenta el 
Evangelio se ubicaba en Sicar. Yo 
siento que mi Sicar ahora mismo 
es la librería, ese lugar en el que 

tenemos la gracia de estar, y que es 
lugar de encuentro, pues muchos 
entran por un regalo de primera 
comunión, por ejemplo, y salen 
invitados a Monte Horeb, a la 
Jornada Mundial de la Juventud… y 
lo que se tenga. 

Lo intenta, pero cae

En uno de esos encuentros 
conocimos a María, una madre que 
viene a menudo con sus gemelas, 
que fueron separadas de ella por 
los servicios sociales. María es 
muy simpática y me cuenta sus 
“cositas”,  como ella dice. Me 
habla de sus deseos de mejorar 
pero me dice que a veces no se 
puede y que lo intenta, pero cae.

Siempre les digo a María y a sus 
hijas: “vayan a pasear por ahí, que 
esta tienda es aburrida”, y ellas me 
suelen decir: “aquí nos sentimos 
bien, nos gusta”.  

Como decía el Señor, esos 
instantes nos hace sentirnos pozo, 
testigos de encuentro, nos hacen 
conocer samaritanos sedientos 
de agua viva, agua de cariño, de 
atención y de buenos consejos. 

También de anuncio. Ana María 
es una mujer asidua a la librería. 
Ella conoció a Jesús hace poco, por 
ello le surgen dudas y es como una 
esponjita, atenta a todo. Nos dice 
que quiere aprender de ese Dios que 
es amor. Para ella no hay tiempo, 
solo deseos de conocerlo. Podríamos 
seguir poniendo nombres e historias 
que compartir hasta no acabar. 

También he sido testigo 
de personas que, estando en 
parroquias, viven una vida al 
margen del Evangelio y no buscan 
al Señor. Duele verlas cómo 
viven de cara al público, como 
escaparates, y por dentro sabes 
que su vida va por otros derroteros. 
Duele porque en el vulnerable hay 
honestidad pero en el que se cree 
que todo lo tiene resuelto hay vacío, 
no hay verdad. Tampoco es capaz 
de dejarse encontrar porque no 
ve ni desea ver nada nuevo. Ojalá 
nos sintamos vulnerables, poca 
cosa y sedientos de Dios, como la 
samaritana, que fue capaz de tirar 
el cántaro que no le ayudaba para 
anunciar ese encuentro que cambió 
su vida.

Cristo y la Samaritana. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
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Rita María Regaña es argentina y una de las nazarenas que conforman la comunidad de Málaga. Entre sus tareas 
está atender la Librería Nazaret, donde reconoce vivir muchas veces experiencias muy cercanas al evangelio de la 
Samaritana

«Me he sentido pozo porque 
he conocido samaritanos»

EN PORTADA

Rita María Regaña Melo

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054473/vuelve-a-escuchar-aqui-los-programas-religiosos-de-cope/


VIA CRUCIS JOVEN EN ANTEQUERA
El primer 
viernes 

de Cuaresma, 
los jóvenes del 
arciprestazgo 
de Antequera 
rezaron el Via 
Crucis por las 
calles de la 
ciudad, visitando varias de sus iglesias y conventos. 
Durante el rezo, llevaron una cruz y un icono de la 
Virgen de los Remedios, patrona de la localidad. El 
Via Crucis estuvo acompañado por cantos y es parte 
de la preparación para la JMJ de Lisboa que se celebra 
en agosto y en la que participarán numerosos 
jóvenes antequeranos.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CARRERA FAMILIAR COLORES PARA LA PAZ
Los jóvenes de la parroquia de Santa María del 
Mar organizan la VI Carrera Familiar Colores 

para la Paz. Tendrá lugar el sábado 18 de marzo, a 
las 11.00 horas, en el Pinar de los Manantiales, en 
Torremolinos. Adquiriendo un dorsal se colabora 
con el Proyecto Caminamos Juntos y se comparte un 
plato de arroz tras la carrera. Pueden inscribirse en el 
enlace publicado en la web diocesana. 

24 HORAS PARA EL SEÑOR EN CATEDRAL
Como todos los años, el primer templo malagueño 
junto a las parroquias del centro histórico acogerán 
la iniciativa “24 horas para el Señor”, comenzando 
el viernes 17 de marzo, a las 18.00 horas, con una 
celebración penitencial en la Catedral y finalizando 
el día 18 con una adoración eucarística en la iglesia 
del Santo Cristo de la Salud que permanecerá abierta 
todo el día.

RECONOCIMIENTO A SALVADOR AGUILERA
Con motivo del día de Andalucía, el pasado 
día 28 de febrero el Ayuntamiento de Ronda 

entregó un galardón especial a rondeños que han 
destacado por su labor social. El presente año eran 
distinguidos dos colectivos y tres ciudadanos.
Entre estos últimos, el Ayuntamiento galardonaba al 
sacerdote Salvador Aguilera López, nacido en dicha 
ciudad en 1982 y oficial de la Santa Sede desde el año 
2013. En palabras de la alcaldesa de dicho consistorio, 
María de la Paz Fernández Lobato, la distinción 
se le concede a este presbítero de la archidiócesis 
de Toledo para destacar «su disponibilidad y 
colaboración incansable en favor de los rondeños, por 
ser un óptimo embajador de Ronda en la Santa Sede 
y, en último lugar, por lograr algo tan difícil como ser 
un profeta en su tierra».

LA “NOVIOLENCIA” EN EL CRISTIANISMO
El 15 de marzo, a las 19.00 
horas, se presentará en el salón 

parroquial de San Lázaro (Plaza 
de la Victoria, 19) el libro: “Poner 
la otra mejilla. La noviolencia en 
el cristianismo”, del sacerdote 
de la diócesis de Valladolid José 
Ramón Peláez. El autor es doctor en 
Teología y profesor de Doctrina Social de la Iglesia 
en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. 

PELÍCULA INSPIRADA EN EL PADRE PÍO
El 10 de marzo se estrena en Yelmo Cines Vialia 
la película “Purgatorio”, que recoge historias 

basadas en revelaciones del Padre Pío de Pietrelcina, 
Santa Faustina Kowalska y la mística Fulla Horak.

RETIRO DE CUARESMA PARA JÓVENES
El sábado 11 de marzo tiene lugar, en el Colegio 
San José de la Montaña, el retiro de Cuaresma 
para los jóvenes de la diócesis de entre 16 y 30 
años, organizado desde la Delegación de Infancia 
y Juventud. El encargado de dirigir el retiro será el 
sacerdote David Morales Calvente, vicario parroquial 
de San Miguel, en Málaga. Comenzará a las 9.30 y 
concluirá a las 18.00 horas, con la celebración de la 
Eucaristía. Los participantes llevarán el almuerzo.

TESTIMONIO DE SACERDOTE IRAQUÍ
Del 15 al 17 de marzo,  el padre Naim Shoshandy, 
sacerdote sirio católico de Irak, ofrecerá en tres 
parroquias malagueñas su testimonio, invitado 
por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Nació hace 39 años en Qaraqosh, a 32 
kilómetros de Mosul, en la región conocida como 
Llanura de Nínive, en el norte de Irak. Su familia 
ha vivido la violencia de Daesh. Concretamente, su 
hermano Raid fue asesinado en Mosul cuando tenía 
26 años, por ser cristiano. El 15 de marzo, a las 19.00 
horas, participará en la Eucaristía de la parroquia 
de San Miguel (Paseo del Limonar, Málaga); el 16 de 
marzo, también a las 19.00 horas, en la parroquia 
de San Patricio (Calle Abogado Federico Orellana 
Toledano, Málaga); y el viernes 17 de marzo, a las 
19.30 horas, en la parroquia del Santo Cristo del 
Calvario (Avda. del Calvario, Marbella).

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057261/18-marzo-los-jovenes-de-santa-maria-del-mar-proponen-la-vi-carrera-familiar-colores-por-la-paz/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057330/premio-dia-de-andalucia-para-el-sacerdote-salvador-aguilera/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057330/premio-dia-de-andalucia-para-el-sacerdote-salvador-aguilera/
https://www.diocesismalaga.es/religiosas/2014057321/los-jovenes-del-arciprestazgo-de-antequera-celebran-un-via-crucis-callejero-al-inicio-de-la-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057347/se-estrena-en-malaga-una-pelicula-basada-en-revelaciones-de-los-santos-padre-pio-y-faustina-kowalska/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057343/se-presenta-en-malaga-el-libro-poner-la-otra-mejilla-la-noviolencia-en-el-cristianismo/


TEXTO ÍNTEGRO 
Y EN IDIOMAS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE
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Domingo III Cuaresma

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría 
llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo 
José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la 
hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y 
Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían 
ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: 
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que 
soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos).

Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién 
es el que te dice «dame de beber», le pedirías tú, y Él te 
daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes 
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; 
¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a 
tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca 
más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá 
dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna». La mujer le dice:
«Señor, dame esa agua: así no 
tendré más sed, ni tendré que 
venir aquí a sacarla. Veo que tú 
eres un profeta. Nuestros padres 
dieron culto en este monte, 
y vosotros decís que el sitio 
donde se debe dar culto está en 
Jerusalén».  (...)

Salmo Responsorial: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón».

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

En el episodio de Jesús con la Samaritana 
hay una analogía que a veces nos pasa 
desapercibida. El lenguaje religioso 
es necesariamente analógico. Dicho 
sencillamente, una analogía es un recurso que 
nos permite comprender algo escondido, no 
evidente a primera vista, algo que sobrepasa 
nuestro entendimiento, comparándolo con algo 
sencillo y cotidiano. Pues bien, en este texto, 
el evangelista Juan no entra directamente a 
hablarnos del Espíritu que Cristo da, sino que 
parte de un Jesús que llega al pozo de Jacob 
cansado del camino. 

Cualquiera de nosotros que haya hecho una 
excursión, especialmente en nuestra tierra, 
con un clima parecido al de la tierra de Jesús, 
ha sentido el cansancio y la sed. Al mismo 
tiempo, todos hemos tenido en esas ocasiones 
de cansancio y sed la experiencia de alivio y gozo 
que proporciona el agua fresca de una fuente. 
Hay que haber pasado sed para valorar la frescura 
del agua que nos alivia. Y esta experiencia 
cotidiana de Jesús, y también nuestra, sirve para 
que pensemos en otro cansancio y otra sed, el 
cansancio del camino de la vida, y la sed de algo 
que pueda saciarnos para siempre. Ese algo 
es el Espíritu que Jesús da, el agua viva que se 
convierte en fuente que brota para la vida eterna.

Solo Dios calma 
nuestra sed

COMENTARIO EVANGELIO Jn 4,5-42

PEDRO LEIVA BÉJAR
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS
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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 

Fermín Negre

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
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.facebook.com/ferminegre
http://twitter.com/ferminnegre
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Por Alberto Palomo
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La tabla del semanero

Donativos 
online a beneficio 

de las obras 
de la Catedral

Retirado hace pocos años del coro y en la actualidad 
conservado en la sala capitular de la Catedral, 
tratamos hoy de un curioso objeto: la tabla del 
semanero. Se trata de un armazón de madera del 
que cuelga por su parte superior un tablero extraíble, 
contando ambas caras de un revestimiento de plomo 
en el que se encuentran grabados los principales 
oficios de prebendados y cantores. Semanalmente, 
se anotaban en ellos sus nombres para que, 
turnando por riguroso orden, atendieran al culto 
diario. Eran éstos quienes ejercían de semaneros o 
“hebdomadarios”, una denominación que procede de 
la voz griega “hebdómada”, que significa literalmente 
septenio, porque tales funciones ocupaban siete 
días. Esta tabla se confeccionaba todos los sábados, 
inscribiéndose los nombres sobre los plomos a lápiz o 
con una tiza para que pudiera borrarse con facilidad. 
Por las anotaciones que se conservan en esta tabla, 
que remiten al año 1882, podemos suponer que en esa 

precisa fecha se abandonó dicha costumbre, aunque 
las obligaciones de los capitulares, notoriamente 
reducidas, se han mantenido hasta nuestros días y del 
mismo modo rotatorio.

La tabla en cuestión debía completarse con otra de 
marcación parecida conocida en muchos lugares como 
“bojarte”, donde quedaban asignadas las intenciones 
y las tandas de misas que, muy numerosas, se 
celebraban diariamente en los múltiples altares que 
existían en la Catedral, pero no ha llegado a nuestros 
días, como tampoco se conserva ninguno de los 
letreros pintados sobre madera que el Cabildo decidió 
instalar por todo el ámbito del templo, al calor de 
las disposiciones sinodales del obispo fray Alonso 
de Santo Tomás, en 1674, y que advertían: “Ninguna 
persona de la condición o categoría que fuere forme 
corrillos ni se junten para fines profanos en esta 
Santa Yglesia, pena de excomunión mayor latae 
sententiae”.

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

