
«Quiero a mi 
hijo desde el 

minuto uno»

«Quien cree en mí, aunque 
muera, vivirá»
«“Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá; y quien 
vive y cree en mí, no morirá para siempre...”. Este mensaje, situado en mitad del 
evangelio, es el que nos impulsa a vivir nuestra vida de fe de una manera concreta. 
Hay un antes y un después, a partir de hacerlo vida y de situarnos en ese impás de 
nuestra existencia en donde, si de verdad somos coherentes con lo que creemos, 
tenemos que vivir sabiendo que Dios nos sustenta y alienta para que vivamos 
en plenitud, a pesar de todos los pesares», así comienza su reflexión Ana María 
Barrera en este V Domingo de Cuaresma.
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Privilegio, responsabilidad, miedo, alegría, ilusión, 
felicidad y un amor que no se puede comparar a nada 
son las expresiones que más repiten las cinco madres 

que hablan de sus embarazos con motivo de la Jornada 
por la Vida que cada año celebra la Iglesia Católica el 
25 de marzo. Bajo el título genérico “Minuto uno. Te 
llamé por tu nombre (Is 43, 1)” los testimonios han 

aparecido en los medios diocesanos en los días previos 
a la celebración de la Fiesta de la Encarnación del Señor 
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Dios nos ha elegido para vivir. Nos ha llamado a vivir. Nos ha puesto sobre la faz de la 
tierra para vivir. Desde el minuto uno. Cuando fuimos engendrados.  

 Vivir con la conciencia de que hemos sido engendrados para existir es un desafío 
grande. Máxime en una sociedad en la que se promueve y amplía una legislación 

que no protege la vida, sino que la descarta amparándose en un argumentario que se 
justifica en el ejercicio de la libertad, sin contemplar el respeto por ella desde el primer 

momento de su concepción hasta la muerte natural.  
 La dignidad de la vida humana, que estamos llamados a proteger, custodiar y salvar, 

es incuestionable, por tanto, debemos centrarnos en la vida y en dejar vivir. ¿El 
motivo?  Desde el primer momento de la concepción hay un ser humano vivo, desde 

la fe, un hijo o hija de Dios; por tanto, nadie debería arrogarse el derecho a segar la vida 
humana.  
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Lo nuestro es vivir

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

Ana María Barrera

El 27 de marzo celebramos la fiesta del 
beato Peregrino de Falerone, uno de los 
primeros discípulos de san Francisco de 
Asís. Cursó Filosofía y Derecho Canónico y 
podría considerarse un gran intelectual por 
sus conocimientos en distintos ámbitos 
del saber. No obstante, el santo de Asís 
le encomendó aplicarse «sobre todo a la 
práctica de la humildad». Peregrino siguió 
a rajatabla la encomienda de Francisco 
durante toda su vida, buscando siempre los 
trabajos más humildes y escondidos.

Haciendo honor a su nombre, peregrinó 
a Tierra Santa con la (entonces admirable) 
esperanza de ser martirizado por los 
musulmanes, pero se encontró con que los 

seguidores del islam eran respetuosos con 
los peregrinos. En su caso, no solo eso, sino 
que fueron muchos los que lo admiraban y 
quienes veían en él a un hombre santo por 
su devoción y humildad. De regreso a su 
país, siguió tratando de destacar lo menos 
posible sin conseguirlo hasta que el Señor 
lo llamó a su presencia en 1233.

Miles de cristianos siguen peregrinando 
hoy en día a Tierra Santa. Recientemente la 
han visitado desde la cofradía de la Soledad 
de Vélez Málaga y, en los próximos meses, 
tienen previsto peregrinar las parroquias 
de San Fernando y Los Boliches y el 
arciprestazgo de Ronda. Más información 
en savitur.com.

27 DE MARZO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     el saNTO De la seMaNa

Beato Peregrino 
de Falerone, la 
humildad de un 
sabio en Tierra Santa
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La licenciada en Ciencias Religiosas y profesora de los centros teológicos de la Diócesis de Málaga Ana María Barrera 
reflexiona, en este Domingo V de Cuaresma, sobre la resurrección de Lázaro y sobre el diálogo creyente con Dios, 
lanzando una pregunta a los lectores
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Llegados al final del tiempo que 
la Iglesia nos regala para poder 
purificarnos y acercarnos a Dios, 
nos encontramos con este relato de 
la resurrección de Lázaro, amigo de 
Jesús. Este evangelio está cargado de 
mensajes para nosotros. La Palabra 
de Dios está viva y no caduca, así que 
podemos “rumiarlo” y sacar todo lo 
que encontremos que nos ayude en 
nuestra vida de fe.

Confiar siempre en Dios

Si lo cogemos como un 
itinerario que nos permita poder 
evangelizar llevando a Jesús 
allá donde nos encontremos, 
comenzaríamos diciendo que 
debemos confiar siempre en Dios, 
Él es nuestro amigo y está siempre 
disponible. Lo mismo que Marta 
y María recurrieron a Él cuando 
se encontraban afligidas por la 
muerte de su hermano, así debemos 
nosotros recurrir a Él siempre y 
comunicarlo a los demás como 
dice san Pablo: “Insiste a tiempo y 
destiempo” (2 Cor 4,2). 

Dios es ternura y compasión, 
capaz de emocionarse y llorar. Eso 

es increíble en un Dios tan grande 
y omnipotente. Emocionarse y 
llorar con nuestras experiencias nos 
hace sentirlo cercano y amarlo de 
corazón.

En este itinerario debemos tener 
en cuenta que Dios tiene su tiempo 
para hacer las cosas. A veces espera 
y permite que sucedan para poner 
nuestra fe a prueba y para que, 
finalmente, todo sea para su gloria. 
Por eso no debemos desesperarnos. 
Dios tiene su tiempo y nosotros 
debemos saber utilizarlo, mientras 
Él decide, a nosotros nos toca seguir 
trabajando, siempre esperanzados y 
confiados en su voluntad.

Otra cosa a destacar de este 
evangelio es que Dios utiliza todos 
los acontecimientos de la vida para 
mostrarnos su amor, incluso la 
muerte de un ser querido, por eso 
hay que acudir a Él siempre, aunque 
sea para reprocharle.

Encontramos que, a veces, las 
personas desconfían de su poder, 

pero vemos como el que cree en 
Él verá grandes cosas, mucho más 
de lo que en principio esperamos, 
y, al igual que Marta y María, 
comprobamos cómo frente al 
reproche, Él devuelve mucho más 
de lo que esperaban: la vida de su 
hermano. Por eso en nuestra vida 
de fe debemos acudir siempre a 
Dios, tanto en lo bueno como en lo 
que no nos parece tan bueno, como 
hicieron ellas, estuvieron con Él en 
los momentos buenos y cuando la 
pena y la aflicción las turbaron lo 
primero que hicieron fue llamarlo.

Hay que darle gracias siempre, 
aún sin entender, porque el contar 
con Él significa que esperamos que 
camine a nuestro lado y que nos 
acompañe en nuestra vida, con sus 
circunstancias. Ahí es donde sucede 
el milagro que es creer sin entender, 
por eso os lanzo la pregunta con la 
que finaliza el comienzo del pasaje 
de esta reflexión: ¿Lo creemos?

eN PORTaDa

Los tiempos 
de Dios no son 

nuestros tiempos

Dios es ternura y compasión, capaz de emocionarse y llorar. 
Eso es increíble en un Dios tan grande y omnipotente
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Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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«Desde el primer momento 
que supe que estaba 

embarazada sentí muchísima alegría 
y muchísima ilusión. Sobre todo, 
me sentí muy agradecida por sentir 
el milagro de la vida y el regalo de 
la maternidad. Siempre sentí que 
estaba haciendo algo que era muy 
importante y tenía muchas ganas, 
desde el principio, de conocerle, verle 
su carita, y abrazar su cuerpo. Quería 
hacerlo muy bien desde el comienzo 
porque ya lo quería desde el minuto 
uno» explica Aurora Villalobos, 
médico y madre de dos niñas. 

Raquel Cueto, también médico 
y madre de cuatro hijos, por su 
parte, recuerda «esos primeros 
momentos con una gran felicidad. 
Es verdad que cada embarazo es un 
mundo y con cada uno de ellos te 
encuentras en un momento vital 
diferente, tú misma eres diferente. 
No es igual cómo viví el primer 
embarazo que el quinto. Pero si hay 
algo que unificaría a todos ellos es la 
palabra feliz. Una felicidad que no se 
puede describir porque no se parece 
a nada y que además lleva añadidas 
muchas connotaciones, entre ellas 

los miedos y preocupaciones pero 
que, sin embargo, no restan ni un 
ápice a la felicidad. Sentir que algo 
tan pequeño crece dentro de ti, que 
te acompaña todo el día, que es 
parte de ti. Es increíble. No puedo 
decir que el camino sea del todo 
fácil porque estaría mintiendo. 
Los temores a que no vaya bien, el 
sentido de responsabilidad y mil 
y un sentimientos también están 
contigo. ¡Cuántas veces habré 
despertado a mi marido en mitad de 
la noche para decirle que el bebé se 
movía menos o que no lo notaba! En 
fin, menos mal que las hormonas 
vuelven a su ser. Pero, pese a 
todo, me siento una verdadera 
privilegiada por sentir el preciado 
regalo de la vida». 

CaDa embarazo es Diferente

Victoria López, empresaria y madre 
de cuatro hijos, asegura que «al 
principio, todo es un mundo. Te 
cuentan muchas cosas, pero hasta 
que no lo vives no sabes lo que es. 
Cada persona, además, lleva el 
embarazo de una manera, incluso 
cada embarazo es diferente. Yo me 

encontraba regular físicamente, 
con las típicas molestias del primer 
trimestre, pero siempre con mucha 
ilusión. Hay momentos que no se te 
olvidan: la primera vez que escuchas 
su corazón, las primeras ecografías 
(ahora ya en tres dimensiones), 
cómo ves sus facciones, cuando 
lo sientes moverse… Esto es 
espectacular en cada embarazo. 
Cada uno es único y te coge en 
un momento vital distinto. En el 
primero tienes más miedos, en el 
segundo más madurez, pero en 
definitiva cada embarazo y cada parto 
ha sido como una primera vez, cada 
uno es único y especial. El momento 
del parto para mí es maravilloso, lo 
habría repetido mil veces. Aunque 
un poco preocupada, siempre iba a 
dar a luz feliz. Me sentía muy segura 
y, cuando les ves su cara por primera 
vez, es un momento mágico que 
te cambia la forma de entender 
el mundo. Recuerdo que, en el 
primer embarazo, una cree que la 
maternidad va a ser de una manera y 
no tiene nada que ver con la realidad 
una vez que tienes a ese ser en tus 
brazos». 

«Contigo por la vida, siempre» Este es el lema de este año para la Jornada por la Vida, y con este motivo Raquel, Aurora, Ana, Blanca y Victoria cuentan cómo han vivido el regalo de la maternidad y el milagro de la vida en su interior

Blanca López, que es también 
enfermera y está embarazada de 
su noveno hijo, afirma que para 
ella «el momento más importante 
del embarazo es cuando llega el 
positivo tras la sospecha. Ahí te 
cambia la vida porque, aunque a 
veces puede que no siga adelante, 
ya has concebido. Dios te da la 
posibilidad de ser madre. Es algo 
que no se puede explicar. El mero 
hecho de vivir en la sociedad actual 
lo considero un privilegio. Y otro 
momento especial para mí es la 
“eco 20”, la ecografía que hacen a 
las 20 semanas de gestación, donde 
te explican paso a paso cómo está el 
bebé formado ya detalladamente y 
me maravilla cómo sucede, hijo tras 
hijo. Por supuesto, no puedo dejar 
de mencionar el parto, pero ese 
culmen tendría para otra entrevista, 
es un momento inigualable en la 
vida».

ViuDa y embarazaDa

Ana Medina Pérez vivió su último 
embarazo en circunstancias muy 
difíciles. Se quedó viuda cuando 
estaba embarazada de su cuarto hijo 

y explica que «en el cementerio, 
todo el mundo miraba mi barriga y 
pensaba en mis otros tres hijos, de 
nueve, seis y tres años. Me miraban 
como diciendo “pobrecita”. Pero 
yo no sentí pena de mí misma. No 
entré en el lamento ni un segundo. 
Estar embarazada, en ese momento, 
fue lo mejor para mí, una bendición. 
Los que no tienen fe verían algo 
horrible; yo veía algo bueno para 
mi vida. Mi pequeño José, dentro de 
mí, me necesitaba más que nunca, 
así que nada de tristeza. Después 
vendrían años duros, pero en 
ningún momento fue triste para mí 
estar embarazada en el momento 
en que murió mi esposo. Lo más 
importante de mi vida, lo mejor 
que me ha pasado, es ser madre de 
mis cuatro hijos. Eso me llevó a ser 
voluntaria de Red Madre, asociación 
dedicada a acompañar a mujeres 
que, por diversas circunstancias, 
se plantean abortar y apoyarlas 
para que puedan seguir adelante 
con su embarazo. Desde allí me 
dedico a acompañar a otras mujeres 
y decirles que nunca es un mal 
momento para estar embarazada. 

Con mi propia vida, puedo decirlo a 
boca llena».

La primera hija de Aurora 
Villalobos nació con síndrome de 
Down y su llegada, asegura, «es 
ternura y bondad infinita; ella nos 
recuerda que las cosas sencillas 
son las que realmente importan. 
Su mirada es siempre limpia y 
transparente, y su sonrisa ilumina. 
Ella solo ve las cosas bonitas que 
pasan en la vida, aprecia cada 
minuto y agradece cada detalle. Le 
encanta disfrutar de la vida. Es pura 
inocencia y entrega absoluta, y sus 
abrazos, que son tan de verdad, te 
calientan y reconfortan hasta el 
alma. Mi madre siempre dice que 
ella es el pegamento de la familia, 
porque le encantan las reuniones 
familiares, estar con sus abuelos, tíos 
y primos. Igual que mi hija Eugenia, 
que desde que es pequeña está feliz 
con su hermana. Ella siempre dice 
que su familia es la mejor del mundo 
y su hermana la mejor del mundo. 
Estamos muy agradecidos de tener a 
Inés con nosotros, nos da muchísima 
alegría y nos hace ver las cosas de 
otra manera».

«Ver la cara de tu hijo 
te cambia la forma de 
entender el mundo»
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JORNaDa POR la VIDa

Raquel Cueto junto a su marido, Pedro Soriano
Victoria López junto a sus hijos y su marido, Gregorio Carnevali

Blanca López y Juan Vicent, junto a sus hijos

Ana Medina 
Pérez e hijos

Aurora Villalobos, con su marido, Adolfo Martín, y sus hijas

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/familia/
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GOSPEL 
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EVANGELIUM
EVANGELIE
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En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron 
recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está 
enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no 
es para la muerte, sino que servirá para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». 
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando 
se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos 
días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: 
«Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro 
llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró 
de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras 
María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús:  «Señor, 
si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te 
lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección 
en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección 
y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; 
y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. 
¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios, el 
que tenía que venir al mundo». 
Jesús se conmovió en su espíritu, 
se estremeció y preguntó: 
«¿Dónde lo habéis enterrado?». 
Le contestaron: «Señor, ven a 
verlo». Jesús se echó a llorar. 
Los judíos comentaban: «¡Cómo 
lo quería!». (...)

Salmo Responsorial: Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa

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

Tras presentarnos la Palabra de Dios a Jesús como 
fuente de “agua viva” que sacia nuestra sed y “luz 
del mundo” que alumbra nuestra oscuridad, este 
domingo lo presenta como “resurrección y vida”. 

Dios liberó del sepulcro del exilio a Israel. Le 
devolvió la vida en medio de la desesperanza. Dios 
escucha el grito de Israel y Jesús se compadece de 
las hermanas de Lázaro. Comparte el dolor con 
ellas y llora por su amigo. Jesús humano y divino 
que vence a la muerte. Del sepulcro surge la vida 
y Él es vida para quien le acepta como el Hijo de 
Dios. Resurrección del último día sí y también 
vida verdadera ahora. Pero ¿no nos sorprende 
que a los vivos se nos ofrezca la vida? No. Si nos 
examinamos vemos que la necesitamos porque, 
en medio de la vida, hay muerte provocada por el 
pecado. Si no miramos en lo hondo de nuestra vida 
con sinceridad, será imposible seguir a Jesús hasta 
la Pascua; podremos acompañarlo por fuera, pero 
el interior irá por otro lado.

Dejemos que Cristo nos grite como a Lázaro: 
“sal fuera” de tus egoísmos, incoherencias, 
comodidades y placeres, insolidaridades e insultos, 
caprichos y aparentar... Cristo viene a sacarnos 
de la muerte de nuestros sepulcros; entonces 
Cuaresma será seguir a Jesús por dentro y fuera 
hasta la Pascua, anticipada en la Eucaristía, que es 
muerte y resurrección, agua viva para el camino, 
luz para nuestros nuevos ojos y vida para tener un 
corazón nuevo.

¡Sal fuera!
COMENTARIO EVANGELIO Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45

ALEJANDRO PÉREZ VERDUGO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS
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VIDA EN LA DIÓCESIS
7

CON OTRA MIRADA

VISITA PASTORAL A MEZQUITILLA Y LAGOS
Las comunidades de Mezquitilla y Lagos 
recibieron al Sr. Obispo dentro de la Visita 

Pastoral que viene realizando al arciprestazgo de 
Axarquía Interior. D. Jesús visitó enfermos, participó 
de las asambleas parroquiales, impartió la Penitencia 
y presidió la Eucaristía  en ambas comunidades.

#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 

Fermín Negre

BILINGÜISMO Y COLEGIOS DIOCESANOS
La Escuela de Idiomas de Fundación Victoria 
‘Foovy’ organiza por tercer año consecutivo 

las III Jornadas de Bilingüismo, III Spring Gathering, 
en el Aula Magna del Seminario, junto a la Casa 
Diocesana de Málaga. Bajo el título “Expresiones 
de la diversidad: Bilingüismo e inclusión”, los 
docentes y futuros profesores interesados se darán 
cita los días 14 y 15 de abril para profundizar sobre 
este importante reto educativo. Información e 
inscripciones en fvictoria.es.

PREMIO A DIVINA INFANTITA DE MELILLA
La comunidad de religiosas Esclavas de la 
Inmaculada Niña, Divina Infantita, de Melilla, 

han recibido el reconocimiento “Lourdes Carballa” 
por su labor en defensa de la infancia de la ciudad, 
coincidiendo con su centenario en la ciudad.

JOSÉ CASASOLA DOMÍNGUEZ    Párroco de San Felipe Neri de Málaga9
Cañete la Real (Málaga), 04/02/1876      Desconocido. 21/08/1936â60 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 cañetero, oriundo del cercano pueblo de Campillos, fue un verdadero pastor en 
todos los destinos parroquiales donde desarrolló su labor pastoral. Tras ser ordenado presbíte-
ro, fue nombrado párroco de Melilla, donde construyó la iglesia del Sagrado Corazón, bendijo la  
inauguración de las Escuelas del Ave María y fue vicario eclesiástico desde 1918 hasta octubre de 
1929. Seguidamente, se traslada a Málaga como párroco de San Felipe Neri de la capital. 

El 1 de agosto, por orden del Gobierno Civil, fue detenido en su vivienda de calle Molinillo de 
Aceite nº 2, y después puesto en libertad hasta el 21 del mismo mes, en que fue nuevamente de-
tenido y embarcado en el barco “Monte Toro”, supuestamente con dirección a Alicante. 

Se desconocen las circunstancias de su muerte, aunque la versión más verosímil es que fuera 
maniatado y arrojado en alta mar, como ocurrió en otros casos similares. Su partida de defunción 
fue inscrita el 1 de octubre de 1939 en virtud de auto dictado por el Juez de Primera Instancia del Distrito nº 1 de Málaga. 

CONCIERTO DE AMANECER EN LA PAZ
El sábado 25 de marzo, tras la Eucaristía de 
las 19.00 horas, el grupo de música católica 

Amanecer ofrecerá un concierto oración de Cuaresma 
en torno a la cruz de los jóvenes en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz. 

SAN JUAN DE DIOS CELEBRA 100 AÑOS
Bajo el lema ‘100 años contigo’, el Centro 
Asistencial San Juan de Dios de la Orden 

Hospitalaria dedicado a la atención a la salud mental 
y la discapacidad ha dado el pistoletazo de salida a 
la programación de actos con los que celebrará su 
centenario en Málaga a lo largo de 2023. Al acto de 
apertura asistió el Sr. Obispo junto a numerosos 
representantes institucionales y al Superior General 
de San Juan de Dios a nivel internacional, el Hermano 
Jesús Etayo, venido desde Roma.

MISERERE EDUARDO OCÓN EN CATEDRAL
La Joven Orquesta Provincial de Málaga, 
junto a la Coral Santa María de la Victoria y la 

Coral Alminares de Nerja, ofrecerá un concierto el 
viernes 31 de marzo, a las 20.00 horas, en la Santa 
Iglesia Catedral. Interpretarán el Miserere (salmo 
penitencial por excelencia de la liturgia católica), del 
compositor malagueño Eduardo Ocón. Como solistas, 
intervendrán la soprano María del Carmen Vicente, el 
tenor Iván Villa y el bajo Cristóbal Prieto.

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
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057396/la-escuela-de-idiomas-de-fundacion-victoria-organiza-sus-iii-jornadas-de-bilingismo/
https://diocesismalaga.es/inicio/2014057404/concierto-de-amanecer-en-la-parroquia-de-nuestra-senora-de-la-paz/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057403/mezquitilla-y-lagos-reciben-al-sr-obispo-en-visita-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057418/el-centro-asistencial-san-juan-de-dios-inicia-los-actos-por-su-centenario/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057368/las-religiosas-de-la-divina-infantita-reciben-en-melilla-el-premio-lourdes-carballa-2023/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057419/el-miserere-de-eduardo-ocon-en-un-concierto-sinfonico-coral-en-la-catedral/


CONOCe la CaTeDRal
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Donativos 
online a beneficio 

de las obras 
de la Catedral

El lienzo de “La Decapitación de San Pablo”, junto con “La Virgen del Rosario” de 
Cano y “El convite del fariseo” de Manrique, conforman el trío de pinturas más 
admiradas de nuestra Basílica. La obra que recoge el martirio del apóstol fue donada 
por Enrique Simonet y Baca en agosto de 1889, siguiendo los deseos de su hijo 
Enrique Simonet Lombardo quien, pensionado en Italia, quiso ofrecer a la Catedral 
la primera obra que había realizado en Roma. 

leyenDa Del martirio

Esta composición aúna el relato de los Hechos de los Apóstoles con la leyenda que 
rememora la abadía romana de Tre Fontane, lugar del martirio del santo, que cuenta 
cómo al rebotar entre resplandores su testa por el suelo, brotaron tres manantiales. 
Simonet plasma el momento teniendo como testigos a un grupo de senadores que 
asisten al prodigio, vislumbrándose también la masa del pueblo, cuyas figuras se 
confunden en un horizonte borrascoso. 

Añadiremos, de paso, que la Catedral cuenta con una reliquia autentificada del 
cuerpo de san Pablo que regaló al Cabildo en 1784 el conde de Torre del Fresno y que 
estuvo expuesta en el presbiterio durante todo el Año Paulino, que abarcó desde 
junio de 2008 a junio de 2009.

Una gran donación

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

