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Aniversario de las 
Hermanas de la Cruz
El 2 de agosto se celebra el 143 
aniversario de la Fundación del 
Instituto de las Hermanas de la 
Cruz, presentes en la diócesis de 
Málaga en cuatro comunidades: 
en Pizarra, Archidona, Ronda 
y Málaga. En la comunidad 
de Málaga, en el convento de 
Plaza Arriola, celebrarán una 

Eucaristía en acción de gracias 
por el aniversario, el 2 de 
agosto, a las 11.30 horas. Las 
Hermanas de la Cruz fueron 
fundadas por santa Ángela de 
la Cruz, quien afirmaba con 
rotundidad: «soy de Dios y 
trabajaré por perder tierra para 
ganar el Cielo».  

Las Carmelitas del Sagrado Corazón 
inician su Capítulo General en Málaga

PÁG. 5

Las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de 
Jesús están celebrando desde el 17 de julio hasta el 7 de 
agosto su Capítulo General en Málaga, del que saldrá la 
nueva Superiora General. En él participan 26 hermanas, 
representantes de los siete países donde la congregación 
tiene presencia: España, Portugal, Kenia, Mozambique, 
Cuba, Santo Domingo y Venezuela. 

El Capítulo se celebra en Málaga por ser el lugar de 
nacimiento de esta congregación, que fue fundada por 
Madre Asunción Soler (Valencia, 1882).

Más de 1.000 niños y adolescentes 
viven los Campamentos Diocesanos
Este viernes, 27 de julio, concluye “Jerusalén 2”, la última 
tanda de los Campamentos Diocesanos celebrados en 
la Casa Diocesana Trayamar y en el Colegio La Marina 
(Torre de Benagalbón), por los que han pasado 550 
niños y adolescentes de más de 20 parroquias de Málaga 
ciudad. En estas semanas también están concluyendo 
los campamentos, siguiendo el hilo conductor de “Los 
Guardianes del Espíritu”, en otros puntos de la diócesis: 
Ronda y Serranía de Ronda, Coín, Monda, Guaro y Alhaurín 
el Grande, Archidona-Campillos, Fuengirola, Santa María 
del Mar (Torremolinos) y San Miguel (Málaga). En total, 
han sido más de 1.000 niños y adolescentes los que han 
participado este verano en los Campamentos Diocesanos. 



La Virgen del 
Fuelle llegó 
de Flandes 

en el s. XVIII

La Orden de los Mínimos, que 
fundó San Francisco de Padua 
en la Italia del siglo XV, llegó a 
Archidona en 1551 de la mano de 
Juan Téllez-Girón, IV Conde de 
Ureña. Se trata del Monasterio 
de Jesús María del Socorro, 
que alberga en el interior de su 
iglesia una pieza única del siglo 
XVI: “La Virgen del fuelle” es 
una «escultura flamenca de 
estilo renacentista, un relieve 
en madera tallada y estofada del 
siglo XVI, hecho sobre la cara de 
un fuelle de 35 centímetros y que 
representa la Virgen con el niño 
y un ángel, con escudo partido 
con ciprés y palmera. Todo ello, 
montado sobre una peana de 
madera policromada. Tiene 
una inscripción de indulgencia 
fechada en 1745» como recoge la 
“Guía artística de Archidona” de 

María Dolores Aguilar García.
Según explica Aguilar la capilla 

cuenta con una inscripción en la 
que puede leerse “El capitán don 
Pedro Clavero de León rescató 
está santa imagen del poder de 
los infieles, en Flandes, la tenían 
para avivar el fuego por escarnio, 
y su nieto don Miguel Clavero y 
Luna la colocó aquí. Año 1736”.

En el mango del fuelle, lleva 
una corona de plata con una 
cruz y debajo una cartela donde 
de nuevo refiere su rescate del 
fuego por dicho capitán. Bajo las 
figuras de madera policromadas, 
se ve la cabeza de un querubín 
y una cartela con emblemas 
marianos. Debajo una media 
luna de plata rematada en dos 
estrellas y una peana de madera 
policromada que por su estilo 
corresponde al siglo XVIII».

Pero esta no es la única joya 
que albergan los muros de este 
cenobio, hay otra parada obligada 
cuando uno se acerca a visitarlo. 
Se trata de los dulces que 
elaboran las propias monjas de 
manera artesanal y que venden 
en el mismo convento.

Nombre: Monasterio de Jesús 
María del Socorro.

Año de fuNdAcióN: 1551

direccióN: C/ Nueva, 39. 
Archidona (Málaga). 

TeléfoNo: 952 71 41 84

Web: www.minimasarchidona.org

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Virgen del Fuelle. Monasterio de 
Jesús María del Socorro, Archidona
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La gran prueba

Recomienda: Librería Nazarenas
Autor: Didier Rance
Editorial: Palabra, Ediciones
Precio recomendado: 19,80€
Sinopsis: Este libro reúne los relatos de diez grandes testigos de la fe en medio de 
la persecución en Europa del este: desde obispos clandestinos (que más tarde serán 
cardenales) hasta sacerdotes, religiosos y laicos. Todos ellos están basados en las 
entrevistas que el autor mantuvo con estos testigos de la fe. 

Los libros de tu verano
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Está formada, en la actualidad, por: los sacerdotes 
Salvador Gil (delegado) y José M. Bacallado (actividades) 
y los seglares Álvaro Guardiola (secretario), Agustín 
Ortega (formación), Manme Montes (liturgia y 
espiritualidad), Mercedes Baena (enseñanza), Charo 
Molina (primer anuncio), Rafael Cuenca (primer 
anuncio), Antonio Llobet (economía) y María Arias 
(comunicación).

«Nuestra misión es ayudar a los jóvenes a que se 
encuentren con el Señor, a que descubran su vida en 
clave cristiana y sean ellos mismos transmisores del 
Evangelio en sus propios ambientes», explica María 
Arias.

«La Delegación de Juventud es una delegación activa, 
creativa y con muchas ganas de seguir trabajando 
al servicio de la Diócesis y en favor de los jóvenes. 
Se caracteriza por tener un gran dinamismo, por el 
trabajo en equipo que se realiza y tenemos la suerte de 
poder contar con mucha gente que nos apoya en cada 

proyecto que ponemos en marcha», añade María. 
Más información en el e-mail juventud@

diocesismalaga.es y la web juventud.diocesismalaga.es

Infancia y Juventud
Las deLegaciones diocesanas

La Delegación de Infancia y Juventud es el instrumento diocesano para vivir la comunión 
eclesial y para coordinar y potenciar el trabajo pastoral de las parroquias, arciprestazgos, 
movimientos, asociaciones y demás realidades de la Iglesia de Málaga en orden a la 
evangelización de los niños y jóvenes 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Hermandades y cofradías
La Delegación de Hermandades y 
Cofradías tiene notas que la diferencian 
de otras delegaciones, pues «no está 
estructurada como un equipo de trabajo 
pastoral ni un equipo permanente o 
asamblea general – explica el delegado, 
el sacerdote Manuel Ángel Santiago- en 
nuestro caso, un Delegado Episcopal, en 
relación directa con el Obispo y con el 
Vicario General, atiende personalmente 
las necesidades generales de todas y cada 
una de las hermandades de pasión y gloria 
de la diócesis. Junto al Delegado Episcopal 
nos encontramos con un secretario, 
designado para esta labor según las 
necesidades de la curia. Podemos decir 
que pertenecen a esta Delegación todas 
las Hermandades de la Diócesis de Málaga 
constituidas canónicamente».

«Nuestra misión es amplia, muy rica 
y diversa, pero sin duda lo prioritario es 
ayudar para que nuestras hermandades 
y cofradías sean verdaderas plataformas 
de evangelización, desde una integración 
cada vez más plena en las parroquias a 
las cuales pertenecen y asumiendo los 
grandes retos de la Iglesia Universal y 

particular», afirma el delegado y añade, 
«junto a esta tarea hay otra, quizás 
menos valorada pero imprescindible, 
que es el cuidar del cumplimiento de 
las normas diocesanas para la vida 
de las hermandades, renovación y 
aprobación de estatutos, elecciones, 
salidas procesionales extraordinarias, 
trasparencia en la gestión patrimonial y 
económica…etc. Se trata de un servicio 
pastoral realmente importante, yo diría 
de primer orden junto a otras tareas 
eclesiales». 

Y es que las hermandades «son 
una fuente de espiritualidad cristiana 
y de religiosidad popular con matices 
propios, no son cristianos de segunda, 
son “Asociaciones Públicas de Fieles” y 
por tanto llamados a vivir y manifestar en 
palabras y obras la santidad de la Iglesia en 
la construcción del Reino de Dios, desde 
esta perspectiva la Iglesia las necesita 
y ha de cuidarlas con amor maternal», 
concluye Manuel Ángel Santiago.

Más información en el teléfono 952 22 
43 86, de 9.30 a 13.30 horas y en el e-mail 
hermandadesycofradias@diocesismalaga.es

Viajando por La diócesis

archidona
Más en diocesismalaga.es
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Temas | igLesia en nicaragua

«Agradezco a todos los que 
están rezando por mi pueblo»
Danilo Moreno es un sacerdote diocesano natural de Ciudad de Jinotega, al norte 
de Nicaragua. Está colaborando en varias parroquias de la Diócesis de Málaga 
desde el pasado mes de marzo. Cuando salió de su país, Nicaragua aún no estaba 
inmersa en la crisis en la que se encuentra, «la más sangrienta desde los años 
80» según la fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), que ha 
lanzado una campaña de oración por Nicaragua a través de internet

En los últimos tres meses, las 
manifestaciones ciudadanas de 
crítica contra el gobierno del 
presidente Daniel Ortega han 
sido reprimidas con violencia. 
Se estima en más de 350 los 
muertos en este periodo. Danilo 
tenía 6 años cuando «comenzó la 
guerra de 1979, que duró 10 años 
y que recuerdo con todo detalle. 
Desde entonces, no han dejado de 
atropellar al pueblo», afirma.
Su madre y sus sobrinos viven 
en Nicaragua, en uno de los 
puntos «donde se han vivido 
los disturbios más fuertes. El 
cerro que está junto a mi pueblo 
está lleno de francotiradores, es 
algo espeluznante», expresa el 
sacerdote nicaragüense.

«Mi familia lo está pasando 
fatal y yo me siento impotente 
sin poder hacer más. Estoy 
rezando mucho pues sé que 
están viviendo momentos muy 
difíciles. A mis sobrinos los están 
persiguiendo porque acaban de 
terminar sus estudios. No se 
atreven ni a dormir en las casas. 
Y soy consciente del sinsentido 
de la guerra: hay gente que se 
mata por no pensar igual», 
añade.

iglesiA profeTA

Son muchas las situaciones de 
pánico y horror que llegan hasta 
nosotros a través de los medios 
de comunicación y «la Iglesia 
está siendo allá auténtica profeta: 
han apresado a los sacerdotes y a 
los obispos los han agredido por 

estar al lado del pueblo y mediar 
en el diálogo. Han disparado al 
pueblo desarmado y sus obispos 
estaban a su lado, bajo las 
balas», explica Danilo.

De hecho, tras las agresiones 
en la Basílica de San Sebastián, 
el obispo auxiliar de Managua, 
Mons. Silvio Báez, escribía en 
su cuenta oficial de facebook: 
«Lo que menos importa es lo 
que hayan hecho hoy contra 
nosotros, los golpes que me 
dieron, lo que me tiraron encima 
y la herida que me hicieron en el 
brazo. Es mucho más grave lo que 
está sufriendo nuestro pueblo, 
y hoy más que nunca la Iglesia 

estará al lado del pueblo, al lado 
de quienes no tienen voz, al lado 
de los que no tienen fuerza para 
pedir auxilio». 

«En mi oración diaria y en 
la Eucaristía le pido al Señor 
que aplaque los corazones y 
cambien de mentalidad; que 
dejen de molestar al pueblo; que 
tengan compasión. Todo este 
sufrimiento se lo ofrezco a Dios, 
pues tengo la esperanza de que 
las cosas vayan a mejor y lleguen 
las ayudas necesarias. Y, por 
supuesto, agradezco de corazón 
a todos los que están rezando 
por mi pueblo», concluye el 
sacerdote Danilo Moreno.

Encarni Llamas @enllamasfortes

Obispos de Nicaragua en rueda de prensa 
tras una reunión de mediación con el presidente

«La Iglesia está siendo allá auténtica profeta: han 
apresado a los sacerdotes y a los obispos los han 

agredido por estar al lado del pueblo»

DiócesisMálaga • 29 julio 2018

noTicias | 

Campillos celebra la 
restauración de su templo

Ana Medina @_anamedina_

El templo parroquial de Santa María 
del Reposo (Campillos) recibió 
el pasado 14 de julio la visita del 
Obispo de Málaga, que presidió la 
Eucaristía de bendición de las obras 
de restauración exterior llevadas a 
cabo en la iglesia.

El párroco, Francisco Sánchez, 
arcipreste de Archidona-Campillos, 
recibió a Don Jesús a su llegada a 
la localidad y agradeció su visita y 
su compromiso con la localidad. 
Tras visitar las obras, don Jesús 
procedió a la aspersión de la fachada 
principal con agua bendita. A 
continuación, acompañados del 
diácono José Fernández, celebraron 

la Eucaristía junto a la comunidad 
parroquial, con presencia de 
las cofradías, hermandades y 
asociaciones parroquiales, así 
como por los distintos grupos que 
conforman la actividad pastoral 
de la parroquia. En su homilía, el 
Obispo recordó la necesidad de 
“lugares sagrados” para el pueblo de 
Dios, y agradeció la participación de 
todos los parroquianos y lugareños 
en renovar el templo: parroquias, 
movimientos, Ayuntamiento y 
feligreses de otras parroquias a 
través del Fondo Común Diocesano. 
«A todos agradezco su colaboración; 
en especial, gracias al párroco, D. 

Francisco, que ha puesto todo su 
empeño en animar y coordinar el 
esfuerzo de todos. El templo ha 
quedado renovado, fortalecido y 
hermoseado, gracias a un trabajo en 
colaboración», y añadió: «Ahora 
animo a todos los fieles a renovar la 
comunidad parroquial con la ilusión 
y la participación de todos. Al igual 
que se ha restaurado el templo 
material, debe ser restaurado el 
templo espiritual». Al término de 
la Eucaristía, D. Jesús recorrió las 
diferentes capillas para orar ante los 
Sagrados Titulares de cada cofradía 
y tener un breve encuentro con los 
hermanos de dichas entidades».

Eucaristía de bendición de las obras de restauración exterior 
del templo parroquial de Santa María del Reposo, en Campillos
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Capítulo General de las Carmelitas 
del Sagrado Corazón en Málaga 

El Capítulo comenzó con una Eucaristía presidida por 
el obispo de Málaga, Don Jesús Catalá, en la capilla del 
colegio que las religiosas tienen en el Paseo del Limonar 
de la capital malagueña, donde reposan los restos de su 
fundadora. «Ha sido muy bonito que nos acompañe, 
igual que hizo en el 2010 y en el 2014 -explica la 
superiora de la comunidad, Mª del Carmen Lera-. 
Las palabras que nos ha dirigido nos han impulsado a 
celebrar este Capítulo con entusiasmo y confianza». 

El Capítulo se celebra en Málaga por ser el lugar de 
nacimiento de esta congregación, que fue fundada por 
Madre Asunción Soler (Valencia, 1882). 

Durante el Capítulo, las hermanas evalúan el trabajo 

realizado durante los últimos cuatro años y ponen en 
común el estudio preparatorio para este encuentro, 
que se centra en los temas de la espiritualidad, la 
fraternidad y la misión. Al término del Capítulo será 
elegida la nueva Superiora General y el nuevo Consejo.

...viene de la portada



6
DiócesisMálaga • 29 julio 2018

Vida en la diócesis

FALLECE D. MANUEL PAZ
El viernes 20 de julio falleció D. Manuel Paz 
Florido. En la Misa corpore in sepulto, D. 
Ramón Buxarráis destacó de él «ser servidor 
fiel a la Iglesia y a los cinco obispos con quienes 
ha trabajado». 

PREMIO EXTRAORDINARIO
El alumno Bruno Saronelli, 
del Colegio Diocesano Santa 
Rosa de Lima, ha sido uno de 
los estudiantes malagueños 
que ha obtenido el Premio 
Extraordinario de Bachillerato 
en Andalucía. Bruno, que ha 
estudiado en la escuela Rural 
Entrerríos y en el Colegio 
Diocesano Cristo Rey, ha recibido el premio tras 
estudiar la rama de humanidades de bachillerato.

VIRGEN DEL CARMEN EN LA CARIHUELA
La parroquia de La Carihuela ha celebrado este año 
los 25 del patronazgo y nombramiento de la Virgen 
del Carmen como alcaldesa honoraria de la localidad. 
Durante los actos del lunes 16 de julio, en los que 
participaron todos los sacerdotes de la localidad, el 
alcalde de Torremolinos, José Ortiz, entregó al director 
espiritual de la Hermandad del Carmen, Fidel García, 
las llaves de la ciudad, en reconocimiento del pueblo 
de Torremolinos a su patrona. En la celebración 
de la Palabra previa al embarque de la imagen del 
Carmen, el párroco de Madre del Buen Consejo, Rafael 
Pérez Pallarés, dedicó unas palabras a la Virgen, 
que «para el cristiano es ejemplo de vida y fe», 
expresó. Y añadió: «La Virgen del Carmen, patrona 
de Torremolinos; la mujer de la Carihuela, la vecina 
chora, es modelo de fe y vida para todos. Aprended de 
ella. ¡Amadla, queredla, mimadla! Podemos decir que 
María, es una mujer que mantiene plena actualidad 
como modelo de vida para los hombres y mujeres del 
siglo XXI, quizá por eso el pueblo de Torremolinos la 
respeta y tiene como patrona y la ciudadanía la valora 
como una mujer grande hasta el punto de otorgarle el 
título honorario de alcaldesa de la localidad». 
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Vienen 
de lejos
Mucha gente seguía a Jesús, 
porque había visto los signos 
que hacía con los enfermos. 
Jesús hoy les habla y les 
enseña, sentado en el monte. 

Pero, antes de nada, cae 
en la cuenta de que toda 
aquella gente viene de lejos, 
y seguramente ni ha comido. 
Jesús sabe que lo primero 
es darles de comer y así, de 
paso, explicarles con uno de 
sus signos cómo es el Reino 
de Dios. Jesús, partiendo de 
unos panes y unos peces que 
un muchacho tiene, da de 
comer a toda la gente. Hubo 
comida para todos; quedaron 
saciados y hasta sobró. 

Con este gesto, Jesús nos 
está enseñando cómo será 
ese banquete del Reino: 
todos somos invitados, 
durará por siempre; seremos 
plenamente felices en la 
presencia de Dios; nuestra 
hambre de sentido de la vida, 
quedará saciada. 

Y también, otra enseñanza 
más en el Evangelio de hoy: la 
gente quedó tan admirada que 
les bastó aquella comida para 
querer proclamar rey a Jesús. 
Es el ejemplo de cómo a veces 
nos bastamos con el alimento 
material, pero no buscamos el 
alimento espiritual y eterno. 

Hoy el Señor nos hace 
una invitación a que nos 
preguntemos cómo es 
nuestro trato con Él; qué 
buscamos en el Señor. Ojalá 
no sea la nuestra una relación 
de conveniencia puntual, sino 
un verdadero seguimiento.

Pidamos al Señor tener 
hambre del verdadero Pan, y 
que ese Pan –de su Palabra y 
de la Eucaristía- nos lleve a 
procurar el pan de cada día a 
los que no lo tienen. 

¡Feliz domingo!

Domingo XVII del Tiempo Ordinario

Evangelio_

Jesús se marchó a la otra parte del mar de galilea (o de Tiberíades). 
Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con 
los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con 
sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús 
entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente dice a 
Felipe: «¿Con qué compraremos panes para que coman estos?». Lo 
decía para probarlo, pues bien sabía Él lo que iba a hacer. Felipe le 
constestó: «Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada 
uno le toque un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano 
de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco 
panes de cebada y dos peces, pero, ¿qué es eso para tantos?». Jesús 
dijo: «Decid a la gente que se siente en el suelo». Había mucha 
hierba en aquel sitio. Se sentaron: solo los hombres eran unos cinco 
mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los 
que estaban sentados, y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. 
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los pedazos que 
han sobrado; que nada se pierda». Los recogieron y llenaron doce 
canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron 
a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había 
hecho, decía: «Este es verdaderamente el Profeta que va a venir al 
mundo». Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, 
se retiró otra vez a la montaña, Él solo. 

Salmo responsorial:

«Abres tú la mano, 

Señor, y sacias de favores 

a todo viviente»

Javier 
García

Párroco de 
Estepona

Jn 6, 1-15

Con otra 
mirada...

VERANO CON SAN 
MANUEL GONZÁLEZ 
Este verano, Patxi 
nos propone una 
serie de dibujos sobre 
las enseñanzas del 
que fuera obispo de 
Málaga, san Manuel 
González

@fanopatxi

@pachifano

Pachi 

 

WENCESLAO MORENO ARREBOLA    Párroco de Vélez-Málaga28
Zafarraya, (Granada), 28/06/1894     Cementerio de San Rafael (Málaga). 27/08/1936â42 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Fue cura regente de Sayalonga, ecónomo de Cuevas Bajas, y párroco y arcipreste de Vé-
lez-Málaga. Fue un excelente sacerdote y un director incansable de almas, a muchas de 
las cuales encaminó a la vida contemplativa especialmente a las carmelitas, a las clarisas 
y a las religiosas del Colegio de la Presentación de Vélez-Málaga. 

Tras el fracaso en Málaga del alzamiento militar del 18 de julio, fue delatado por el hijo 
del sacristán de su parroquia, detenido por orden del Comité Local en el asilo parroquial 
de Vélez-Málaga y posteriormente puesto en libertad. El 26 de agosto, tras varios regis-
tros, fue detenido y llevado a Málaga con José Fernández Vallejo, párroco de Santa María 
de Vélez-Málaga, al que había asistido muchas veces por su enfermedad, para quedar 
retenidos en el Cuartel de la Trinidad. Al día siguiente fue asesinado en las tapias del cementerio de San Rafael.

ENS MÁLAGA EN EL ENCUENTRO DE FÁTIMA 
Más de 40 miembros de los Equipos de Nuestra 
Señora de la Diócesis de Málaga han participado en 
el  XII Encuentro Internacional de dicho movimiento, 
que se celebró del 16 al 21 de julio en el Santuario 
de Fátima. Entre los 9.000 matrimonios de todo el 
mundo se encontraba el formado por los delegados 
de Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga, Ismael 
Herruzo y Toñi Delgado, quienes explicaban que «es 
asombroso ver tanta diversidad en la unidad de un 
mismo espíritu y la riqueza de compartir reuniones de 
equipo con matrimonios de otros países que sienten 
igual que nosotros y les preocupa el mismo celo de 
defender la familia como el lugar de mayor expresión 
de la misericordia de Dios, expresada en la bella 
parábola del hijo pródigo o el padre misericordioso». 



«Un tesoro que permite conocer 
la historia de Antequera»
Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Un periódico que defiende la 
presencia de la fe en la vida pública, 
¿no es así? 
Totalmente cierto, se trata del 
decano de la prensa provincial, 
cuyo contenido se ha actualizado 
pero mantiene muchísimo del 
germen de aquel primer ejemplar 
que nació el 30 de junio de 1918. 
Desde su inicio se declaró un 
periódico independiente cuyo 
compromiso es reflejar lo que 
ha sido la Antequera de los 
siglos XX y XXI, que resume 
perfectamente la tradición 
cristiana y la tradición en torno 
a la fe de una ciudad que se ha 
distinguido (e incluso presumido) 
por ser profundamente religiosa, 
repleta de valores humanistas 
cristianos. De hecho, creo que 
somos la ciudad que cuenta 
proporcionalmente con más 
iglesias de toda España, tenemos 
33 templos en una población de 
42.000 habitantes sin contar 
las iglesias de las pedanías. 
Es una realidad de la que los 
antequeranos estamos orgullosos, 

satisfechos y con la que estamos 
muy comprometidos.

«Amar a Dios sonre todas las cosas 
y a mi Antequera casi tanto como a 
Dios». ¿Qué le dice esta frase?
La acuñó el bueno de Ángel, el 
que fuera director de “El Sol 
de Antequera”, y la llevó a gala 
toda su vida. Somos muchos los 
antequeranos que nos reflejamos 
en la misma, porque es verdad. 
Yo, particularmente, recibí de mis 
padres una educación cristiana de 
la que me siento muy orgulloso y 
la defiendo sin ningún complejo.

Otro de los pilares que le une a 
esta publicación es la defensa de la 
familia, que ambos llevan muy a 
gala. 
Así es, “El Sol de Antequera” 
también es reflejo de una 
tradición de la fe en torno a la 
familia, y nosotros la defendemos 
porque estamos absolutamente 
convencidos de que es la base y 
el pilar fundamental en el que se 
sustenta toda la sociedad. A partir 

de la familia se puede construir 
una sociedad repleta de valores 
con futuro y con respeto a las 
libertades individuales de las 
personas, siempre dentro de los 
valores humanos que predica el 
cristianismo.

Unas páginas que narran la historia 
de Antequera. ¿Cómo lo valora?
Sus páginas son un tesoro a través 
del cual se puede seguir la historia 
reciente de Antequera. Les animo 
a que continúen escribiendo lo 
que ocurre en nuestra ciudad 
para que en el próximo siglo las 
generaciones venideras tengan esa 
magnífica constancia documental 
donde puedan estudiar y valorar 
la sociedad antequerana de este 
segundo siglo que va a tener “El 
Sol de Antequera”. Ya hemos 
dejado constancia permanente con 
una placa que reproduce sobre el 
suelo de la plaza de San Sebastián, 
en pleno centro de la ciudad y 
a pocos metros de la sede del 
periódico, de la que fue la portada 
de la primera edición del periódico. 

“El Sol de Antequera” está celebrando este año el centenario de su publicación, 
no en vano, se trata del periódico más antiguo de la provincia de Málaga y, además, 
«refleja perfectamente la tradición cristiana de nuestra ciudad» afirma Manuel Barón 
(Antequera, 1966), alcalde de Antequera desde 2011, casado y padre de dos hijos

manueL Barón

 aLcaLde de 
anTequera

La conTra   

Manuel Barón, alcalde de Antequera, entrega al Sr. Obispo 
uno de los “Premios del Centenario” de “El Sol de Antequera” 


