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Antonio J. Sánchez al volante

Con fecha 1 de julio, el 
obispo de Málaga ha 

hecho públicos los siguientes 
nombramientos:  
José Antonio Sánchez Herrera, 
capellán sanitario del Hospital 
Comarcal Costa del Sol de 
Marbella; Pedro Villarejo, rector 
de la iglesia del Santo Ángel de 
Marbella; José Antonio Morales, 
adscrito a la parroquia de la 
Divina Pastora y Santa Teresa 
de Málaga;  Francisco Aurioles, 
vicario parroquial de San 
Gabriel de Málaga; Juan Manuel 
González, capellán sanitario del 
Hospital Materno-Infantil de 
Málaga. Antonio Jesús Guzmán, 

vicario parroquial del Stmum. 
Corpus Christi de Málaga y de 
Ntra. Sra. de Gracia de Málaga 
y párroco de Olías; Andrés 
Merino, capellán sanitario 
del Hospital Civil de Málaga; 
Juan Manuel Ortiz Palomo, 
administrador parroquial de 
Nuestra Señora del Carmen 
de Torremolinos y de la iglesia 
de María Madre de la Iglesia 
de Torremolinos; José Manuel 
Bacallado, vicario parroquial de 
Nuestra Señora de los Dolores 
del Puerto de la Torre y de San 
Álvaro de Puerto Sol; y Antonio 
Prieto, párroco de La Cala del 
Moral y de Totalán.

Nombramientos diocesanos

Puedes recibir gratis por Whatsapp el semanario DiócesisMálaga en 
PDF y los programas religiosos de Cope Málaga El Espejo e Iglesia en 
Málaga escribiendo ALTA en un mensaje de Whatsapp al 660 444 333.

El sacerdote Salvador Gil será 
el encargado de predicar la 

novena a la patrona de Málaga que 
se celebrará del 30 de agosto al 7 de 
septiembre. Nada más conocerse 
la noticia de su nombramiento, Gil 
ha manifestado su agradecimiento 
a la hermandad «por permitirme 
prestar este servicio y darme 
la oportunidad de hablar de la 

Virgen; y de este 
modo acercar 
un poco más si 
cabe su figura en 
los días previos 
a su fiesta a 
todo el pueblo 
malagueño».

Salvador Gil 
predicará la novena 
a la patrona

«Paciencia, 
que hay vida 
después de un 
semáforo»

Antonio J. Sánchez es miembro de los grupos de vida 
de la parroquia Divina Pastora de Málaga y conductor 

de la Empresa Malagueña de Transportes. Ante la Jornada 
de Responsabilidad en el Tráfico que celebramos el 5 de 
julio, afirma que «este verano va a ser especial. Otros 
años hemos pensado en viajar en tren, en avión o incluso 
en barco, pero yo creo que este verano cogeremos más el 
coche. Por eso, debemos ser responsables y planificar bien 
el viaje, descansar, no tener prisas por llegar y, por supuesto, 
no beber nada de alcohol para conducir después. Porque, 
cuando tienes un vehículo en tus manos, también tienes en 
tus manos la vida de la gente que llevas y la de los que viajan 
alrededor, no podemos olvidar que vivimos con otros».

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014047801/nombramientos-diocesanos-26-de-junio-de-2020/
https://
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052627/salvador-gil-predicara-la-novena-a-santa-maria-de-la-victoria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052628/paciencia-que-hay-vida-despues-de-un-semaforo/
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Tratamos de acercarnos a 
nuestros hermanos enfermos 

con humildad, con respeto, con 
comprensión, pero sobre todo con 
mucho amor.

En muchas ocasiones tendremos 
que ocupar el lugar de esos hijos que no 
han tenido, o que por circunstancias 
diversas no se encuentren a su lado, 
seremos como padres. Sí, digo bien, 

cuando una persona está al final del 
camino, se vuelve más frágil, más 
indefensa, tiene la necesidad de 
sentirse protegida, percibir ese calor 
humano, que no hay fármacos ni 
terapias que lo sustituyan.

Seremos su paño de lágrimas, pero 
siempre desde el respeto sin hurgar en 
su dolor, en su soledad, ayudándoles a 
compartir esa carga, ese dolor físico o 
del alma, para que así ellos se sientan 
aliviados, protegidos, comprendidos, 
queridos, en resumen acompañados 
durante su duro caminar, en ese tramo 
tan difícil de nuestras vidas.

IGLESIA EN SALIDA

ALFONSO REYES ROMERO PRESIDENTE 
DE LA CONFERENCIA GÁLVEZ GINACHERO

Las Conferencias de San Vicente de Paúl 
son comunidades de fe y amor que crean 
lazos de fraternidad entre sus miembros 
y se extienden por el mundo, en caridad 
a los más necesitados. Existen desde 
1833 y, en la actualidad, están presentes 
en 151 países del mundo, estimándose 
que el número de sus socios alcanza los 
800.000. En Málaga, tras un período 
en que dejaron de estar presentes, las 
Conferencias han vuelto a resurgir con 
fuerza. Una de ellas es la “Conferencia 
Gálvez Ginachero”. Esta Conferencia, 
compartiendo los valores evangélicos que 
acentuaron san Vicente de Paúl (s. XVII) 
y el beato Federico Ozanam (s. XIX), se 
inspira particularmente en el carisma de 
servicio y entrega en el ámbito sanitario 
que caracterizó al Dr. Gálvez Ginachero. 

Cada Conferencia se orienta a intentar 
atender algún fin concreto, según la 

necesidad que se vea más acuciante. 
La Conferencia Gálvez Ginachero 
está orientada especialmente al 
acompañamiento de los enfermos y sus 
familiares. «Como se ha demostrado 
con la pandemia, una persona no solo 
necesita estar perfectamente atendida 
materialmente, sino contar con el 
calor humano que todos necesitamos, 
especialmente en esos momentos de 
fragilidad. Para ello, hemos puesto 
en marcha algunas iniciativas con los 
capellanes sanitarios, como adquirir 
tablets para que los ancianos enfermos 
de coronavirus pudieran contactar cada 
día con sus hijos de los que se hallaban 
separados», explica Francisco García 
Villalobos, miembro de la Conferencia 
Gálvez Ginachero.

Para más información, escribir a: 
galvezginachero@ssvp.es.

Mi nombre es Alfonso Reyes y soy 
el presidente de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Conferencias de S. Vicente de Paúl

Comunidades que 
extienden la caridad 
a los más necesitados

<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
mailto:galvezginachero%40ssvp.es?subject=
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052618/conferencias-de-san-vicente-de-paul-comunidades-que-extienden-la-caridad-a-los-mas-necesitados/
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FORMACIÓN

María Teresa González Laguna es profesora de 
Matemáticas de Secundaria, madre de dos hijos, 

esposa y estudiante del Centro de Estudios Teológicos 
San Pablo. Pertenece a la parroquia de El Salvador.

En cuanto a la formación de los seglares afirma 
que esta es importante: «Primero, a nivel personal 
pues encuentras respuestas a preguntas y te 
ayudan a reafirmarte en la fe, en el amor a Cristo 
y a su Iglesia. Está claro que, cuanto más conoces 
algo, más te gusta, y en este caso, no sólo es que 
más te guste, sino que más amas al Señor, a su 
Iglesia y a los hermanos. A nivel comunitario es 
muy importante. Una buena formación, como la 
que se recibe en el Centro de Estudios Teológicos 
San Pablo, que es excelente, te ayuda a aportar más 
a la familia, a la parroquia, movimiento, cofradía 
o comunidad cristiana y por supuesto, a la Iglesia. 
Y a nivel social. En esta sociedad, a la que se le 
tambalean los cimientos, donde no hay valores 
absolutos, donde a Dios lo hemos dejado apartado, 
donde parece que la fe es incompatible con la 
ciencia y con la intelectualidad, hay que hacer lo 
que recomienda san Pedro en su primera carta, 
capítulo 3, versículo 15: “hay que dar razón de 
nuestra esperanza”. 

«Cuanto más estudias, más 
amas al Señor y a su Iglesia»

Dos nuevas bachilleres en 
Ciencias Religiosas para Málaga

Teresa González Laguna y María Soledad Meliveo Mena, alumnas del Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Pablo, se han examinado de la Síntesis Teológica, obteniendo el título de Bachiller en Ciencias Religiosas

Encarni Llamas @enllamasfortes

María Soledad Meliveo Mena, nueva Bachiller 
en Ciencias Religiosas, es esposa y profesora de 

Religión de Secundaria.

«Tener formación teológica –afirma– es conocer 
la propia fe y creo que, a veces, el conocimiento 
que tenemos de la fe es muy pequeño; quizás 
nos quedamos con el nivel de cuando hicimos la 
primera comunión. Si en cualquier rama del saber 
es importante avanzar y actualizarse, cuánto más 
en la fe, que es la que sostiene la vida personal. 
En segundo lugar, pienso que el cristiano siempre 
ha ido contracorriente, en los comienzos del 
cristianismo y también ahora; y profundizar en 
la fe nos ayuda a ir contracorriente y no dejarnos 
llevar por las ideologías, ni por las “corrientes que 
se llevan”. Por último, considero que es necesario 
para mí, personalmente, pues necesito respuestas 
para mis propias crisis de fe. A quienes se planteen 
avanzar en su formación teológica les diría que es 
una buena inversión, que no es perder el tiempo, 
que siempre tenemos que estar dispuestos para 
dar razón de nuestra fe y esta es una forma de 
conseguirlo; y también les diría que el mundo nos 
necesita. Necesita a gente convencida, y también 
simpática, que pueda arrojar luz a sus vidas».

«Profundizar en la fe nos 
ayuda a no dejarnos llevar»

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052625/cuanto-mas-estudias-mas-amas-al-senor-y-a-su-iglesia/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052637/profundizar-en-la-fe-nos-ayuda-a-ir-contracorriente-y-no-dejarnos-llevar/


Las tardes de verano y los días de vacaciones son 
una ocasión propicia para sacar un poco más 
de tiempo y dedicarlo a la lectura. La Librería 
Diocesana tiene a disposición de todos los 
malagueños las últimas novedades literarias 
y pone en marcha una campaña para conocer 
también las obras de Goya Producciones: por 
cada compra, el cliente se lleva de regalo un 
DVD.

Goya Producciones ha querido apoyar la red de 
librerías religiosas y ha puesto en marcha esta 
campaña cuyo lema es “Caminamos juntos”.

Ha donado más de 3.000 DVDs para reactivar 
la economía en las librerías, así, por cada compra 
en la librería (de un valor de 20 euros o superior), 
cada cliente podrá llevarse uno de los DVDs.
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ACTUALIDAD

Nuevo calendario de formación 
teológica de hermanos mayores

A raíz del Decreto del 
Sr. Obispo sobre Grupos 

Parroquiales y Hermandades y 
Cofradías del 1 de julio de 2019, el 
Obispado de Málaga hizo llegar 
una carta, en el pasado mes de 
septiembre, donde desarrollaba  la 
formación teológica sistemática 
exigida para los candidatos a 
Hermanos Mayores y Tenientes   
Hermanos Mayores. Durante de 
este curso, muchos de ellos han ido 

formándose gracias a la Escuela de 
Agentes de Pastoral, o trabajando 
con los Directores Espirituales el 
Catecismo de la Iglesia Católica a 
través del medio extraordinario.

Sin embargo, la pandemia del 
Covid-19 ha impedido llevar a cabo 
la convocatoria de la prueba de 
acreditación de los conocimientos 
obtenidos para este tercer 
trimestre del curso 2019-2020.

Por ese motivo, la Diócesis  se 

ve en la obligación de prorrogar 
para el año próximo tanto la 
convocatoria de la primera parte 
(“La profesión de la fe”) como de 
la segunda (“la celebración  del  
misterio  cristiano”), que podrán 
cursarse independientemente, 
tal como se especifica en la carta 
ahora remitida. La fecha y forma 
se concretará al comienzo del 
próximo curso pastoral, así como 
el proceso de inscripción.

La Delegación de Hermandades y Cofradías ha enviado una carta a los directores espirituales y hermanos 
mayores de las cofradías de Málaga en señal de agradecimiento por su labor en la pandemia y para fijar la 
acreditación de la formación teológica sistemática que ha interrumpido la pandemia.

Encarni Llamas         @enllamasfortes

Campaña de apoyo a las librerías religiosas

Asamblea de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga

Por compras superiores a 20 euros en la Librería Diocesana,
puedes llevarte uno de estos DVDs de Goya Producciones

Ana Medina         @_anamedina_

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052622/prorroga-a-la-evaluacion-de-la-formacion-teologica-de-hermanos-mayores/
http://twitter.com/_anamedina_
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La oración, del monasterio de 
clausura a la misión

El delegado de Misiones, 
Danilo Cantillo, misionero 

de la Consolata, afirma que 
«los monasterios de vida 
contemplativa de nuestra diócesis 
rezan a diario por la misión y la 
labor de los misioneros, pero esta 
pandemia del Covid-19 nos hace 
sentir frágiles e indefensos, y nos 
descubre el verdadero valor de 
todo ser vivo».
Es por todo ello que, desde 

la Delegación de Misiones, 
«les hemos propuesto a 
los monasterios de vida 
contemplativa dedicar un día 
a la semana o al mes para orar 
por la misión y por la labor de 
los misioneros. Agradecemos 
la entusiasta y rápida respuesta 
de todos los monasterios de la 
diócesis, entre los cuales está la 
Orden del Carmelo, el Císter, las 
Mercedarias, las Mínimas, las 

Clarisas, las Franciscanas y las 
Dominicas», añade Danilo.
«Muchísimas gracias y que no nos 
falte el amor y la esperanza. La 
oración y la misión son el corazón 
de la Iglesia. La vida contemplativa 
es vital para la Iglesia ahora y 
siempre, porque es la oración que 
aguanta la fe en el mundo. Oremos 
para que no falten vocaciones 
generosas a la vida contemplativa 
y misionera», concluye.

Desde la Delegación de Misiones de la diócesis de Málaga ponen en marcha una nueva propuesta: cada 
monasterio de vida contemplativa dedica un día semanal o mensual para orar, de forma especial, por la acción 
misionera universal de la Iglesia.

Religiosas Cistercienses de El Atabal

Encarni Llamas         @enllamasfortes

No ha habido uno solo, sino varios sacerdotes que me 
han guiado en mi camino cristiano y de alguna forma han 

escrito los renglones por los que he caminado en estos años.  
El sacerdote que afianzó mi compromiso parroquial, el que 

me ayudó a implicarme y a no quedarme quieta. Un sacerdote 
que me movió a la acción, que me invitó a darme a los demás, y 
que me hizo plantearme los compromisos serios que tenía que 
asumir.

Esos sacerdotes, unidos en los sacramentos, los míos y los de 
mis familiares. Esos sacerdotes que están lejos, pero que hoy 
en día, también están cerca. Hablar de un solo sacerdote es casi 
imposible para mí, pero me quedo con aquel que me dijo en 
confesión, “reza”. Porque desde la oración, la fe es compartida, 
y si es con el sacerdote y la comunidad, aún mejor.

MI CURA  EVA JIMÉNEZ TENZA

«Me quedo con el que me dijo: reza»

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052598/la-oracion-del-monasterio-de-clausura-a-la-mision/
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052616/mi-cura-por-eva-jimenez-tenza/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

RELIGIÓN EN ESO Y BACHILLERATO
Del 1 al 10 de julio está abierto el plazo 
de matriculación en los niveles de ESO 

y Bachillerato. Con este motivo desde las 
plataformas en defensa de la asignatura de 
Religión, se ha editado una lista con razones 
para matricular a los hijos en esta asignatura. 
Resumimos sus puntos principales:

1. Es un derecho que debe garantizar el 
Estado a los padres para que los hijos reciban 
la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones; derecho 
que emana de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y de la Constitución 
Española, entre otros, 

2. La escuela pública debe promover la 
educación integral del alumnado, hacer crecer 
todas las dimensiones de la persona y, por 
tanto, la dimensión religiosa y trascendente.

3. En la inmensa mayoría de los países 
europeos y democráticos aconfesionales 
se imparte la asignatura de Religión con 
normalidad. 

4. El objetivo no es catequizar, ni adoctrinar, 
ni hacer proselitismo, sino proporcionar al 
alumnado, sean o no creyentes, unos contenidos 
objetivos razonables y científicos sobre el hecho 
religioso.

5. Los contenidos académicos que se enseñan 
completan y hacen comprender mejor los que se 
imparten en otras asignaturas.

6. No se evalúan la fe ni las creencias personales, 
sino los contenidos culturales que se imparten con 
las mismas herramientas que el resto de materias. 

7. Educa a los alumnos como ciudadanos libres 
críticos participativos y solidarios.

8. Todo el profesorado de Religión (85% 
mujeres) es graduado o licenciado, posee el 
Máster de capacitación pedagógica y, además, 
una diplomatura o licenciatura. 

COVID-19 Y TELÉFONO DE LA ESPERANZA 
El Teléfono de la Esperanza ha duplicado 
las llamadas atendidas durante los 

primeros meses de la pandemia del Covid-19. 
Hay que recordar que este servicio fue 
promovido en Málaga, en 1976, por el sacerdote 
Sergio Ferrero y un grupo de colaboradores, 
entre los que se encuentra el periodista Manuel 
Montes. La web diocesana ha publicado esta 
semana una entrevista con ambos en la 
que han relatado cómo fueron los inicios y 
que puedes leer pinchando el icono rojo. En 
ella, Ferrero explica los casos más comunes: 
«Matrimonios en crisis, soledad, problemas de 
orientación sexual, intentos de suicidio... Todo 
un aluvión de circunstancias que nos llegaban 
desde todos los puntos de Málaga»

DERRUMBE DE UN TEJADO EN FUENGIROLA
A las cinco de la tarde los vecinos de 
la iglesia del Rosario, en Fuengirola, 

escucharon un estruendo: era un 
desprendimiento de parte del techo del 
templo. «Gracias a Dios, no se han producido 
daños personales», afirma el párroco, Roberto 
Rojo. «En ese momento el templo estaba 
cerrado, por lo que el desprendimiento no ha 
causado daños personales. Tampoco han caído 
cascotes hacia la calle, que también hubieran 
podido causar heridas a los viandantes, ni ha 
afectado al mobiliario de la iglesia», explica 
Roberto Rojo, un poco más calmado después 
de comprobar que no había heridos. Según 
ha explicado el Centro de Coordinación de 
Emergencias 112 Andalucía, ha sido una caída 
de un metro cuadrado del tejado y entre 15 
y 20 metros cuadrados del falso techo hacia 
el interior del templo, según los bomberos. 
La iglesia permanecerá cerrada hasta el 
lunes, para que pueda ser supervisada e 
inspeccionada por los técnicos. 

Así quedó el tejado tras el derrumbe

ACTUALIDAD DEL SEMINARIO DIOCESANO 
El 11 de julio, la capilla del Buen Pastor del 
Seminario Diocesano de Málaga, acogerá la 
ordenación de diácono del seminarista David 
Roca. El rector del Seminario, Antonio Eloy 
Madueño, ha explicado que «va a ser una 
ceremonia más íntima, que se va a desarrollar 
solo en el ámbito familiar y cercano del 
Seminario por motivo de la pandemia, pero 
será un momento precioso». Por otra parte, 
durante el mes de julio, los seminaristas 
están ampliando su formación con distintos 
cursos como el que han impartido los 
miembros de la Delegación de Medios de 
Comunicación de la Diócesis, para dotarlos 
de herramientas comunicativas; o como la 
semana de espiritualidad sacerdotal en la que 
participarán, por ejemplo, el  director espiritual 
del Seminario de Córdoba, Carlos Gallardo, 
para hablar sobre la dimensión misionera 
de san Juan de Ávila; o Lourdes Caminero, 
Misionera Eucarística de Nazaret, que hablará 
sobre la dimensión central de la Eucaristía 
en san Manuel González. Asimismo, tendrán 
otro tiempo para conocer mejor la figura del 
cardenal Herrera Oria.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052610/rojo-gracias-a-dios-no-se-han-producido-danos-personales/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052630/ocho-razones-para-decir-si-a-la-asignatura-de-religion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052619/he-podido-abrazar-a-un-nino-que-no-iba-a-nacer/
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Gracias por desvelar tu corazón a los sencillos

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo:

«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, 
Padre, así te ha parecido bien.

Todo me lo ha sido entregado por mi Padre, y nadie 
conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al 
Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera 
revelar.

Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontraréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga 
ligera».

Salmo Responsorial: Bendeciré tu nombre por siempre, Dios 
mío, mi rey.

La mirada de Cristo se posa sobre cada 
uno de estos hijos del Padre que está en los cielos, 
y repite: «Venid y encontraréis descanso». Jesús 
promete «descanso», pero pone una condición: 
«Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón». ¿En 
qué consiste este «yugo», que en lugar de pesar 
aligera, y en lugar de aplastar alivia? El «yugo» 
de Cristo es la ley del amor, su mandamiento, 
dejado a sus discípulos. El verdadero remedio 
para las heridas de la humanidad —sea las 
materiales, como el hambre y las injusticias, sea 
las psicológicas y morales, causadas por un falso 
bienestar— es una regla de vida basada en el 
amor fraterno, que tiene su manantial en el amor 
de Dios. 

Así abandonaremos el camino de la arrogancia 
y la violencia para ganar posiciones de poder 
a toda costa. También por respeto al medio 
ambiente es necesario renunciar al estilo 
agresivo de estos últimos siglos y adoptar una 
razonable «mansedumbre». Lo hemos visto 
estos meses claramente. Pero sobre todo en las 
relaciones humanas, interpersonales, sociales, 
la norma del respeto y no violencia, es decir, la 
fuerza de la verdad contra todo abuso, es la que 
puede asegurar un futuro digno del ser humano.

«Venid a mí...» encontremos en Él la fuerza 
para afrontar la vida con alegría y serenidad de 
espíritu, siendo testigos de su amor y fuente de 
esperanza para los necesitados.

El verdadero remedio
COMENTARIO

EVANGELIO Mateo 11, 25-30

JOSÉ LUIS BELLÓN
PÁRROCO DE TOLOX, ALOZAINA Y 
CASARABONELA

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Además de llevar la confesión, comunión, 
unción o viático a los enfermos, también 
existe un rito para bendecir enfermos adultos 
o niños, a lo que invita el Bendicional en su 
número 293; este rito permite su realización 
manteniendo la distancia social:
“Existe la antiquísima costumbre, que tiene 
su origen en la manera de obrar del mismo 
Cristo y de los apóstoles, de que los enfermos 
sean bendecidos por los ministros de la 
Iglesia”.

LA LITURGIA PREVÉ UNA BENDICIÓN PARA LOS 
ENFERMOS?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/


LA CONTRA DE VERANO

Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

BENDITOS PUEBLOS
COMARES

Una iglesia con origen marinero 
en el corazón de la Axarquía

En el corazón de la Axarquía se sitúa la localidad 
de Comares, cuna de los verdiales, único pueblo 

de España que tiene a san Hilario como patrón, y cuya 
iglesia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), según 
cuenta la tradición se debe al agradecimiento de unos 
marineros perdidos una noche de tormenta.

En la iglesia de la Encarnación encontramos 
mezclados diferentes estilos, destacando el estilo 
mudéjar en sus artesonados, considerado uno de los 
mejor conservados de la provincia. El barroco, por su 

parte, está presente en la capilla del Sagrario, del siglo 
XVIII, que consta de una sola cúpula esférica, cuyo 
exterior forma una torreta octogonal.

Según cuentan en la zona, la construcción de dicha 
capilla se debe a un grupo de marineros de la caleta 
que durante una noche de tormenta se desorientaron y 
salvaron sus vidas gracias a la guía de un lucero. Ya en 
tierra, creyeron situar dicha estrella en este pequeño 
pueblo blanco, y en agradecimiento construyeron la 
capilla.

Torreta octogonal de la iglesia de Comares

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052588/benditos-pueblos-comares-/

