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Sacramento de la reconciliación en una parroquia malagueña

El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Francisco J. Ruiz Guillot, delegado 

episcopal de Pastoral de Infancia y Juventud; Fernando 
Moreno, diácono colaborador de la Parroquia de San Agustín 
(Melilla); Fidel García Geada, adscrito a la Parroquia Virgen 
del Rocío (San Pedro Alcántara). Wilmer A. Vásquez, vicario 
parroquial de San Juan Bautista (Vélez-Málaga); Antonio 
José Acurero Valbuena, Párroco de San Sebastián (Coín); y 
Juan Manuel Báez, párroco de Nuestra Señora del Carmen 
(Torremolinos) y Rector de María Madre de la Iglesia 
(Torremolinos).

Nombramientos
diocesanos

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

Una Iglesia 
abierta en 
verano con todas 
las garantías

Las personas que visitan Málaga en vacaciones 
quieren seguir cultivando la fe. La amenaza del 

Covid-19 ha provocado cambios en algunas de las prácticas 
de fe habituales, pero no impide que los católicos vivan 
sus creencias en una Iglesia que se ha puesto al día en 
seguridad.

Uno de los clásicos del verano en la vida de un creyente 
son los retiros espirituales. La Casa Diocesana o Villa 
Nazaret son solo algunos de los lugares especializados en su 
desarrollo en Málaga. Estos meses potencian su oferta así 
como el cuidado por la salud de las personas que acuden. No 
es tampoco extraño que muchas personas aprovechen los 
meses de verano para acercarse al sacramento del perdón. 
Los sacerdotes de las zonas turísticas así lo experimentan 
y buscan favorecer la confidencialidad necesaria pero con 
mascarillas, buscando espacios amplios que permitan 
mantener la distancia.

La prudencia obligada en el verano del coronavirus no es 
obstáculo para la práctica religiosa de locales y visitantes

Del 16 al 21 de julio es posible realizar la 
preinscripción en la Universidad de Málaga. 

Entre los centros existentes se encuentra el 
Centro Adscrito de Magisterio María Inmaculada 
de Antequera (CAMMIA), formando maestros 
desde hace más de 50 años, y donde se ofertan 
los grados de Maestro/a en Educación Infantil 
y Primaria. CAMMIA es un centro universitario 
de titularidad eclesial adscrito a la Universidad 
de Málaga. Más información en secretaría del 
centro, en el 952 84 28 81, de 9.00 a 14.00 horas o 
en el email: info@eummia.es (preguntando por 
Sor Gracia o Dª Esmeralda).

Estudia Magisterio 
en Antequera

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/2014052676/en-verano-iglesia-abierta-y-con-todas-las-garantias/
<a href="tel:+34952842881">
mailto:info%40eummia.es%20?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052667/estudia-magisterio-en-antequera/
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La mayoría desempeñamos alguna 
actividad en nuestra ciudad ya sea 

profesional, de ocio, incluso familiar y 
la ACdP propicia que esta presencia sea 
fermento activo de evangelización. Para mí, 
este es uno de sus aspectos más atractivos; 
el otro grado distintivo de la ACdP, que 
pienso que es tan necesario hoy como lo 
fue en sus orígenes, es la aplicación de la 
Doctrina Social de la Iglesia.  La obra de Don 
Ángel ayudó a miles de personas espiritual 
y materialmente. En las escuelas-capilla, 

unas 250, las maestras hacían igualmente 
de enfermeras y trabajadoras sociales, 
además de catequistas.  En la actualidad, 
la Asociación sigue atendiendo a los 
socios en sus necesidades espirituales 
y en la formación humana, con el 
acompañamiento de sus consiliarios 
nacionales y locales, facilitando retiros 
ignacianos anuales así como convivencias 
y celebraciones litúrgicas, por ejemplo las 
misas en Málaga los días 12 de cada mes, 
en la Catedral, en la que pedimos por su 
pronta beatificación. La Asociación pone 
a nuestra disposición una gran cantidad 
de medios como seminarios, cursos de 
verano, conferencias, publicaciones de 
diverso tipo y el Congreso Católicos y Vida 
Pública. En fin, los cristianos tenemos que 
dar razón de nuestra fe siempre, también y 
especialmente en tiempos difíciles.

IGLESIA EN SALIDA

REMEDIOS MARTÍN 
ASOCIACIÓN CATÓLICA 
DE PROPAGANDISTAS (ACDP)

La Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP) fue fundada el 3 de diciembre 
de 1909 por el padre Ángel Ayala SJ. Su 
primer presidente fue el siervo de Dios 
Ángel Herrera Oria.

Es una agrupación de seglares católicos 
cuyo carisma se orienta a la propagación 
de la fe católica y al apostolado, formando 
e instando a sus miembros para que 
tomen parte activa en la vida pública 
y sirviendo de nexo de unión de los 
católicos. Es una asociación de laicos que, 
por una parte, une la vida intelectual 
y de estudio con la vida de piedad, 

orientándolas al servicio de la Iglesia, por 
la que se tiene un profundo amor filial; y 
por otra, prima la iniciativa privada de sus 
asociados, con propia autonomía para la 
acción y determinación, dentro del cauce 
marcado por sus Estatutos.

La acción de la ACdP abarca toda 
la vida social y pública. Promueve 
obras con finalidad educativa, como la 
Universidad CEU San Pablo y el Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo, y 
culturales, como la Fundación Cultural 
Ángel Herrera Oria y el diario digital 
eldebatedehoy.es

Me llamo Reme Martín y soy 
miembro de la ACdP de Málaga. 
Conocí la asociación en unas 
jornadas de Católicos y Vida 
Pública celebradas en nuestra 
ciudad hace ya varios años.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP)

«Tenemos que 
dar razón de 
nuestra fe siempre»

<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
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052658/acdp-tenemos-que-dar-razon-de-nuestra-fe-siempre/
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«La Iglesia no está para dar pan 
solo, sino sentido a la vida»

En una entrevista concedida a 
DiócesisMálaga y que puedes 

leer entera pinchando el icono rojo, 
Mons. Milián ha afirmado que la 
Iglesia es quizás el organismo mejor 
dotado para ayudar a la sociedad en 
la era post-Covid19: «no porque 
tenga más medios de poder o 
económicos, pero tiene un espíritu. 
La Iglesia manifiesta el amor de Dios 
a todos, y la Iglesia tiene que estar 
cerca de todos y no conformarse 

con dar pan. Yo le repetía a la gente 
de Cáritas Española estos años la 
frase de Jesucristo en las tentaciones 
de que «no solo de pan vive el 
hombre». No podemos dar solo 
pan. Esto lo hace cualquier ONG que 
no esté movida desde la fe. Nosotros 
no podemos quedarnos en dar solo 
pan. Tenemos que dar el mayor don 
que tenemos que es la fe, que es 
Jesucristo, que es la trascendencia; 
y eso nos lleva a entregarnos más 

y más al estilo de Jesús. Tal y como 
Jesús se entregó es como tenemos 
que entregarnos nosotros en estos 
momentos. Hay que dar sentido a la 
vida. Si no damos sentido a la vida, si 
no damos sentido y trascendencia a 
la vida, les privamos de una grandeza 
enorme sin la cual nos quedamos de 
tejas abajo. La Iglesia está, no solo 
para dar pan, sino para dar algo junto 
con el pan que es trascendental: 
Jesucristo y su Evangelio».

El obispo emérito de Barbastro Monzón, durante muchos años obispo encargado de Cáritas Española, D. Alfonso 
Milián (La Cuba, Teruel, 1939) es un buen conocedor de nuestra diócesis en la que se encuentra esta semana 
dirigiendo una tanda de ejercicios espirituales en Villa Nazaret

Mons. Milián en Málaga     V. WASINGER

Antonio Moreno         @antonio1moreno

DAVID ROCA  SEMINARISTA

«Desde los 10 años Dios me 
llamó a dejarlo todo por Él»

El seminarista David Roca recibirá de manos del Sr. Obispo el orden de 
diácono en la Catedral de Málaga este sábado 11 de julio. En cuanto a los 

orígenes de su vocación, ha explicado que son dos: «por un lado, tengo un tío 
sacerdote diocesano que lleva de misionero 60 años en Uruguay. Siempre ha 
estado muy presente en mi vida. Tener un familiar sacerdote me ha marcado para 
siempre. Y luego también, a los 10 años, estando en el colegio de La Goleta  vino un 
misionero a darnos un testimonio vocacional. Y ese día, estando en 5º de Primaria, 
nada más escucharlo, sentí que realmente ese era mi camino. Luego mi vida ha 
dado muchas vueltas y he hecho muchas cosas, pero en el fondo, desde los 10 años, 
he tenido más o menos claro, que Dios me llamaba a dejarlo todo por Él. A pesar de 
mis dificultades, a pesar de mis pecados, siempre me ha acompañado».

ENTREVISTA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052674/la-iglesia-no-esta-solo-para-dar-pan-sino-para-dar-sentido-a-la-vida/
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052665/desde-los-10-anos-dios-me-llamo-a-dejarlo-todo-por-el/
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La Catedral reabre sus puertas 
con seguridad a los turistas

La Catedral se ha propuesto 
garantizar el cumplimiento 

de las medidas de seguridad y 
sanitarias, por lo que recomienda la 
compra de entradas a través de su 
web para evitar colas y esperas. 
El horario de visita es de 10.00 
a 18.00 horas (siendo el último 
acceso a las 17.20 horas). También 
se retoma el recorrido por las 
cubiertas, muy demandado. El 
aforo de esta visita ahora es de 

25 personas, pero se mantiene 
el mismo número de subidas, 
establecidas a las 11.00, 12.00, 
13.00 y 17.00 horas (ampliable a las 
18.00 horas si la demanda lo exige) 
y sábado y domingo añadiendo la 
de las 18.00 horas. Jesús Sánchez 
es responsable de las visitas y está 
gratamente sorprendido del ritmo 
de la reapertura. «La primera visita 
a las cubiertas se ha llenado por 
completo, estamos muy contentos 

–afirma–. Para asegurar la salud de 
todos, hemos instalado mamparas, 
cartelería, hemos restringido aforo 
incluso en los baños, establecido 
sistemas de reconducción de 
flujos de personas en la salida y 
en la entrada, y tenemos toma de 
temperatura al acceder y puntos 
de desinfección tanto en el interior 
como en las cubiertas y en la 
tienda, es obligatorio el uso de 
guantes.

Después de tres meses cerrada al turismo, la Catedral de Málaga reabre sus puertas para reencontrarse 
con el público. Las visitas turísticas se retomaron el lunes 6 de julio en el marco de la campaña 
#YoApoyoTurismoNacional, a la que se han unido decenas de monumentos en toda España

Toma de temperatura a los turistas en la puerta de la Catedral

Ana Medina         @_anamedina_

Sentada en el banco le veo pasar. Su paso es corto y acelerado 
siempre. Cuando pasa con el alba puesta, la lleva en volandas, 

parece más un superhéroe que un cura, y pienso…  ¡en el fondo es 
verdad! Es un depósito de angustias cuando confiesa, un chispazo 
rápido cuando hay que tomar una decisión de manera precipitada, 
un amigo que bromea y sonríe cuando está entre jóvenes y una 
cabeza con una gran memoria que recuerda todos los nombres de 
sus feligreses. Lo he visto con cara de agotamiento en esta etapa, 
con la caída que hay en los ojos cuando te invade la tristeza que da 
ver gente marcharse sola con el único acompañamiento de una 
mano extraña, con la preocupación de tener personas pidiendo 
para poder comer y vestir a sus hijos en un confinamiento donde 
todo se hacía doblemente complicado, y la angustia y la emoción 
de celebrar una Semana Santa con los bancos vacíos… 

MI CURA  MERCHE VEGA

Siempre sonriente

https://malagacatedral.com/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052654/la-catedral-reabre-sus-puertas-con-seguridad-a-los-turistas/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052626/mi-cura-por-merche-vega-/


El Centro Formativo Sagrada Familia de 
Cáritas Diocesana vuelve a abrir sus aulas 

tras el confinamiento provocado por el Covid-19. 
La formación no se ha detenido en este tiempo en 
este centro que promueve la inserción socio laboral 
de las personas socialmente más desfavorecidas, 
mediante un proceso de formación integral que 
facilite su acceso al mercado laboral. 

El apoyo entre compañeros y el acompañamiento 
cercano y personalizado que les ha ofrecido el 
profesorado durante todo este tiempo ha sido 
fundamental para que los alumnos mantuvieran 
vivas las ganas de seguir formándose y mejorando 

sus posibilidades laborales. Desde Cáritas 
Diocesana de Málaga se ofrecieron ordenadores 
portátiles, se facilitaron conexiones a internet 
e, incluso, según cuenta la directora del centro 
formativo, Mª Auxiliadora Moreno, en alguna 
ocasión han tenido que llevar al domicilio de algún 
alumno las actividades, folios y bolígrafos.
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«El Ingreso 
Mínimo Vital 
debe ir unido a 
la promoción»

En la entrevista que puedes 
leer entera pinchando el 

icono rojo, Sánchez ha afirmado 
que «Cáritas ya apostaba por 
una renta mínima desde hace 
tiempo, mucho antes de la crisis 
del Covid-19. Se ha intervenido 
en su puesta en marcha y se ha 
colaborado, aunque no se haya 
alardeado de ello ni hayamos 
tocado los platillos para decir que 
la Iglesia estaba al pie del cañón, 

aunque se ha estado. Esta es una 
medida que se lleva años pidiendo, 
un paso importante, pero también 
lo decimos desde Cáritas, no 
es la panacea. Siempre hemos 
pedido que nadie quede excluido 
de los ingresos suficientes para 
desarrollar una vida digna, pero 
también que toda persona tenga 
derecho a desarrollar un empleo 
digno y que nadie quede apartado 
de esa oportunidad. No podemos 

amputar esa dimensión a la 
persona». 

Asimismo, el director de Cáritas 
ha expresado su preocupación por 
la posibilidad de que la medida no 
sea activadora, sino un subsidio: 
«El Ingreso Mínimo Vital, no 
debería generar dependencia ni 
pasividad y sí promocionar el 
trabajo y la autonomía. Por tanto, 
debe estar unido a la promoción y 
al trabajo digno».

Francisco J. Sánchez Heras, director de Cáritas Diocesana de Málaga, analiza la repercusión del Ingreso Mínimo 
Vital en la realidad de la sociedad malagueña y afirma que «puede ser una ayuda, pero no nos podemos 
acostumbrarnos a vivir en la precariedad, en un paisaje de pobreza y exclusión estable y “normalizado”».

Cáritas Málaga          @caritas_malaga

Los alumnos del Centro Sagrada Familia 
de Cáritas Diocesana regresan a las aulas

CÁRITAS

Ana Medina         @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052675/el-ingreso-minimo-vital-debe-estar-unido-a-la-promocion-y-al-trabajo-digno/
https://twitter.com/caritas_malaga
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052635/los-alumnos-del-centro-sagrada-familia-de-caritas-regresan-a-las-aulas/
http://twitter.com/_anamedina_


DiócesisMálaga • 12 julio 2020
6

VIDA EN LA DIÓCESIS

RAFAEL VÁZQUEZ, RENOVADO POR LA CEE
El sacerdote malagueño Rafael Vázquez 
ha sido renovado como director del 

Secretariado de la Subcomisión Episcopal para 
las Relaciones Interconfesionales y diálogo 
Interreligioso. La Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha 
reunido en Madrid los días 6 y 7 de julio de 2020. 
Se trata de la primera reunión después de la 
renovación de cargos en la Asamblea Plenaria 
que tuvo lugar del 2 al 6 de marzo. En ella ha 
participado el obispo de Málaga, Jesús Catalá, 
miembro de la Ejecutiva de la Conferencia 
Episcopal Española.

ALHAURÍN DE LA TORRE Y LOS MAYORES 
“El amor nos une” es el lema elegido desde 
la Pastoral de la Salud de la parroquia San 

Sebastián de Alhaurín de la Torre que, junto 
a los demás grupos de la parroquia y niños de 
Iniciación Cristiana, Infantiles y Juveniles, quiere 
desarrollar en el marco de la celebración del 
Día de los Abuelos, el 26 de julio, fiesta de san 
Joaquín y santa Ana. El objetivo es que todas las 
personas que vivan en residencias reciban una 
carta escrita y acompañada de un dibujo donde 
los más jóvenes de la parroquia expresen sus 
mejores deseos de fuerza, amor y esperanza. 
Los interesados deben enviar un mensaje 
solicitando participar al correo electrónico: 
parroquiasansebastian_alhtorre@hotmail.com. 
La fecha límite de entrega es el 12 de julio.

UNAS CONFIRMACIONES ESPECIALES
La parroquia de San José Obrero, en 
Carranque, ha celebrado este domingo 5 

de julio el sacramento de la confirmación de 
un grupo de nueve adultos. La pandemia llegó 
dejando a medias la formación de este grupo 
de personas, que se preparaban para recibir el 
sacramento de la Confirmación en la parroquia 
del malagueño barrio de Carranque. Sin 
embargo, las nuevas tecnologías han ayudado 
a superar las limitaciones, y la catequista, 
Dori Ruiz, se ha servido del whastapp para 
continuar acompañando el proceso de estas 
personas. 

VOLUNTARIADO JOVEN EN VERANO 
La Delegación de Infancia y Juventud 
ha suspendido la edición del Campo 

de Trabajo Lázaro prevista para este mes de 
julio, con motivo de la pandemia causada 
por el Covid 19; pero ofrece a los jóvenes 
la oportunidad de servir como voluntarios. 
Aquellos jóvenes que estén interesados en 
prestar un servicio de voluntariado durante 
este verano pueden contactar con la Delegación 
de Juventud o con Cáritas Diocesana, 
organizadores del Campo de Trabajo Lázaro, 
enviando un correo electrónico a juventud@
diocesismalaga.es, o llamando a los teléfonos 
952 30 38 76 y 619 64 68 

CONCIERTO DE GRILEX EL 17 DE JULIO 
El 17 de julio, el 
arciprestazgo de 

Málaga Centro con 
la colaboración de la 
Delegación de Infancia 
y Juventud organiza 
un encuentro basado 
en la música de este joven rapero católico que 
vivió una conversión y cambió sus letras para 
anunciar el amor de Dios. “Málaga, encontré y 
te cuento” es el nombre de esta convocatoria 
centrada en el testimonio y la música del 
rapero Grilex y otras personas. El anfiteatro 
Eduardo Ocón acogerá, con todas las medidas 
de seguridad, este concierto-testimonio el 
próximo viernes 17 de julio, a las 20.30 horas.

@CAMINODEÁLVARO, UN CAMINO DE FE
Álvaro Calvente pertenece a la parroquia 
de San Patricio de Málaga. Su discapacidad 

intelectual no es impedimento para participar muy 
activamente de la vida parroquial y es un testimonio 
de fe para quienes lo conocen. Ahora, junto a su 

padre, Ildefonso, y su amigo 
Francisco, está realizando 
el Camino de Santiago y 
narrándolo en Twitter, 
consiguiendo que miles de 
personas de todo el mundo 
sigan sus vivencias.

Francisco, Álvaro e Ildefonso

mailto:parroquiasansebastian_alhtorre%40hotmail.com?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052652/unas-confirmaciones-especiales-por-el-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052669/rafael-vazquez-renovado-por-la-conferencia-episcopal-espanola/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052666/la-parroquia-de-alhaurin-de-la-torre-envia-cartas-a-ancianos-de-residencias/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052660/jovenes-voluntarios-en-el-verano-de-la-pandemia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052681/concierto-testimonio-de-grilex-en-el-eduardo-ocon/
https://twitter.com/CaminodeAlvaro
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052648/caminodealvaro-el-camino-a-la-tumba-del-apostol-santiago-/


DiócesisMálaga • 12 julio 2020

Domingo XV del Tiempo Ordinario

7

Dios lo siembra todo

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. 
Y acudió a Él tanta gente que tuvo que subirse a una 
barca; se sentó, y toda la gente se quedó de pie en la 
orilla.

Les habló muchas cosas en parábolas:
«Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un 

poco cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y 
se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, 
donde apenas tenía tierra, y, como la tierra no era 
profunda brotó enseguida; pero, en cuanto salió el 
sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó 
entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó 
en tierra buena y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta; 
otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga».

Salmo Responsorial: La semilla cayó en tierra buena y dio 
fruto.

Suele explicarse a los niños que Jesús 
hablaba en parábolas porque así era 

más fácil entenderlo. Siento disentir de esa 
opinión, como muestra sin duda este Evangelio. 
O si no, ¿por qué tiene el Señor que explicar la 
parábola palabra por palabra? La enseñanza 
de Jesús se comprende más fácilmente cuando 
se tiene una relación profunda con el Maestro; 
y se vuelve enigmática para provocar el deseo 
de entenderla. Quien no se abre a ese deseo… 
puede ser comparado con la tierra que ni siquiera 
acogió la Semilla. Pero tú y yo, que somos buenos 
discípulos de Jesús, hemos de analizar nuestra 
conexión con el Sembrador, y Él mismo nos regala 
diversas categorías para el examen. Atención, hay 
que darse cuenta de que la prueba no radica en 
la cantidad del fruto que se da, sino en el darlo o 
no. Se trata, en el fondo, de acoger la Palabra y su 
explicación por parte de Jesús, que hoy resuena en 
la enseñanza de la Iglesia (de toda la Iglesia), y de 
colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, 
a que la Semilla fructifique en el mundo: ciento, 
sesenta o treinta. Ahora que tenemos aún fresca la 
experiencia del confinamiento, comprenderemos 
mejor la de la simiente: dejar que Dios haga su 
trabajo en nosotros, como cuando no podíamos 
salir a “salvar el mundo”, para colaborar de una 
manera diferente en esa salvación, que es toda de 
Dios y a la que nos llama a ayudarle con lo poco 
que somos.

La experiencia de la 
semilla
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como explica el Bendicional en su número 
325, la Iglesia quiere bendecir a los que 
participan de su misión: “Cuando los 
discípulos de Cristo – clérigos, religiosos, 
laicos – son enviados por los legítimos 
pastores de la Iglesia para anunciar a las 
gentes el misterio de la salvación, es muy 
conveniente celebrar un rito para implorar la 
bendición de Dios… al tiempo que se recuerda 
a los fieles la naturaleza y eficacia de la 
actividad misionera…”.

EXISTE UNA BENDICIÓN PARA LOS QUE SON 
ENVIADOS A EVANGELIZAR?

CON OTRA MIRADA
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EVANGELIUM
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https://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano/
https://www.facebook.com/patxi.fano
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

La localidad malagueña de Ardales, construida 
en torno a la ciudad ibérica de Turóbriga, se 

denominó durante la época árabe Ard-Allah, que 
significa tierra o jardín de Dios, como recoge en su libro 
el que fuera sacerdote de la diócesis de Málaga, Rafael 
Gómez Marín, “Geografía de la Iglesia de Málaga”.

En la misma obra, rescata Gómez Marín las palabras 
de su compañero en el sacerdocio y archivero del 
Obispado, Lisardo Guede, en las que afirma que “como 
parroquia, Ardales es la más antigua de la Reconquista, 
porque en su término municipal está Bobastro, núcleo 
del reino de Omar Ben Hafsún, que duró de 857 al 917”.

Y es que, en Bobastro estaba la única iglesia de origen 
mozárabe que se conoce en lo que fueron las tierras 

de Al-Ándalus, cuya construcción se atribuye a Ben 
Hafsun tras su conversión al cristianismo. Esta iglesia 
rupestre de época mozárabe excavada en la roca estaba 
formada por una planta basilical con tres naves, y anexa 
a un complejo eremítico conventual.

Además, como afirma el párroco de Ardales, 
Francisco Javier Cuenca, «Bobastro, no solo es 
importante como lugar para visitar, sino por el 
testimonio que dieron sus habitantes, como es el de 
santa Argentea, que fue mártir por testimoniar su 
fe en Dios Trinidad en la época de Abderraman III. 
Por ello, la imagen de esta santa que se encuentra 
habitualmente en la parroquia, es llevada a Bobastro 
cada dos años».

La imagen de Santa Argentea es llevada 
cada dos años a las ruinas de la iglesia 

rupestre mozárabe de Bobastro

BENDITOS PUEBLOS

El jardín de Dios ARDALES
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente
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