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De acuerdo con la nueva normativa autonómica, 
a partir del día 15 de julio es obligatorio el uso de 

mascarillas tanto en espacios abiertos como cerrados, 
incluyéndose en consecuencia las celebraciones religiosas 
de cualquier tipo. En lo que respecta a los velatorios, podrán 
realizarse con un límite máximo, en cada momento, de 
25 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en 
espacios cerrados. Asimismo, se restablece la obligatoriedad 
del precepto dominical en la Diócesis de Málaga, en respeto 
siempre de las medidas de prevención para evitar posibles 
rebrotes. No obstante, aquellas personas que por “causa 
grave” tengan impedimento para asistir presencialmente 
están dispensadas por la ley universal.

Se restablece el 
precepto dominical

Francisco Ruiz, nuevo delegado 
de Infancia y Juventud

Francisco J. Ruiz Guillot es el nuevo delegado 
episcopal de Pastoral de Infancia y Juventud. 

A sus 29 años, hace cuatro que recibió la ordenación 
sacerdotal, de manos del Obispo de Málaga, Jesús 
Catalá. Tras su jura como delegado, el pasado 15 
de julio ante el Sr. Obispo (en la foto), ha afirmado 
que «todas las tareas y destinos que me han 
pedido que haga las he vivido como un servicio, 

que he intentado hacer lo mejor que he podido y 
sabido; y esta tarea intentaré vivirla de la misma 
manera». Para el nuevo delegado, la prioridad es 
la de «ayudar a los adolescentes y a los jóvenes a 
descubrir que Dios es un Padre que los ama, que 
Jesús es el amigo vivo y resucitado que los salva 
y que el Espíritu da vida, además de servir como 
estructura de comunión dentro de la diócesis».

ESCUELA DE MAGISTERIO Mª INMACULADA ANTEQUERA
El Centro Adscrito de Magisterio Mª Inmaculada de 
Antequera recibe estos días solicitudes de preinscrip-

ción de cientos de alumnos de toda Andalucía. Un centro de 
titularidad eclesial que se distingue por su ambiente familiar.

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/coronavirus/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052707/cada-joven-es-un-regalo-de-dios-a-la-sociedad/
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La tercera prioridad diocesana de 
este curso invitaba a “promover la 

presencia evangelizadora del laicado en la 
vida pública” y este ha sido un granito más 
de arena para ello.

Durante el tiempo de confinamiento 
que hemos vivido, la Iglesia ha seguido 
estando en salida, y las redes sociales han 
sido uno de los medios que han acogido 
numerosas iniciativas nacidas en el 
corazón de los laicos de la diócesis.

Era el caso de la celebración de 
Pentecostés, la fiesta de los seglares, 
el 30 de mayo, para la que la Comisión 
Diocesana de Acción Católica, por medio 
de sus Coordinadoras Interparroquiales de 
Infancia, Jóvenes y Adultos, organizó una 

oración comunitaria en la Catedral, bajo 
el lema “La alegría de ser misión”, cuya 
retransmisión se pudo seguir en directo a 
través de su canal de Facebook.

También en mayo, el Movimiento de 
Acción Cristiana (MAC) celebró los días 23 
y 24 de mayo la fiesta de su patrona, María 
Auxiliadora, con diversas iniciativas en 
redes sociales dirigidas tanto a los niños 
y los jóvenes como a las comunidades: 
juegos, Misa, conferencias e incluso un 
concurso de talentos, todo ello online.

El Movimiento de Apostolado Familiar 
San Juan de Ávila celebró sus fiestas 
patronales (San Juan de Ávila y la Virgen 
de Fátima) con diversas iniciativas en 
redes sociales. El domingo 10 de mayo, 
fiesta de san Juan de Ávila, los miembros 
de este movimiento familiar se levantaron 
con un mensaje muy especial en sus 
móviles. Era el enlace a un vídeo para 
vivir el día del patrón en comunión. Y el 
13 de mayo se unieron a la celebración de 
la Eucaristía, desde la parroquia de San 
Pablo, por Facebook.

IGLESIA EN SALIDA

En estas líneas se ha presentado 
cada semana una pincelada de 
los movimientos y asociaciones 
presentes en la diócesis de Málaga, 
a través del testimonio de sus 
miembros. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Iglesia en salida en las redes
MIES reunió a 380 personas en un encuentro online

Puedes recibir gratis por Whatsapp 

esta revista en PDF y los programas 

religiosos de Cope Málaga escribiendo 

ALTA en un mensaje de Whatsapp al 

660 444 333

Los Misioneros de la Esperanza 
(MIES) celebraron el 18 de abril 
un acontecimiento histórico para 
esta asociación pública de fieles: el 
INTERMIES de comunidades más 
internacional, sin salir de casa. Bajo 
el lema “Maestro, ¿dónde vives?” 
contó con más de 380 conexiones en 
la retrasmisión a través de Facebook y 
de la web de MIES de miembros que se 
conectaron desde España, Argentina, 

Ecuador, Paraguay o El Chad. 
Y, cada viernes de abril y mayo, la 

web de la diócesis presentaba una nueva 
entrega de Musicreando: una iniciativa 
nacida y protagonizada por laicos, 
dirigida por Cristina Suárez (Titina), con 
el objetivo de acercar a la música que 
lleva a Dios de la mano de sus propios 
autores, apoyado por la Delegación de 
Infancia y Juventud y la de Medios de 
Comunicación Social.

Misioneros de la Esperanza y 
Musicreando, Evangelio online

<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/2014052693/iglesia-en-salida-en-las-redes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
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«En mis canciones intento 
contar que Dios es todo amor»

¿Con qué ilusión retomas el 
contacto con el público?

Tengo muchísimas ganas de 
retomar el contacto con el público, 
de salir al escenario, de poder 
evangelizar... al final, quien tiene 
alma misionera desea con todo 
el corazón poder compartir lo 
que lleva por dentro, la alegría, 
el testimonio... Y no es lo mismo 
hacerlo en formato internet que 
hacerlo cara a cara. A mí me 
encanta poder mirar a los ojos a 
las personas, poder abrazarlas, 
acompañarlas en el tiempo que esté 
en un lugar. Y aquí, bueno, aunque 
cueste, guardando las distancias de 
seguridad y no abrazando, aunque 
es algo que me sale solo porque 

es como transmitir el abrazo del 
Padre a quienes tienen sed de Él. Las 
circunstancias nos llevan a “abrazar 
espiritualmente”. Pero muy 
contento. Tengo muchas ganas.

¿Qué mensaje te gusta contar en tus 
canciones?
Lo que más me gusta contar es el 
amor y al misericordia de Dios, 
cómo Él continuamente restaura, 
pero también tengo canciones 
más de crítica constructiva. 
Son variadas, porque esto es 
rap, y la esencia del rap hay que 
mantenerla. Pero donde me centro 
es en la misericordia. Tú puedes 
estar roto, rota, pero cuando 
abres el corazón a Dios, Él te va a 

sanar. Es todo amor, todo lo que 
se salga de eso, no es Dios. En mis 
canciones intento contar al mundo 
lo que vivo, mis caídas también, 
pero sobre todo la dimensión de 
amor que tiene Dios con nosotros.

Tú cambiaste de ser un rapero “al 
uso” a un rapero “de Dios”. ¿Cómo 
fue?
El cambio de rapero “mundano” 
a evangelizador fue difícil. Nunca 
ha estado en mis planes. Yo decía: 
“¡esto es imposible!” Pero el Señor 
va transformando la mente, el 
alma, los oídos, la boca y al final 
hace que, si te dejas llevar y le 
dices con corazón abierto “Sí” a 
Jesucristo, va abriendo camino. 

Guillermo Esteban, “Grilex”, es un joven de 24 años a quien Dios ha hecho subir al escenario para “rapear” sus 
maravillas. Este género musical se transforma en su boca en alabanza al Padre. El viernes, 17 de julio, a las 20.30 
horas, da un concierto-testimonio en Málaga

Nuestra Señora del Carmen de 
Benalmádena, una parroquia de bolsillo

La parroquia Virgen del 
Carmen, de Benalmádena 

costa, inauguró el mes de julio con el 
lanzamiento de una APP parroquial, 
una forma sencilla «de llevar a 
la parroquia en el bolsillo, en tu 
teléfono, y estar al día de todo lo que 
en ella ocurre» explica su párroco, 
Gonzalo Martín.

Este es un nuevo paso en el 
proceso de adaptación tecnológica 
que viene realizando en la parroquia 

Gonzalo Martín: «la gente busca 
información sobre la parroquia y 
nos lanzamos a crear una web que 
respondiera a todo lo que el feligrés 
pudiera necesitar; y también creamos 
un canal en YouTube y en varias 
redes sociales; pero, la realidad es 
que la mayoría de las personas nos 
manejamos con y desde los móviles y 
el acceso a la web desde un ordenador 
es cada vez menor. Además, una 
web, si no se actualiza todos los días, 
pierde interés. Por todo ello, surgió 
la idea de crear una APP, para que la 
gente pueda llevar la parroquia en su 

bolsillo y recibir las notificaciones de 
todo lo que se sube a ella».

Está disponible tanto para 
dispositivos Android como iOS.

ENTREVISTA

Ana Medina         @_anamedina_

Encarni Llamas         @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052706/grilex-he-visto-a-dios-abrir-el-corazon-de-la-gente/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parroquiacarmenbenalmadena.vcarmen
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052673/el-carmen-de-benalmadena-una-parroquia-de-bolsillo/
http://twitter.com/_anamedina_
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
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María 
Magdalena, 
apóstol de 
los apóstoles

Concretamente, lo acordó 
la Pontificia Congregación 

para el Culto Divino para 
“ensalzar la importancia de esta 
mujer que mostró un gran amor 
a Cristo y que fue tan amada por 
Cristo, y para resaltar la especial 
misión de esta mujer, ejemplo 
y modelo para toda mujer en la 
Iglesia”.   

Aunque Santa María Magdalena 
no es titular de ninguna parroquia  

en la diócesis de Málaga, su figura 
despierta interés y devoción. 
¿Quién era esta mujer que llegó 
a ser definida como apóstol de 
los apóstoles? Una tradición, que 
dura hasta hoy, convirtió a María 
Magdalena en una prostituta 
porque en el evangelio de Lucas se 
narra la historia de la conversión 
de una anónima mujer conocida 
como una pecadora. Así, María 
Magdalena fue identificada con 

aquella prostituta sin nombre.  
Por su parte, en el siglo VI el 
papa Gregorio Magno declaró 
que María Magdalena, María de 
Betania y la mujer del perfume, 
tres mujeres a las que se hace 
alusión en los evangelios, eran 
la misma persona. Sin embargo, 
leyendo los textos sagrados con 
tranquilidad se ven diferencias 
suficientes como para poder 
distinguirlas. 

El próximo miércoles celebra la Iglesia Católica la fiesta de María Magdalena.  Por voluntad del papa Francisco, 
el 22 de julio se celebra la memoria obligatoria de Santa María Magdalena. Fue en el año 2016 cuando su día fue 
elevado al grado de fiesta para subrayar la relevancia de esta mujer

Rafael Pérez Pallarés        @rafaprezpallars

En mi vida he conocido a muchos, unos buenos y otros 
excepcionales. Pero sin duda hay uno que me marcó, puesto 

que gracias a él, mi fe maduró. Es cierto que muchas veces se destaca 
de los curas que ayudan a los demás, que ayudan a los pobres; y 
eso mi cura lo hacía incluso en demasía: desde el confesionario o el 
acompañamiento, pasado por una Cáritas de todos los días, daba su 
testimonio en todos los tipos imaginables de pobreza. Pero, para mí, 
lo más importante que me enseñó este cura es que lo fundamental 
para nosotros es Cristo, que está en el sagrario. Con su ejemplo y su 
forma de proceder, comprendí sin dudas que la oración es el camino 
correcto. Recuerdo que, para tomar cualquier decisión, su consejo 
es: rézalo. Otra cosa que aprendí de él es a apreciar y entender al 
Espiritu Santo. Desde entonces, siempre pido su iluminación en 
todos los aspectos de mi vida. 

MI CURA  TRINIDAD MOLTÓ

Lo más importante: Cristo

Noli me tangere. Giotto. Capilla de los Scrovegni

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052716/maria-magdalena-apostol-de-los-apostoles-/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052709/mi-cura-por-trinidad-molto/


Isabel Galache acaba de terminar 
su primer curso de Maestra 
de Primaria en la Escuela de 
Magisterio de Antequera, y aunque 
reconoce que le costó empezar, 
porque su primera opción era 
quedarse en Málaga para estar cerca 
de su familia y amigos, «ahora 
que acabo de terminar el curso 
tengo ganas de quedarme aquí e 
incluso pongo en duda el aceptar mi 
traslado a la Universidad de Málaga, 
porque desde el principio me he 
sentido apoyada a nivel personal y 
académico por mis compañeros y 
profesores».

Ambiente fAmiliAr

Isabel llegó sin conocer a 
nadie, pero «me sentí como si 
fuese una más desde el minuto 
uno. Traía mucho miedo a 
lo desconocido, pero al ser 
un centro pequeño, todos se 
conocían y te hacían sentir 
como una más en la familia, 
cosa que en otras universidades 
es imposible. El nivel académico 

es alto, con profesores muy 
preparados que te enfocan 
las asignaturas en diferentes 
perspectivas. Además, he 
podido tener una experiencia 
diferente a la habitual a causa 
del estado de alarma, siendo 
parte del curso presencial y 
el resto telemático. En esta 
última etapa, los alumnos 
hemos podido comprobar 
cómo el profesorado se ha 
adaptado y dado lo mejor de 
ellos mismos en esta enseñanza 
no presencial. Todo han sido 
facilidades, nos han hecho 
sentir acompañados y apoyados 
en esta complicada situación 
que teníamos que enfrentar», 
afirma.

 «Me encantaría animar a 
cualquier compañero a que haga 
la preinscripción en la Escuela 
María Inmaculada de Magisterio 
de Antequera. No dudéis en 
hacer Magisterio aquí, es la 
mejor decisión que he podido 
tomar», concluye.
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Medio siglo formando maestros 
en el corazón de la provincia

El Centro Adscrito de Magisterio 
María Inmaculada de Antequera 

(CAMMIA) es un centro universitario 
de titularidad eclesial adscrito a 
la Universidad de Málaga. Este 
proporciona una formación oficial y 
homologada, de carácter humanista 
y rigor científico, que facilita a los 
alumnos el acceso a esta titulación 
académica con una dimensión 
europea e internacional y, además, 
asegura la realización de prácticas a 
sus alumnos a lo largo de todo el año.

Los alumnos que hayan superado 
la prueba de Selectividad pueden 
cursar en el centro estudios 
universitarios de Grado de Maestro/a 
en Educación Infantil y Grado de 
Maestro/a en Primaria, además de 
los estudios de la DECA (Declaración 
Eclesiásitca de Competencia 
Académica) para dar clases de 
Religión Católica.

Para realizar la preinscripción es 
necesario visitar la web de la UMA 
y seleccionar “Preinscripción en 
estudios de Grado” en destacados. 
En Universidad hay que seleccionar 
“Málaga”, y en centro, “Adscrito”.

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) o en 
cammia.es.

Del 16 al 21 de julio es posible realizar la preinscripción en la Universidad de Málaga. Entre los centros existentes 
se encuentra el de Magisterio María Inmaculada de Antequera, formando maestros desde hace más de 50 años, 
y donde se ofertan los grados de Maestro/a en Educación Infantil y Primaria

«No dudéis en hacer 
Magisterio en Antequera»

UNIVERSIDAD

Ana Medina         @_anamedina_

Biblioteca de CAMMIA

<a href="tel:+34952842881">
mailto:info%40eummia.es%20?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052667/estudia-magisterio-en-antequera/
http://twitter.com/_anamedina_
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VIDA EN LA DIÓCESIS

IMÁGENES Y HOMILÍA DE LA ORDENACIÓN
El seminarista David Roca recibió de manos 
del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, el orden de 

diácono el sábado 11 de julio, fiesta de San Benito 
de Nursia, en la Catedral de Málaga. La web 
diocesana ha publicado una galería de imágenes 
de la celebración así como la homilía íntegra de 
Mons. Catalá en la que dirigió al nuevo diácono 
estas palabras: «El Señor te ha llamado, querido 
David, a beber abundantemente de este manantial 
divino. Y, una vez enriquecido y saciado con esta 
sabiduría, te pide que la compartas con el hombre 
actual; con el que busca a Dios sin encontrarlo; 
con el sediento de felicidad, pero insatisfecho; 
con el que contempla este mundo solo desde la 
materialidad; con quien desea la transcendencia, 
pero no la percibe». Asimismo, el prelado dio 
gracias a Dios «por el regalo que supone para 
nuestra Diócesis y para la Iglesia la ordenación 
de un nuevo diácono; un ministro de la Palabra 
y del servicio. Como hemos dicho en esta fiesta 
de Benito de Nursia vas a tener como tarea 
iluminar esta sociedad decadente, como él lo hizo 
a primeros del siglo VI». El texto completo y la 
galería, pinchando en el icono rojo.

CURSO SEMIPRESENCIAL PARA NOVIOS 
La parroquia de San Pedro, en Málaga, ha 
puesto en marcha un curso semipresencial 

de preparación al matrimonio y a la vida 
familiar. Esta iniciativa es una forma de 
reinventar la pastoral ante la nueva situación 
que vivimos. «La experiencia de un cierto 
aislamiento, provocada por el COVID-19, ha 
hecho que necesitemos reinventar nuestras 
formas de presencia, como la presencia 
online», explica el párroco, Alfonso Crespo, 
«es verdad que no poder tener un contacto 
directo, no mirarnos a los ojos, no ver las 
reacciones del otro ante mis palabras, puede 
quitar frescura y verdad a la comunicación pero 
lo mejor es muchas veces enemigo de lo bueno. 
El arte de lo posible debe imponerse; por ello, 
hemos ofrecido un curso online de preparación 
al matrimonio y a la vida familiar». 

CONCIERTO VÍCTIMAS DEL COVID-19
El 18 de julio, 
la iglesia 
de Santo 
Domingo 
acoge un 
concierto en 
homenaje a 
las víctimas 
de la 
pandemia.
La Banda de Música Nuestra Señora de la 
Soledad, dirigida por Juan Manuel Parra, es 
la encargada de protagonizar esta cita, que 
tiene lugar en el templo malagueño a las 20.45 
horas. La entrada es libre hasta completar 
aforo, y debe llevarse mascarilla y respetar la 
distancia de seguridad.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052690/galeria-de-imagenes-de-la-ordenacion-diaconal-de-david-roca/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052672/nace-un-curso-semipresencial-para-los-futuros-matrimonios/
mailto:diocesismalaga%40diocesismalaga.es?subject=MI%20CURA
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Cuídanos entre las zarzas

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la 
gente diciendo:

«El reino de los cielos se parece a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; pero, mientras 
los hombres dormían, un enemigo fue y sembró 
cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció 
también la cizaña. Entonces fueron los criados a 
decirle al amo:

“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? 
¿De dónde sale la cizaña?”

Él les dijo:
“Un enemigo lo ha hecho”.
Los criados le preguntaron:
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?”
Pero él les respondió:
“No, que, al recoger la cizaña podéis arrancar 

también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la 
siega y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: 
arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para 
quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”».

Salmo Responsorial: Tú, Señor, eres bueno y clemente.

La Palabra de Dios presenta la realidad 
del mal en el acontecer diario. 

Dios no se escandaliza de la cizaña; perdona 
con su soberanía de misericordia. Su perdón nos 
invita a cambiar la cizaña en trigo, a no dejar 
que crezca en nuestro interior. Dios nos enseña 
a ser humanos. Inhumanos somos cuando 
pretendemos arrancar la cizaña; no somos jueces. 
Sólo Dios, que cuida de todos, es juez, y, sobre 
todo, es Padre misericordioso y paciente. No 
se trata de quedarse igual ante la cizaña, pero 
tampoco de desesperarse ante esta doble realidad 
que se debate en nosotros; todos somos débiles.

El Evangelio va más allá: “dejadlos crecer juntos 
hasta la siega”. Nos enseña la tensión en que 
debemos vivir hasta la definitiva instauración del 
Reino de Dios. Cristo ya ha vencido la muerte y ha 
sembrado la semilla. Esperar la justicia no supone 
arrancar, no sea que el trigo se haga cizaña, sino 
avanzar con paciencia, con respeto, porque no 
todos somos iguales pero todos tenemos cizaña.

La Palabra, como semilla que da frutos, nos hace 
crecer como trigo en este campo que es el mundo. 
Sólo Dios es santo; nosotros, pequeños hijos que 
hemos de caminar sin mirar atrás, sin fijarnos en 
los demás, deteniéndonos para celebrar al único 
trigo limpio y puro que se siembra en nosotros 
para que aprendamos su misericordia. En medio 
de cizaña y trigo, el verdadero trigo y pan bueno 
para todos es Cristo resucitado.

La realidad del mal en 
el acontecer diario

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 13, 24-30

ALEJANDRO PÉREZ VERDUGO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Al comenzar la 
catequesis anual, por 
ejemplo, se puede usar 
el rito de bendición “de 
las personas destinadas 
a impartir la catequesis”, 
que ofrece el Bendicional 
en su número 365: «El rito de bendición de las 
personas que en una Iglesia local son destinadas 
a impartir la catequesis puede realizarse o en 
una adecuada celebración de la palabra o en la 
celebración de la Eucaristía».

LA LITURGIA CUENTA CON UNA BENDICIÓN PARA 
LOS CATEQUISTAS?

CON OTRA MIRADA

PATXI
pachifano patxi.fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Envío de catequistas

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/
mailto:diocesismalaga%40diocesismalaga.es?subject=MI%20CURA


LA CONTRA DE VERANO

Enclavada dentro del Parque Natural Sierra de 
Grazalema, a unos 15 kilómetros de Ronda, se 

encuentra la localidad de Benaoján, conocida por 
las cuevas del Gato, de Hundidero y de la Pileta. 
Esta última destaca por sus pinturas rupestres, 
datadas en el paleolítico superior. 

El pueblo, de casas encaladas, calles estrechas 
y escarpadas, conserva en su casco urbano la 
profunda huella de su pasado árabe. Pero el 
monumento más representativo del pueblo es 
la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, construida a 
mediados del s. XVII, reformada en el s. XVIII y hace 
unas décadas por última vez.

El acceso a la iglesia se efectúa por un arco 
de medio punto flanqueado por pilastras que 
sostienen un frontón triangular con una pequeña 
hornacina que aloja una imagen de la Virgen. 
También destaca la torre campanario, compuesta 
de dos cuerpos: uno inferior, de planta cuadrada, y 

otro superior, octogonal, en el que se encuentran 
las campanas.

Como explica su párroco, José Villasclaras, «de 
entre todas las imágenes presentes en el templo 
tenemos que resaltar la de los patronos, San Marcos 
y la Virgen del Rosario, por la devoción y el cariño 
que le profesan los vecinos. Esta última es una 
talla del siglo XXque procede de los Talleres de 
Olot en Gerona. Pero el templo está salpicado de 
pequeñas capillas con diferentes tallas entre las que 
destacan la imagen de San José con el Niño Jesús, 
el Sagrado Corazón, la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores y un 
crucificado de enormes dimensiones que preside 
el templo. Mención especial hay que hacer de una 
talla pequeña del Niño Jesús, “el Niño del huerto”, 
que se procesiona principalmente portado por 
niños el Domingo de Resurrección, celebrando una 
fiesta de mucha repercusión en el pueblo».

BENDITOS PUEBLOS

Una historia llena de vida

BENAOJÁN

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario en Benaoján

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052653/benditos-pueblos-benaojan/
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
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