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La Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Prendimiento y María 

Santísima del Gran Perdón de Málaga 
ha presentado este jueves 23 de julio la 
campaña “Mochila Solidaria” con la que 

pretenden proveer de material escolar a 
niños malagueños desfavorecidos, entre 
ellos, alumnos de los colegios diocesanos 
de la Fundación Victoria. La mochila 
solidaria que se entregará a cada niño 
«consistirá en material escolar o 
libros e incluso una cuantía económica 
para uniformes, chándal, calzado 
deportivo, etc.».

Desde la hermandad se proponen 
como meta inicial llegar a 600 
mochilas. Puedes consultar cómo 
colaborar pinchando en el icono rojo.

El Prendimiento no quiere a ningún 
niño sin mochila el curso próximo 

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.

Los abuelos y los afectados por 
el Covid-19, en nuestra oración

El domingo 26 de julio, la diócesis se une a la Jornada 
por los Afectados de la Pandemia, convocada por 
la Conferencia Episcopal Española. «Coincide 
con la fiesta de san Joaquín y santa Ana, patronos 
de los ancianos, que sin duda son el grupo social 
más afectado por la pandemia», explica Antonio 
Coronado, vicario general de la diócesis de Málaga. 
Durante esta jornada –continúa– se ofrecerá la 
celebración de la Eucaristía en todos los templos y 
capillas de la diócesis, «por el eterno descanso de 
los difuntos fallecidos a causa del Covid-19 y por sus 
familiares, para que el Señor les conceda consuelo en 
su dolor y esperanza». 

José Molina y Encarnita Rando (en la foto) son 
dos abuelos de los que podríamos denominar 
imparables. Su generosidad les lleva a implicarse 
en cuantas tareas pastorales y necesidades ven. 

En una entrevista para DiócesisMálaga, ofrecen su 
experiencia en la que explican que la pandemia y el 
confinamiento ha sido un tiempo duro, pero ellos 
lo han vivido con fe y esperanza y afirman que ellos 
también se unirán a la jornada con su oración.

José Molina y Encarnita Rando celebrarán el día de los abuelos rezando por las víctimas del coronavirus

Presentación de la campaña “Mochila Solidaria”

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052734/el-prendimiento-lanza-la-campana-mochila-solidaria/
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/2014052712/estamos-todos-invitados-a-rezar-por-los-afectados-por-esta-pandemia/
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El pasado Congreso “Pueblo de 
Dios en salida”, organizado por la 

Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, 
ha sido un momento de gracia para toda la 
Iglesia en España. Primero, en la reflexión 
llevada a cabo en más de 4.000 grupos, 
recogida en el documento preparatorio 
y en la ponencia inicial. Después, en un 
clima festivo y de alabanza, donde tuvimos 
la experiencia concreta de sabernos 
convocados y enviados por el mismo Señor. 
El Congreso ha sido de este modo un espejo 

donde el Pueblo de Dios se ha mirado con 
valentía y con humildad, conscientes de 
los grandes retos de la evangelización y de 
la necesidad de reemprender el camino 
más unidos y con mayor confianza en el 
Espíritu.

En esta nueva etapa, la Iglesia cuenta 
con una conciencia y una experiencia 
mayor del protagonismo de los fieles 
laicos. El Señor, en este momento de 
la historia, les pide una respuesta más 
decidida para trabajar en su viña. Este 
impulso a la misión reclama, como su 
matriz y su meta, un compromiso más 
claro por parte de todos en favor de la 
comunión. La comunidad cristiana y, en 
concreto, la parroquia como “comunidad 
eucarística y orgánica”, “lugar de 
la comunión” que reúne a todos los 
bautizados, en expresiones de Juan 
Pablo II, debe resplandecer cada vez más 
como el desde-dónde y el hacia-dónde de 
toda acción evangelizadora.

IGLESIA EN SALIDA

Concluimos con un artículo del 
delegado de Apostolado Seglar, 
Francisco Castro, la sección 
“Iglesia en Salida” en la que 
hemos presentado, durante más 
de un año, los movimientos y 
asociaciones de laicos presentes en 
la diócesis de Málaga.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Gracias a Dios

Francisco Castro es el delegado diocesano de Apostolado Seglar

Siendo así toda verdadera manifestación 
de la Iglesia un ejercicio de comunión que 
engendra comunión, tenemos muchos 
motivos para dar gracias a Dios. Son 
muchos los dones que ha derramado, en 
personas entregadas a la evangelización 
y en asociaciones eclesiales de todo tipo, 
que son llamadas a menudo carismas. 
Es preciso agradecer estos dones, 
reconociendo la naturaleza y el alcance 
diversos de cada una de estas iniciativas 
providenciales que, lejos de tener sentido 
en ellas mismas, nos han sido dadas para 
renovar y hacer crecer a la comunidad 
cristiana. El servicio que en cada diócesis 

presta la Delegación de Apostolado Seglar 
ayuda, precisamente, a dar los pasos 
posibles en esta dirección, para que las 
fuerzas de todos puedan conjugarse en 
la misión única de ir y hacer discípulos, 
recibida del Señor y llevada adelante en la 
comunión entre fieles y pastores.

Tal como se planteó desde el principio, 
el Congreso no ha terminado aún. 
Es responsabilidad de todos acoger 
sus reflexiones y hacer converger 
nuestros esfuerzos para que la Iglesia 
en Málaga crezca en su tarea de suscitar 
discípulos de Cristo: primer anuncio, 
acompañamiento, itinerarios formativos, 
presencia pública. ¡Sigamos adelante, en 
salida hacia los hermanos que aguardan 
la alegría del Evangelio!

¡Sigamos adelante!

<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/2014052694/gracias-a-dios-por-francisco-castro/
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Mons. Catalá: «Respondamos a 
la llamada del Señor»

D. Jesús Catalá ha afirmado 
que «no podemos 

quedarnos con la imagen de Dios 
que presentan algunos libros 
del Antiguo Testamento; estas 
imágenes tienen que ser releídas 
desde la revelación en Jesucristo, el 
Hijo de Dios».

El prelado malacitano ha 
recordado a los seminaristas en su 
homilía que «los cristianos hemos 
podido recibir la imagen del Dios 
amoroso y perdonador en su Hijo 
Jesucristo. Y esa es la imagen que 
debemos transmitir a nuestros 
contemporáneos».  Así mismo 

alertó de que «nada hay más 
contrario a la revelación cristiana 
que la imagen de un Dios vengativo 
e inmisericorde».  Por eso dijo a los 
seminaristas que están «llamados 
a interiorizar y a vivir la imagen del 
Dios misericordioso y a transmitirlo 
después».

El obispo malagueño advirtió en 
su homilía que «en cada persona, 
en cada cristiano, crece el trigo junto 
con la cizaña; y hay que reconocer y 
afrontar su presencia y su acción». 
Y señaló que «Dios espera que 
nosotros colaboremos activamente 
como tierra buena, para ayudar a 

crecer al trigo; y para anunciar el 
Reino de Dios en nosotros y en el 
mundo».  Así mismo adelantó que 
«la cizaña no es obstáculo para 
que el trigo crezca; la cizaña no le 
impide crecer al trigo».  Y recordó 
que «estamos siendo juzgados en 
cada momento de nuestra vida». 
A la vez que alentó a aprender a 
«crecer como trigo en medio de la 
cizaña; y a responder a la llamada 
del Señor en cualquier circunstancia 
de nuestra vida». 

El texto íntegro de la homilía del 
Obispo puede leerse pinchando en 
el icono rojo.

Mons. Catalá en la homilía pronunciada con motivo del final del curso en el Seminario ha señalado que «la 
imagen de un Dios justiciero y vengativo, que oprime y castiga al hombre, no corresponde a la revelación 
cristiana»

El Papa escribe a un joven malagueño

Álvaro Calvente, un joven 
malagueño con discapacidad 

intelectual que acaba de regresar 
hace unos días de su peregrinación 
a Santiago de Compostela junto a su 
padre y a un amigo de la familia, ha 
recibido una carta firmada de puño y 
letra por el papa Francisco en la que 
éste le da las gracias por el testimonio 
de su viaje que ha compartido con 
personas de todo el mundo a través 
de su cuenta en twitter: 
@CaminodeÁlvaro

En su misiva, entre otras 
cosas, el Santo Padre escribe: 

«Gracias Álvaro por animarte 
a caminar e invitar a muchos 
a caminar contigo. En medio 
de la pandemia que nos toca 
vivir, con tu sencillez, alegría y 
simplicidad fuiste capaz de poner 
en movimiento 
la esperanza de 
muchas de las 
personas que te 
cruzaste en el 
camino o por las 
redes sociales.

Peregrinaste 
vos e hiciste 
peregrinar 
a muchos 

alentándolos a no tener miedo y 
a recuperar la alegría porque en 
el camino nunca vamos solos. 
El Señor camina siempre a 
nuestro lado. Gracias por vuestro 
testimonio y oraciones».

SEMINARIO

Foto de archivo de la celebración del Día de la Inmaculada en el Seminario Diocesano

Álvaro Calvente flanqueado por su padre, Ildefonso (derecha), y 
por Francisco Millán, un amigo de la familia que los acompañó

Antonio Moreno         @antonio1moreno

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052724/seminario-final-de-curso-seminario-malaga-18-julio-2020/
http://twitter.com/@CaminodeÁlvaro
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052728/el-papa-francisco-escribe-a-un-joven-peregrino-malagueno/
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
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«La Iglesia está ayudando a 
mucha gente a salir adelante»

Adú es una historia basada 
en casos reales que conoció de 

primera mano ¿Cómo fue?
Todo surgió en Canarias, mientras 
estaba haciendo mi anterior película, 
“1898”. Mi pareja me acompañó 
durante el mes y medio de trabajo que 
estuvimos allí y empezó a colaborar 
con CEAR, Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado, conociendo muy 
de cerca la realidad de las pateras 
que llegaban a Canarias diariamente. 
Por las noches, me contaba los casos 
que habían llegado al centro y eran 
historias humanas que realmente te 
encogían el corazón y te impactaban, 

como la de un niño con seis o siete 
años que venía acompañado de 
sus supuestas madre y hermana. A 
los pocos días, se descubrió que no 
eran tales y que en realidad la mujer 
pertenecía a una red de tráfico de 
órganos. Lo que hacía era vender 
a los niños. Los desguazaban para 
abastecer un mercado terrible y 
terrorífico de tráfico de órganos que 
hay en Europa. Ese chaval terminó en 
un orfanato y ella detenida. Pero me 
impactó muchísimo. Y me dije: «hay 
que intentar contar estas historias 
para que la gente sepa que detrás de 
las cifras hay personas».

¿Cómo valora el papel de la Iglesia en el 
drama humano de las migraciones?
Me parece fundamental. La Iglesia 
siempre ha estado ayudando, pero 
ahora mismo parece que más, con 
esta Iglesia moderna, con este nuevo 
papa que me encanta. La Iglesia está 
de verdad ayudando a mucha gente 
a salir adelante, sea de la religión que 
sea y de la condición que sea. Hace 
muchos años, estuve en la India con 
unos jesuitas. Fui a hacer un reportaje 
sobre la pobreza infantil. Lo que más 
me impresionó es ver cómo estos 
jesuitas estaban ahí, jugándose la 
vida por ayudar a esta gente.

Es la película más vista del año y la plataforma Netflix la tiene ahora también en su “top ten”. Se trata de 
Adú, un film cuya trama transcurre en gran parte en nuestra diócesis de Málaga, concretamente en la ciudad 
autónoma de Melilla. Salvador Calvo (Madrid, 1970) es su director

Antonio Moreno         @antonio1moreno

Estreno de Unplanned, film sobre el aborto
Unplanned es una película que 
recoge la vida de la directiva de 

la mayor clínica abortista de Estados 
Unidos que pasó a convertirse en 
firme defensora de los derechos 
del no nacido. Unplanned se ha 
estrenado ya en cines.

Juan Orellana, director del 
Departamento de Cine de la 
Conferencia Episcopal Española, en 
su crítica a la cinta publicada en la 
revista Pantalla 90, afirma:

«Esta polémica película es 
como un puñetazo en la cara, 
ya que va directamente al grano 
sin edulcorantes o correcciones 
políticas. No estamos ante un 

panfleto ideológico y militante 
producido para arrojar a la cara de 
los abortistas. Muy al contrario, 
Unplanned es una película llena de 
matices, que obliga a una reflexión 
profunda a cualquiera que la vea 
con mente abierta 
y sin posiciones 
preconcebidas. En 
el film apenas hay 
discurso y nada de 
adoctrinamiento. 
Solo hechos. 
Complejos. El 
propio proceso de 
la protagonista 
ya exorciza 

maniqueísmos fáciles. Es una 
película destinada al que quiere 
oír, para que oiga, y al que quiere 
ver, para que vea. No es apta para 
menores o personas sensibles a lo 
gore. Impacta».

CINE

Salvador Calvo dando instrucciones durante el rodaje a Moustapha Oumarou, el niño protagonista de Adú

Fotograma de Unplanned

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052729/la-iglesia-esta-ayudando-a-mucha-gente-a-salir-adelante/
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052727/unplanned-la-pelicula-sobre-el-aborto-en-rosaleda/
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Esta casa, con la ayuda 
de un amplio equipo de 

profesionales, desarrolla un nuevo 
sistema para garantizar la máxima 
seguridad de todos los visitantes 
y trabajadores que disfrutan de 
sus instalaciones. Para ello, se 
han instalados dosificadores de 
gel hidroalcohólico en el acceso 
principal, en las salas, comedores, 
terrazas, piscina y capilla. A la 
entrada del recinto, el visitante 
se encuentra una alfombra 
desinfectante y es recibido con 
todas las garantías que ofrecen 
las mamparas protectoras y las 

mascarillas FFP2 que portan todos 
los trabajadores, que no obstaculizan 
sin embargo el trato cercano y 
amable que es marca de la casa.

La limpieza de sus instalaciones 
se ve aún más reforzada por esta 
situación, con la desinfección de los 
productos ofrecidos, así como de 
pomos, tiradores, botones, aseos y 
cada espacio tras ser utilizado. Los 
que acuden a sus dependencias, 
pueden contar con la seguridad que 
ofrece el cumplimiento de aforo 
máximo en los lugares comunes, 
así como el establecimiento de un 
circuito propio para cada grupo que 

haga uso de la casa, sin compartir 
accesos ni zonas, lo que asegura el 
bienestar de todos.

En estos meses, grupos como 
el Camino Neocatecumenal han 
hecho uso de este espacio que la 
Diócesis ofrece para el cuidado de 
la actividad pastoral y espiritual, y 
han mostrado todos su satisfacción 
y tranquilidad por la aplicación 
rigurosa del protocolo establecido 
por las autoridades sanitarias.

Para hacer uso de la Casa 
Diocesana de Málaga:
www.casadiocesanamalaga.com
Teléfono: 952250600 y 646680967.

El epicentro de la espiritualidad de la diócesis se encuentra, aún más en estos meses de verano, en la Casa 
Diocesana de Málaga. La pandemia del coronavirus no ha detenido el servicio que esta casa presta a las 
actividades pastorales de los católicos de Málaga y de quienes nos visitan

Me resulta difícil señalar a un único sacerdote que me haya 
influido de una forma importante. Yo diría que han sido 

varios y que, según las distintas etapas de mi vida, he podido 
valorar sus diversas cualidades, que en ese momento fueron muy 
decisivas. 

En mi infancia, asistí a un colegio de religiosos Escolapios. 
Recuerdo de una forma especial al que me preparó para mi 
primera comunión, con siete años. Mi padre había fallecido en 
accidente de trabajo cuando yo tenía cuatro años y este sacerdote 
me mostró siempre su cercanía y protección, como un padre.

En mi adolescencia y juventud, fueron los Agustinos Recoletos 
los que me brindaron una formación cultural y espiritual que 
sería determinante para mi vida, basada en el Evangelio y en la 
misión.

MI CURA  JOSÉ ANDRÉS FERNÁNDEZ

En cada etapa de mi vida

ACTUALIDAD

Ana Medina         @_anamedina_

Recepción de la Casa Diocesana

Casa Diocesana: 
espiritualidad sin virus

http://www.casadiocesanamalaga.com
<a href="tel:+34952250600">
<a href="tel:+34646680967">
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052698/la-casa-diocesana-espiritualidad-sin-virus/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052662/mi-cura-por-jose-andres-fernandez-/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

PATRONA DE CUEVAS DE SAN MARCOS
La Parroquia de San Marcos Evangelista de 
Cuevas de San Marcos ha celebrado las fiestas 

patronales en honor a la Virgen del Carmen. El día 
16 de julio por la mañana, presidió la Eucaristía José 
Antonio Sánchez Herrera en el que sería, según 
sus propias palabras, su «último acto oficial como 
vicario general de la Diócesis». Desde la parroquia 
han enviado una crónica en la que afirman que, 
«han sido unos días de iniciativas para demostrar 
el amor a la reina carmelita; se ha organizado el 
rezo de la novena vía Facebook Live, ofrenda de 
alimentos destinado a Cáritas, ofrenda floral, 
peticiones y agradecimientos virtuales teniendo 
siempre presente al resto de devotos que se 
encuentran lejos». Por la parroquia han pasado 
cada día diferentes sacerdotes, tanto diocesanos 
como de fuera de Málaga, que han ido presidiendo 
cada día la eucaristía durante la novena. Los 
sacerdotes que predicaron la novena, además 
del párroco, Carlos Samuel Córdoba, fueron: 
Francisco Javier Cuenca, Francisco Javier Velasco, 
Daniel Martín, Francisco José Ruiz, Manuel Jesús 
Otero, José Miguel Porras, Carlos Julián Román 
(Archidiócesis de Zaragoza) y Juan Carlos Millán.

FIESTA EN SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN 
Del 23 al 25 de julio tiene lugar en la parroquia 
malagueña de Santa Ana y San Joaquín el triduo 
con motivo de la fiesta de sus titulares. La 
celebración tiene lugar cada tarde a las 20.00 
horas. El día 26, festividad de los santos padres 
de la Virgen María, y abuelos, por tanto de 
Jesús, tendrá lugar la Misa Solemne a las 12.30 
horas en el templo de la barriada de Nueva 
Málaga. Desde la parroquia, recuerdan que 
dadas las circunstancias especiales que vivimos 
por la pandemia, se tomarán las medidas 
oportunas de distancia e higiene, y animan a 
los fieles a participar en los cultos y a actuar 
responsablemente durante los mismos con 
el uso de mascarilla. Este año, para preservar 
la seguridad de todos, se ha suprimido la 
tradicional verbena popular que servía de 
espacio de convivencia parroquial.

EL COTTOLENGO EN PUEBLO DE DIOS
El programa 
de La 2 de 

TVE, Pueblo de 
Dios, dedicó el 
programa del 
domingo 19 de 
julio a la Casa del 
Sagrado Corazón 
(Cottolengo) 
de Málaga. 
El espacio recoge los testimonios de los 
responsables de la casa, así como de las 
personas acogidas y los voluntarios que 
trabajan en este centro que lleva más de 50 
años ofreciendo acogida a personas sin un 
hogar al que acudir. Puedes ver el programa a 
la carta pinchando en el icono rojo.

José A. Sánchez presidió la Eucaristía el día del Carmen

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052731/cuevas-de-san-marcos-celebra-a-su-patrona/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052726/el-cottolengo-en-pueblo-de-dios-de-la-2-de-tve/
mailto:diocesismalaga%40diocesismalaga.es?subject=MI%20CURA
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 Encontrarás el tesoro en lo profundo

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los 
cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: 
el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el 
campo. El reino de los cielos se parece también a un 
comerciante de perlas finas que, al encontrar una 
de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la 
compra. El reino de los cielos se parece también a la 
red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: 
cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, 
y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. 
Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los 
ángeles, separarán a los malos de los buenos y los 
echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto?»
Ellos le contestaron: «Sí.»

Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entiende del 
reino de los cielos es como un padre de familia que va 
sacando del arca lo nuevo y lo antiguo.»

Salmo Responsorial: ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!

Un deseo grande nos acompaña a todos 
mientras vivimos: ser felices. Según las etapas 
de la vida, lo expresamos de formas diversas, 
sin embargo, todos y siempre deseamos lo 
mismo: la felicidad, ¿verdad que sí? Pero con 
frecuencia la felicidad está un poco escondida, 
y hemos de ahondar sabiamente para 
encontrarla. Para que vivamos bien este deseo 
común, tres parábolas nos ofrece Jesús según el 
evangelio de hoy.

Culminamos así la lectura del “discurso en 
parábolas” del evangelista Mateo en su capítulo 
13. Son siete parábolas: se abría el capítulo hace 
dos domingos con la del sembrador; continuaba 
luego con las de la cizaña, el grano de mostaza 
y la levadura; y tenemos hoy las del tesoro 
escondido, el comerciante en perlas finas y la 
red que recoge toda clase de peces.

Las dos primeras parábolas nos enseñan 
algo muy importante: por el Reino de los Cielos 
hemos de dejar todo lo que tengamos. Y lo 
hacemos con enorme alegría, porque el Reino 
de los Cielos vale más que todo. 

Y esa red que recoge toda clase de peces, nos 
indica que, a todos, por un camino u otro, nos 
llegarán el tesoro escondido o la perla preciosa, 
nos llegará la llamada de Dios. Ante ese tesoro 
o esa perla, ante esa llamada, tenemos una 
gran responsabilidad: ¡ojalá estemos donde 
Dios nos quiere, en el cesto que hay bondad!

En tres parábolas
COMENTARIO

EVANGELIO Mateo 13,44-52

ANTONIO AGUILERA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Como indica el Bendicional, en los números 
382 y 383, se puede terminar una de las muchas 
reuniones de los múltiples grupos que existen en 
nuestras comunidades, bendiciéndolos:
“Cuando los cristianos o los catecúmenos 
se reúnen […] está presente el mismo Jesús 
resucitado. Del mismo Jesús brota que los 
participantes en el grupo se sientan movidos a 
bendecir a Cristo y a invocarlo para obtener el 
auxilio de Dios Padre y alcanzar así la finalidad para 
la que se reunió el grupo […] Al final de la reunión, 
puede tenerse una celebración de bendición…”.

EXISTE UN RITO DE “BENDICIÓN DE UN GRUPO 
REUNIDO PARA LA CATEQUESIS O LA ORACIÓN”?

CON OTRA MIRADA

PATXI
pachifano patxi.fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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

La iglesia de Santa María del Reposo, en 
Campillos, representa uno de los edificios 

más significativos del antiguo arzobispado de 
Sevilla, al que perteneció esta localidad hasta 
1958. Su párroco, Francisco Sánchez, anima a 
visitar la localidad que describe como «una 
maravilla rodeada de naturaleza, un lugar que hay 
que conocer». El templo comenzó a construirse 
en el siglo XVI, pero no se finalizó hasta el XIX. 
Se puede considerar un reflejo de la riqueza del 
barroco sevillano, ejemplificado en su portada 
principal. Como explica su párroco, Francisco 
Sánchez, «el templo que fue declarado Bien de 

Interés Cultural en el año 2004 ha sido objeto 
de una importante  rehabilitación, ya que su 
deterioro ponía en riesgo su conservación. La 
actuación se llevó a cabo en varias fases, a través 
de distintos convenios firmados entre el Obispado 
de Málaga y el Ayuntamiento de Campillos. 
Los últimos trabajos se han llevado a cabo en el 
interior del templo, donde se han eliminado las 
humedades, se ha cambiado el sistema eléctrico, 
etc. Está previsto que el sábado, 25 de julio, el Sr. 
Obispo se desplace a la localidad para bendecir el 
templo y celebrar una Misa de Acción de Gracias a 
las 20.00 horas».

BENDITOS PUEBLOS

Una iglesia como nueva

CAMPILLOS

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Fachada de la parroquia Santa María del Reposo (Campillos) recién restaurada, en la que se ha recuperado 
la imagen de la Virgen con el niño que estaba completamente destruida     J.C. FOTÓGRAFOS

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052730/campillos-celebra-la-bendicion-de-su-recien-restaurada-parroquia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052730/campillos-celebra-la-bendicion-de-su-recien-restaurada-parroquia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052689/benditos-pueblos-campillos-/
https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
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