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Los mil nombres 
de María en 
nuestra diócesis

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

El 15 de agosto es el día de la Asunción de Nuestra Señora, una festividad conocida como “el Día de la 
Virgen”, en el que cada pueblo celebra su particular fiesta mariana. Un total de 115 parroquias de Málaga 

están dedicadas a una de las múltiples advocaciones con las que los cristianos se dirigen a Santa María, la Virgen. 
De entre todas ellas, destacan las de Santa María de la Encarnación, con 17 templos; Nuestra Señora del Rosario, 
con 16; la Inmaculada Concepción, con 13 y Ntra. Sra. del Carmen, con 11. 

La incontable variedad de denominaciones  con la que el pueblo invoca a la madre de Jesús  no es más que el 
fruto del cariño que se le tiene en Málaga; no en vano somos parte de la “tierra  de María Santísima”. Y es que, 
igual que a las personas que más se quiere se les cambia el  nombre por un apodo cariñoso, la sabiduría  popular 
se ha dirigido milenariamente a María con miles de sobrenombres con los que hacer énfasis en determinados  
aspectos de su vida, de su misión, de sus virtudes…

Imagen de Ntra. Sra. de la Asunción de la parroquia del mismo nombre en Almogía
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De origen pagano y muy humilde (era 
una posadera plebeya), se casó con un 
joven oficial, pero fue repudiada por su 
marido para alcanzar sus fines políticos 
que no eran otros que la jefatura del 
imperio. Al morir este y ser aclamado 
como nuevo emperador el hijo de ambos, 
Constantino, una de sus primeras 
medidas fue rehabilitarla y concederle el 
título de Augusta. 

No se le subió a la cabeza la dignidad ni 
los honores, ni buscó venganza, sino que 
utilizó el poder imperial nada más y nada 
menos que para incrementar su ayuda a 
pobres y desvalidos. Y es que, aquellos 
largos años de abandono y humillación 
de Elena no habían sido en vano, sino 
que le habían servido para conocer el 
cristianismo y bautizarse. Se dice que se 
vestía modestamente para asistir a las 

celebraciones religiosas junto al resto 
de la comunidad cristiana, tratando de 
pasar desapercibida, como una más. 

Mucho tuvo que ver su conversión 
con el hecho de que, poco después, su 
hijo Constantino se bautizara acabando 
con tres siglos de persecución de los 
cristianos por parte del imperio romano. 

Una serie de acontecimientos 
familiares terribles la llevaron 
a emprender una peregrinación 
penitencial a Tierra Santa a la edad de 78 
años. Allí hizo edificar, entre otras, las 
basílicas de la Natividad en Belén, y de 
la Ascensión en el Monte de los Olivos, 
e hizo derribar los edificios paganos 
construidos sobre el Gólgota, lo que 
propició el descubrimiento de la reliquia 
de la verdadera cruz. Murió el año 329 a 
la edad de 80 años.

     EL SANTO DEL VERANO

18 DE AGOSTO

Santa Elena se empeñó en descubrir las 
huellas de Cristo, del Verbo de Dios que 
se hizo hombre y habitó entre nosotros. 
Todavía hoy (aunque en tiempos de 
pandemia se haya reducido el número) 
miles y miles de peregrinos acuden cada 
año a visitar Tierra Santa buscando las 
raíces de su fe. Ojalá pronto puedan 
restablecerse las comunicaciones de 
forma segura porque los santuarios 
de los santos lugares no son simples 
piedras, sino testigos del paso por este 
mundo del Hijo de Dios. Por eso la 
labor de recuperación que realizó santa 
Elena (patrona de los arqueólogos) es 
tan importante, porque nuestra fe se 

sostiene en los acontecimientos reales 
que sucedieron en Palestina al comienzo 
de nuestra era, una fe que nos ha llegado 
gracias a los testimonios de aquellos que 
nos precedieron. 

Precisamente, el mismo día de su 
fiesta, 18 de agosto, celebramos también 
la del primer obispo malagueño del 
que tenemos constancia, san Patricio. 
Su existencia, como la de los últimos 
hallazgos arqueológicos revelados por 
las excavaciones junto a la iglesia del 
Sagrario, nos hablan de una fe encarnada 
en Málaga desde muy muy temprano. 
Ahora nos toca a nosotros encarnarla y 
transmitirla por muchos años.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Una fe hecha sangre y tiempo

Santa Elena
emperatriz

<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
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Han pasado varios por mi vida, pero tres me han marcado 
mucho sobre todo mi vida en Frater (Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad), aunque también en la familiar, en la 
social y en la eclesial. Ellos nos han enseñado a experimentar lo que 
podemos lograr con nuestra fe cristiana, siendo evangelizadores 
con nuestro carnet de discapacidad; a vivir mi día a día con valentía 
y esperanza. Con su empuje, a través de las eucaristías que vivíamos 
y vivimos, nos muestran a un Cristo de vida y amor, luchador, con 
una misión.  Ellos han hecho que Jesús entre en nuestro interior poco 
a poco, que sepamos acoger al otro con amor y alegría. Han tenido 
y tienen un gran carisma. A través de sus obras y palabras me han 
enseñado, con fe, paciencia, lucha y amor humano, a ser humilde, a 
luchar en esta vida con esperanza, por los más desfavorecidos y por las 
personas con discapacidad, desde nuestro movimiento, que es Frater.

MI CURA  GENOVEVA DÍAZ

«Me enseñó a vivir con valentía»
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PALABRAS EN AGOSTO

“De María nunca es demasiado”, 
así reza un viejo dicho cristiano. 
Es imprescindible contemplar 
la figura de María Santísima si 
buscamos madurar en la fe. Ella es 
testigo y modelo de fe en su hijo 
Jesús, el Mesías prometido. En ella 
no existió disociación entre fe y 
vida: no decía una cosa y hacía otra; 
su vida fue un canto a la coherencia 

y autenticidad. La contemplación 
de María de Nazaret, si es sincera, 
sosegada y silente, conducirá 
a la vivencia del Evangelio de 
su Hijo; de su mano, se llega 
indefectiblemente al encuentro con 
Jesucristo. Ella, que concibió a su 
Hijo antes en su corazón que en su 
vientre, se convierte en el camino 
más corto para llegar al Misterio de 
Dios. En este verano, en medio del 
desaliento, ella es auxilio; cuando 

la desesperanza arramble, ella será 
pilar; cuando el mal haga estragos, 
ella será estrella de la mañana.  Con 
María siempre renace la esperanza: 
la mirada de María, nos lleva 
hasta el corazón de su Hijo, que 
nos alienta a construir un mundo 
nuevo que supere la incertidumbre 
laboral, la crisis social o el 
desasosiego eclesial. María es, 
hoy más que nunca, misionera de 
esperanza.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

La madre insustituible

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052680/mi-cura-por-genoveva-diaz/
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html
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«Por donde nosotras íbamos 
limpiando, no habría contagio»

«Hemos vivido un 
verdadero calvario», 

afirma con rotundidad, «hemos 
llorado mucho, hemos visto 
a los familiares preocupados 
sin consuelo al no poder ver a 
sus enfermos, a los médicos 
y enfermeras hacer de tripas 
corazón y comunicarles que 
sus familiares habían fallecido 
y no podían pasar a despedirse 
de ellos, hemos regresado a 
casa llorando de impotencia, 
sobre todo por no contar con las 
medidas de seguridad necesarias 
para poder acercarte y coger 
la mano de los enfermos en 
esos días tan duros. Un día, nos 
pusimos a rezar por una persona 
que no tenía a nadie, aún lo 
recuerdo y me emociono. Hemos 
visto a muchas personas entrar 
en la habitación y salir envueltos 
en silencio y muerte».

Y al acabar la jornada, Toñi, 
y sus compañeras regresaban 

a casa «con el miedo a poder 
contagiar a tu esposo, a tus hijos, 
a tus padres. Nos daba miedo 
acercarnos a nuestros familiares. 
Cada día, después de bañarme 
y desinfectarme, daba gracias a 
Dios por haberme dado un día 
más de vida», afirma Toñi.

Mucho dolor y tristeza

Ha sido una experiencia dura, 
de mucho dolor y tristeza «y 
un silencio inmenso que nunca 
había conocido en el hospital», 
añade Toñi. Pero, con un atisbo de 
esperanza, recalca: «por donde 
nosotras pasábamos, no habría 
contagio, esto es lo que nos hacía 
dejarnos la piel en nuestro trabajo. 
Todo el personal del hospital nos 
esperaba con alegría. Hemos 
estado pendientes del personal 
sanitario y los enfermos y de cada 
uno de los rincones del hospital. 
Como tantas otras profesiones, 
nos hemos tenido que adaptar 

rápido a la situación y, en muchas 
ocasiones, hemos sido invisibles y 
hasta poco valoradas por nuestros 
jefes, aunque muy necesarias».

«Ayudar a los demás es lo que 
nos ha mantenido en pie en estos 
meses tan duros. Todo era poco 
para prevenir el contagio, por eso 
me ponía cada día en manos de 
Dios, para que nos protegiera», 
afirma Toñi. 

En las semanas más duras de 
contagios, recuerda, «la capilla del 
hospital ha permanecido cerrada, 
pero los capellanes voluntarios se 
han multiplicado. Han atendido 
a los enfermos lo mejor que han 
podido y, a veces, hacíamos de 
intermediarios para hacerles llegar 
unos escapularios que traían los 
capellanes. Hemos visto renacer la 
fe de muchos enfermos y hemos 
visto verdaderos cambios en los 
rostros de los enfermos que se 
han quedado impresos en nuestra 
memoria».

Toñi Domínguez es parte del personal de limpieza del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en Málaga, 
desde que abrió sus puertas en el año 1989. Pertenece a la parroquia de Santa Rosa de Lima, está casada y tiene 
dos hijos. Ella, y todas sus compañeras, han sido trabajadoras esenciales durante la pandemia

Encarni Llamas @enllamasfortes

Toñi, primera por la derecha, junto a sus compañeras del personal de limpieza del Clínico

    ÁNGELES DE LA GUARDA

TOÑI DOMÍNGUEZ
LIMPIADORA EN EL CLÍNICO

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052748/por-donde-nosotras-pasabamos-limpiando-no-habria-contagio/
http://twitter.com/enllamasfortes
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Santa María de la Encarnación, 
la advocación más extendida

Los nombres de nuestras 
parroquias podemos agruparlos, 
por ejemplo, por su referencia 
a los dogmas marianos como el 
que celebramos este sábado, la 
Asunción de María, que da nombre 
a las parroquias de la barriada de 
Cruz del Humilladero en Málaga, 
Almogía, Colmenar, Cómpeta y 
Gibralgalia. También está el dogma 
de María Madre de Dios, con una 
parroquia en Málaga capital, en 
la barriada de Virgen de Belén; o 
el de la Inmaculada (o Purísima) 
Concepción, con templos en 
Alameda, Almargen, Arroyo de la 
Miel, Chilches, Daimalos, Málaga 
(zona Eugenio Gross), Melilla, 
Mijas, Parauta, Sierra de Yeguas, 
Torre de Benagalbón, Villanueva 
de la Concepción y Villanueva de 
Algaidas.

De entre los misterios de la vida 
de María, el que más parroquias 
agrupa con su nombre es el de 
Santa María de la Encarnación. 
Un misterio este referido al Señor, 
pero en el que la Iglesia ha querido 
ver la necesaria concurrencia de 
María. Sin su “fiat” (hágase), no 
podría haberse dado el misterio 
central de nuestra fe, un Dios 
que se hace hombre para nuestra 
salvación. Como explica el 
historiador Vidal González, de la 

devoción de Isabel la Católica hacia 
esta advocación mariana proviene 
el hecho de que numerosas iglesias 
del reino de Granada llevaran su 
nombre. Así, en la diócesis, además 
de la Santa Iglesia Catedral, llevan 
esta denominación parroquias 
de Málaga, Marbella, Vélez-
Málaga y Ronda, así como las de 
Alhaurín el Grande, Álora, Árchez, 
Benamargosa, Benaque, Benarrabá, 
Casares, Comares, Cútar, El Burgo, 
Ojén, Torrox y Yunquera. 

Ntra. sra. del rosario

El Rosario es otro de los nombres 
más habituales entre las parroquias 
malagueñas. Así pues, llevan este 
título las parroquias de Alcaucín, 
Algatocín, Benahavís, Benajarafe, 
Benaoján, Canillas de Aceituno, 
Cartajima, Cortes de la Frontera, 
El Borge, Faraján, Fuengirola, 
Jimera de Líbar, La Cala del Moral, 
Málaga (Ciudad Jardín), Secadero 
y Villanueva del Rosario. También 
las letanías lauretanas que se 
recitan tras el rezo del Rosario 
dan nombre a parroquias como 
las de “Madre del Buen Consejo” 
de Torremolinos; o “Auxilio de los 
Cristianos” (María Auxiliadora, en 
Villafranco del Guadalhorce).

Pero si hay una advocación 
mariana popular en Málaga, esa 

es la de la Virgen del Carmen. 
Esta popularidad se refleja en el 
nombre de muchas parroquias, 
y no solo por ser la patrona de 
las gentes del mar, puesto que 
también muchas parroquias del 
interior de la provincia cuentan 
con Nuestra Señora del Carmen 
como titular. Así pues, llevan este 
nombre, parroquias de Antequera, 
Estepona, Fuengirola, Málaga, 
Marbella y Torremolinos, además 
de las de Benalmádena Costa, 
Caleta de Vélez, Campanillas, 
Los Boliches y Montecorto. Un 
nombre, este del Carmen, al que 
también se refieren los devotos 
como “Estrella de los mares”, 
denominación que llevan dos 
parroquias de la diócesis, una 
en latín, “Stella Maris”, en la 
Alameda Principal de la capital; y 
otra en español, en la barriada de 
Guadalmar.

Y decenas de ellas menos 
extendidas, pero con cuya 
variedad, los malagueños 
demuestran las múltiples formas 
de acercarse a María. Entre otras 
muchas, nombres que huelen tan 
bien como “Nuestra Señora de 
Flores” o “de la Rosa”, o con sabor 
único como la del “Dulce Nombre 
de María”. Lo mejor de cada casa, 
para la madre más querida.

El nombre que más se repite entre las 115 parroquias dedicadas a la Virgen en la diócesis es el de Santa María de 
la Encarnación. Se quedan fuera otros cientos de templos, capillas, ermitas, santuarios, hornacinas e imágenes 
populares repartidas por toda nuestra geografía y dedicados a la Virgen en sus más diversos nombres 

Antonio Moreno @antonio1moreno

Capilla de la Encarnación en la Catedral de Málaga, dedicada a este misterio de la vida de la Virgen

EN PORTADA

http://twitter.com/antonio1moreno
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Lecturas “de verano” para comunicar esperanza para este 
tiempo nuestro. Eso es «Tejer historias», obra coral coordinada 
por el claretiano Fernando Prado. Historias tejidas entre la 
calma de los días y la premura de ponerlas en las manos de los 
lectores sin dilación, cuando más falta nos están haciendo, 
porque hay una esperanza que alimentar todos los días, pero 
más en los días que parecieran desesperanzados. Treinta 
periodistas cristianos, entre los que se encuentra nuestra 
querida Ana Medina, “nos ofrecen unas historias de humanidad 
verdaderamente bellas y con sabor de esperanza”.

Tejer historias
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA RENACER

«El Señor me 
tiró del caballo 
y me hizo 
encontrarme con Él»
En el verano de 2018 se llevó a cabo el 
primer campamento interreligioso 
con niños y niñas musulmanes y 
cristianos de entre 10 y 15 años. Fue 
organizado por la Delegación de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 
y la Asociación de Jóvenes 
Musulmanes de la Mezquita de 
Fuengirola, y surgió de la invitación 
del papa Francisco a construir una 
cultura de encuentro entre las 
distintas religiones.

Este campamento supuso un 
punto de inflexión en mi vida. En 
aquel momento, estaba atravesando 
un profundo desierto en la fe que 
amenazaba con ser permanente. 
Lo que comenzó como una ayuda 

puntual resultó ser mi propio 
Damasco, donde el Señor me 
tiró del caballo y me hizo volver a 
encontrarme con Él.

Puede resultar paradójico que 
precisamente la convivencia con 
personas de otra religión te lleve de 
vuelta a Jesús, pero así fue. Durante 
el campamento, me planteé cosas 
que jamás me había planteado. 
Especialmente, me pregunté por 
qué era cristiana. ¿Había sido cosa de 
familia o realmente había tenido un 
encuentro con Jesús?

Progresivamente, dedicándole 
tiempo a la reflexión y a la oración, 
me di cuenta de que, efectivamente, 
yo sí había tenido ese encuentro. 

Fueron unas semanas intensas 
donde fui volviendo a ese Amor 
Primero –del que tanto habla siempre 
mi sacerdote– , rememorando ese 
primer encuentro, donde el Señor me 
llamó y me enamoré de Él.

Acercarme a personas de otra 
religión ha sido un gran regalo, pues 
el diálogo y la reflexión que brotan 
del respeto y la convivencia, siempre 
traen experiencias positivas. Este 
campamento giró el timón de mi 
barco hacia una relación mucho 
más profunda con Dios y una mayor 
implicación en la Iglesia. Este 
campamento me hizo estar donde 
estoy ahora y por siempre estaré 
profundamente agradecida.

Por Ana Medina @_anamedina_

EL VERANO DE MI VIDA

PAULA VEGA
VOLUNTARIA DELEGACIÓN ECUMENISMO

Fernando Prado Ayuso (coordinador). 
Ediciones Claretianas. 180 páginas. 12.50 euros

HORARIOS 
LIBRERÍAS

Paula (derecha), junto a Firdaous, ambas 
monitoras del campamento interreligioso

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/


DiócesisMálaga • 16 agosto 2020

Domingo XX del Tiempo Ordinario

7

En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de 
Tiro y Sidón. 

Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de 
aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión 
de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio 
muy malo».

Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se 
le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás 
gritando».

Él les contestó: «Sólo he sido enviado a las ovejas 
descarriadas de Israel».

Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, 
ayúdame».

Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los 
hijos y echárselo a los perritos».

Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero 
también los perritos se comen las migajas que caen 
de la mesa de los amos».

Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que 
se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó 
curada su hija.

Salmo Responsorial: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben

La Palabra de Dios, es sus tres lecturas, 
nos muestra claramente que Dios no 

hace distinciones: su misericordia, su salvación, 
es absolutamente para todos. El primer paso, 
pues, sería la toma de conciencia de que cada uno 
de nosotros está necesitado de esa misericordia, 
como lo hace la mujer cananea del evangelio, 
que clama: «ten compasión de mí, Señor, Hijo 
de David». Nadie puede arrogarse el derecho o el 
merecimiento de nada frente a Dios. Cada uno de 
nosotros, como nos dice la Carta a los Romanos, 
desobedece en algún punto del camino, por lo 
que todo lo que recibimos de Él es pura gracia de 
un Padre que siente infinita compasión por la 
humanidad. Solo desde esa conciencia de nuestra 
precariedad como criaturas, podemos establecer 
una acertada relación con el Señor.

Así ocurre en el evangelio en el que Jesús se 
manifiesta como modelo de diálogo perfecto, en el 
que se abre con humildad a la escucha de la mujer 
para llegar al punto de encuentro principal, que 
es su gran fe. La cananea, por su parte, sabe de 
su condición y sus limitaciones, pero mucho más 
grande es su convencimiento y su confianza en 
Dios.

Esa relación con Él sana a nuestra protagonista, 
a su hija, a toda la humanidad. La narración 
evidencia lo que anunciaba el profeta Isaías en la 
primera lectura: Dios ofrece su amor y salvación a 
todos. Podemos disfrutarla en libertad.

«Mujer, qué 
grande es tu fe»

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 15, 21-28

ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Ante una desgracia, por ejemplo como la 
pandemia, el Bendicional, en su número 443 
y 444, ofrece una bendición que parte del 
reconocimiento de «cuanto de bueno existe en 
la comunidad humana» y «son muy dignas de 
encomio aquellas asociaciones que (…) pueden 
prestar una ayuda más eficaz»: «Aquel tipo 
de asociaciones que tiene por objeto trasladar 
enfermos a centros médicos y hospitalarios, 
extinguir incendios, contener inundaciones, 
etc…, aunque estas asociaciones formen parte 
de algún organismo establecido en la sociedad 
civil por la autoridad pública».

LA IGLESIA PREVÉ LA BENDICIÓN DE 
ASOCIACIONES DE AYUDA?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

AGOSTO DE 2 EN 2

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

Durante el 
mes de agosto, 
Patxi Velasco 
nos regala una 
serie de dibujos 
realizados para 
un proyecto de 
acompañamiento 
a matrimonios

Dios nos une, 
nos acompaña, 

nunca nos abandonará

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
ALGATOCÍN

Algatocín, una 
iglesia que sobresale

Situado en el Valle del Genal, y rodeado de 
castaños, almendros y alcornoques, se encuentra 

la localidad de Algatocín. Un pueblo que como tantos 
otros de la Serranía de Ronda, está formado por calles 
estrechas y sinuosas de entre las que sobresale la 
iglesia parroquial dedicada a la Virgen del Rosario.
Esta parroquia del siglo XVI, ha sufrido numerosas 
reformas y añadidos.

El templo consta de tres naves de medio punto 
separadas por columnas. La nave central está cubierta 
por una bóveda de medio cañón con ventanales 

redondos. La fachada principal está compuesta por 
una portada de ladrillo y un frontón partido con una 
cruz. La torre es cuadrada y el cuerpo final, donde 
está emplazado el campanario, tiene una cubierta 
semiesférica de cerámica. 

En su interior hay algunas obras de arte del siglo 
dieciocho. Su párroco, Francisco de Paula Hierro de 
Bengoa, afirma que, «son bienvenidas a la iglesia y 
al pueblo todas las personas que este verano quieran 
conocer Algatocín. La Misa se celebra todos los 
domingos a las 10.00 horas».

Panorámica de Algatocín      A. MICHAEL

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052686/benditos-pueblos-algatocin-/

