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Como es tradicional, este domingo, 30 de agosto, dará comienzo 
en la Catedral la novena en honor de Santa María de la Victoria, 

patrona de Málaga y su diócesis. Este año, la predicación correrá a cargo 
del sacerdote Salvador Gil, párroco de Santa María de la Amargura. A las 
19.30 horas se llevará a cabo el ejercicio de la novena y, posteriormente, 
vísperas solemnes de la Dedicación de la Catedral. Hasta el 7 de 
septiembre, el horario será: 19.30 horas, rezo del Rosario y novena; 
y, a las 20.00 horas, Santa Misa. Dependiendo de la evolución de la 
pandemia, el programa previsto puede variar por lo que se aconseja 
consultar la información actualizada accediendo desde el icono rojo. 

Comienza la novena a la patrona

Puedes recibir gratis por 
Whatsapp el semanario 

DiócesisMálaga en PDF y los 
programas religiosos de Cope 

Málaga escribiendo ALTA en un 
mensaje de Whatsapp al 

660 444 333.

«La Iglesia de Málaga ha 
estado más cerca que nunca»

Casi no recordamos la primera vez que escuchamos la palabra Coronavirus, si fue en el informativo de la 
televisión, de la radio o lo leímos en algún periódico. A todo el mundo le sonaba como algo muy lejano. Los 

encargados de contarlo en los medios de comunicación hablan de la labor de la Iglesia durante la pandemia.

Periodistas malagueños valoran la labor de la comunidad cristiana durante la pandemia

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052759/novena-a-la-patrona-en-la-catedral/
https://
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
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«De sangre soy albanesa. De 
ciudadanía, India. En lo referente a 
la fe, soy una monja católica. Por mi 
vocación, pertenezco al mundo. En lo 
que se refiere a mi corazón, pertenezco 
totalmente al Corazón de Jesús». 
Así se presenta a sí misma esta santa 
universal nacida en 1910.

Bautizada con el nombre de Gonxha 
Agnes, llevó en su corazón el amor 
por la humanidad desde que hizo la 
comunión a la edad de 5 años. Cuando 
cumplió 18 hizo realidad su deseo de 
ser misionera, siendo enviada por 
su congregación (las Hermanas de 
Loreto) a la India. En 1946 recibió lo 
que llamaría como su “llamada dentro 
de la llamada”. Jesús le fue revelando 
su dolor por el olvido de los pobres y 
le pidió que fundase una congregación 
religiosa dedicada al servicio de los más 
necesitados. Nacieron así las Misioneras 

de la Caridad tomando como hábito el 
tradicional sari blanco orlado de azul. 

Comenzaba cada día entrando en 
comunión con Jesús en la Eucaristía, 
para recorrer luego las calles de Calcuta, 
Rosario en mano, para encontrar y 
servir a Jesús en “los no deseados, los 
no amados”.

Su obra impresionó al mundo entero, 
siendo reconocida con numerosos 
premios, entre ellos el Nobel de la 
Paz de 1979. No obstante, a pesar de 
su constante testimonio de alegría 
y esperanza, su vida interior estuvo 
marcada por un profundo sentimiento 
de abandono de Dios, de oscuridad de la 
fe, compartiendo la desolación interior 
de los pobres. 

El 5 de septiembre de 1997, cuando 
falleció, las hermanas de Madre Teresa 
contaban con 4.000 miembros en 610 
fundaciones en 123 países del mundo. 

     EL SANTO DEL VERANO

5 DE SEPTIEMBRE5 DE SEPTIEMBRE

Naciones Unidas, en el informe que su 
relator especial sobre “Pobreza Extrema y 
Derechos Humanos” en España presentó 
el pasado mes de julio, denunciaba 
haber recibido información preocupante 
sobre «una comunidad romaní que 
vive desde hace 30 años en el barrio de 
chabolas de Los Asperones (Málaga) 
en circunstancias calamitosas, sin un 
alojamiento adecuado y sin acceso a los 
servicios públicos». 

En la misma Málaga que 
promocionamos como “Motor 
económico de Andalucía”, “Ciudad de 

los Museos” y “Capital de la Costa del 
Sol” encontramos una pequeña Calcuta. 
Un lugar donde apartamos a los “no 
deseados, los no amados”, como gustaba 
de llamar Madre Teresa a las personas 
que atendía. Allí están las víctimas de la 
peor pandemia, la de “la exclusión y la 
indiferencia” en término acuñado por 
el papa Francisco. La vacuna contra este 
virus está ya, hoy, en nuestras manos; y 
santa Teresa de Calcuta, con palabras del 
Papa, nos enseña cómo administrarla:  
Poniéndonos en marcha con los 
“anticuerpos de la solidaridad”. 

Por Antonio Moreno Por Antonio Moreno @antonio1moreno@antonio1moreno

Calcuta en Málaga

Santa Teresa Santa Teresa 
de Calcutade Calcuta

<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


Le nombraron capellán y cuando se presentó en clase, nadie 
hubiera dicho que era “el cura”. Llevaba una frondosa barba, 

usaba una vespino (que le robaron al poco tiempo), y se volcaba 
en ayudar a los marginados de aquel barrio peligroso, vecino al 
colegio pero hasta entonces tan alejado de nuestros pensamientos e 
inquietudes. Y allí fue donde precisamente nos llevó, al corazón de 
aquellas chabolas. Nos enfrentó cara a cara con la miseria económica 
y moral, de la que nuestros bienintencionados padres siempre 
habían procurado mantenernos apartados. Y así nos redimió de 
nosotros mismos. Nunca hubo confesiones más sinceras y sentidas 
que las suyas. Nunca ejercicios espirituales más eficaces que los 
que nos dirigió. Nunca eucaristías más conmovedoras que las que 
celebrábamos en el salón de actos del colegio (paradójicamente, no 
teníamos capilla, aunque sí un fantástico polideportivo).

MI CURA  FRANCISCO GARCÍA VILLALOBOS

«Nunca hubo confesiones más sinceras»
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Sobre la esperanza últimaSobre la esperanza última

PALABRAS EN AGOSTO

Sin esperanza no hay superación del dolor o, en su 
defecto, no se redimensiona cómo puede llegar a 
vivirse el sufrimiento; máxime si tenemos en cuenta 
que el ser humano tiene capacidad de trascender.
Urge rescatar y cuidar la virtud teologal de la 
esperanza. Una esperanza que trascienda las formas 
establecidas y genere progreso y cambio en medio 
del sufrimiento que embarra la vida de millares de 
personas. Y no solo por la pandemia del coronavirus. 

La vida es como un viaje por el mar de la historia, 

a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que 
escudriñamos los astros que nos indican la ruta. 
Las verdaderas estrellas para nuestra vida son las 
personas que supieron vivir los momentos difíciles 
trascendiendo el puñado de horas y sentimientos que 
afligen el alma. Ellas, como María, la madre de Cristo, 
son luces de esperanza.

Por cierto, esperanza es palabra central de la fe 
bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las 
palabras fe y esperanza parecen intercambiables.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

   
  J

. W
IL

LI
N

K 
EN

 P
EX

EL
S

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052663/mi-cura-por-francisco-garcia-villalobos/
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html
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«Pasamos 
miedo, la gente 
buscaba una 
palabra de 
aliento»

Marlene estudió Farmacia 
y, hace 14 años abrió una 

parafarmacia en el pueblo, 
«durante el confinamiento, 
ha sido uno de los negocios 
considerados esenciales y hemos 
permanecido abiertos, con 
todas las medidas de seguridad 
que nos iban indicando. Fueron 
días duros, sobre todo para las 
personas mayores y para las 
madres con niños pequeños, que 
tenían muchas dificultades para 
hacer las compras esenciales, 
así que, cuando cerraba la 
parafarmacia a mediodía, me 
iba a hacer el reparto a domicilio 
de lo que necesitaran. Incluso 
hubo personas mayores que me 
pidieron el favor de que les sacara 
dinero por el cajero del banco. 
La verdad es que me emociono 
al ver la confianza y la necesidad 

de estos mayores de nuestro 
pueblo», recuerda Marlene. 

Ha sido un tiempo de estar al 
servicio de lo que hiciera falta y de 
estar atentos a las necesidades: 
«nos dimos cuenta del caso de 
un muchacho joven de nuestro 
pueblo, recién operado de un 
cáncer, muy trabajador pero sin 
poder salir a trabajar en este 
tiempo, cuidando a un niño 
pequeño de un año y su esposa 
embarazada del segundo, al que 
por cierto perdió en esos días. Los 
pusimos en contacto con Cáritas. 
También veíamos que había 
muchas personas mayores que 
estaban bien en casa, pero muy 
solas, y nos dedicamos a llamarlas 
por teléfono para hacerles 
compañía».

Durante la pandemia, 
Marlene ha sentido miedo, pero 

con esperanza: «es normal 
y humano sentir miedo pero 
mi madre me enseñó, desde 
pequeñita, a encomendarme 
a Dios y a no olvidar que Él 
provee. Y eso es lo que hacía 
cada vez que me encaminaba 
a Ronda a hacer los pedidos 
y encargos. Hemos tenido el 
refuerzo de la celebración de la 
Eucaristía a través de las redes 
y los medios de comunicación, 
hemos vivido una Semana 
Santa muy diferente, pero muy 
interiorizada. Hemos pasado 
miedo, pero, en el fondo, lo que 
buscaba la gente era una palabra 
de aliento».

Y es que, en palabras de 
Marlene, «la vida nos cambió 
totalmente, de un día para otro, 
pero lo único que tenemos seguro 
es el amor de Dios».

Marlene Lucía Sánchez Gómez nació en Caracas (Venezuela) pero es una vecina más de Benaoján, pueblo al que 
llegó hace casi 17 años (el 4 de septiembre se cumple aniversario). Su marido es de este pueblo de la Serranía y 
sus dos hijos han nacido allí: Jorge Daniel (15 años) y Alma Lucía (11). Trabaja en una parafarmacia de la localidad 
y, durante la pandemia, ha sido un ángel de la guarda

Encarni Llamas @enllamasfortes

    ÁNGELES DE LA GUARDA

MARLENE LUCÍA SÁNCHEZMARLENE LUCÍA SÁNCHEZ
EMPLEADA DE PARAFARMACIAEMPLEADA DE PARAFARMACIA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052750/la-vida-nos-cambio-lo-unico-seguro-es-el-amor-de-dios/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«Cuando las puertas se cerraban, «Cuando las puertas se cerraban, 
se abrían las de la Iglesia»se abrían las de la Iglesia»

El redactor de la Opinión 
de Málaga, Miguel Ferrary, 

afirma que «como siempre, 
cuando las puertas se cerraban 
por el miedo al contagio y la 
responsabilidad, las puertas de 
la Iglesia se abrían para los que 
se quedaban fuera. La tragedia 
social de estos meses y la que 
se vive ahora no ha derivado en 
algo de mayores dimensiones 
por el esfuerzo de sacerdotes, 
religiosos, seglares o voluntarios de 
distinta condición que se unieron 
al espíritu cristiano de ayudar y 
compartir». Jesús Hinojosa, de 
Diario SUR añade que «la Iglesia 
ha desarrollado una incesante 
labor de ayuda material y espiritual 
durante la pandemia, auxiliando a 
las personas más desfavorecidas 
por la crisis económica y 
llevando las celebraciones de 
culto a las personas confinadas 
en sus hogares a través de las 
retransmisiones en redes sociales y 
en los medios de comunicación». 
Mientras que para el colaborador 
de Málaga Hoy, José Luis Pérez 
Cerón, «la Iglesia ha vuelto a ser 
punta de lanza en una situación 
donde cualquier esfuerzo cuenta. 
Además las cofradías, que también 
son Iglesia, han vuelto a demostrar 
su capacidad de adaptación 

cambiando las procesiones de 
Semana Santa por una ayuda nunca 
vista a los más necesitados».

Una reacción ejemplar

En el mismo sentido, afirma 
Mónica García de Cadena COPE que 
«la reacción de la Iglesia ha sido, 
como siempre que llegan malos 
momentos, ejemplar. Desde el 
inicio de la pandemia, cuando todos 
estábamos encerrados en casa 
huyendo de un bicho desconocido, los 
hombres y mujeres que conforman 
la Iglesia estaban ahí fuera. Ellos, sin 
miedo al contagio, dieron la mano 
a muchas víctimas en sus últimas 
horas de vida.  En mi opinión la 
Iglesia ha reaccionado con absoluta 
valentía y responsabilidad». Para su 
compañero en los micrófonos Manu 
Álvarez, de Onda Cero, «desde el 
primer día la comunidad que gira en 
torno a la Iglesia ha buscado el modo 
en que podía servir a los demás en 
la medida de sus posibilidades». A 
través de las ondas llegaba también a 
los hogares la voz de Isabel Ladrón de 
Guevara de la Cadena SER, que afirma 
que, «en los meses más crudos, la 
Iglesia de Málaga ha estado con las 
personas más necesitadas a través de 
Cáritas Diocesana. Una entidad que 
siempre está al servicio de los que 
tienen menos y peor lo pasan. Más de 

27.000 personas fueron atendidas en 
dos meses, los más duros y peores del 
Estado de Alarma».

Han sido días en los que las 
audiencias televisivas se han 
disparado y ahí estaban para 
contarlo Cristina Mena de Canal 
Sur Televisión, que añade que «la 
labor de la Diócesis de Málaga ha 
sido sobresaliente, según he podido 
observar a lo largo de las muchas 
semanas desde que se detectó el 
primer contagio en nuestra provincia 
el 28 de febrero. En esos primeros 
momentos de incertidumbre y 
desconocimiento, la actitud de 
las iglesias malagueñas tomando 
medidas como vaciar las pilas de agua 
bendita o aconsejar no darse la paz 
con la mano fue muy pedagógica». 

Por su parte, Coco, de PTV 
Televisión, afirma que «Cáritas, 
la mano amable de la Iglesia, ha 
sido fundamental en este periodo 
en el que estamos inmersos y ha 
hecho un esfuerzo extraordinario, 
así como las cofradías». Y por su 
parte, Santi Souvirón de Canal  
Málaga, explica que «la Iglesia ha 
estado más cerca que nunca de los 
malagueños. En tiempos de soledad 
y distanciamiento la Iglesia ha sido 
un punto de encuentro para todos en 
torno al Señor. Eso ha dado mucha 
paz a muchísimas personas».

El Diario SUR, La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, Cadena SER, Cadena COPE, Onda Cero, Canal Málaga, PTV 
Televisión y Canal Sur son solo algunos de los medios de comunicación que han pasado horas informando sobre 
el Covid-19 y sus consecuencias

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Voluntario de la Cáritas parroquial de Virgen del Camino y San Andrés atendiendo a los vecinos durante los meses más duros del confinamiento

EN PORTADA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052737/cuando-las-puertas-se-cerraban-se-abrian-las-de-la-iglesia/
http://twitter.com/antonio1moreno
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Será una grata lectura de verano o ya de inicio de curso. 
Un libro gestado por largo tiempo y que nació en papel en 
enero de 2020, hilos evangélicos que parecieran también 
tejidos para este tiempo, sacados desde la fe de «La caja 
de los hilos» de nuestro querido Antonio Moreno, otro 
periodista significativo de nuestra Diócesis, Premio ¡Bravo! 
de Nuevas Tecnologías 2019 otorgado por la Conferencia 
Episcopal Española. 

Los famosos hilos evangelizadores de este periodista 
están dedicados a la Navidad, la Cuaresma, el Bautismo, 
personajes bíblicos, la misericordia, fiestas cristianas... 

La caja de los hilos
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA RENACER

«He podido redescubrir a mi «He podido redescubrir a mi 
hijo en el Camino de Santiago»hijo en el Camino de Santiago»
Mi hijo Álvaro es el séptimo de diez 
hermanos y tiene una discapacidad 
intelectual severa provocada por 
una mutación genética. Mi mujer 
y yo pertenecemos al Camino 
Neocatecumenal donde Álvaro 
vive su fe junto a nosotros. Desde 
muy muy pequeño, descubrimos 
su interés primordial por todo lo 
relacionado con la Iglesia: el Señor, 
la Virgen María, la Eucaristía...

En el mes de julio él y yo, junto 
a nuestro amigo Paco, hemos 
realizado una peregrinación a 
Santiago de Compostela (111 
km a pie) con la intención de 
ofrecerla por los jóvenes de nuestra 
parroquia, que no habían podido 

peregrinar este año como tenían 
previsto debido al Covid-19, y por 
las víctimas de la pandemia. Se nos 
ocurrió compartirlo a través de la 
red social Twitter y nos hemos visto 
desbordados. Miles de personas 
desde todas partes del mundo nos 
pedían oraciones y le mostraban 
su cariño a Álvaro a quien hemos 
visto reír, saltar, recitar la Misa 
mientras camina por el camino, 
rezar el rosario “a su manera”, 
saludar a las vacas, a los perros, a 
los árboles... En una semana, los 
vídeos y fotos de Álvaro se han 
visto un millón y medio de veces.

Esta experiencia me ha servido, 
en primer lugar, para darme cuenta 

de la importancia de rezar unos 
por otros. Yo rezaba por obligación 
y ahora, gracias a Twitter, me he 
dado cuenta de la gran necesidad 
de oración que hay en el mundo, 
de oración de intercesión. Y en 
segundo lugar, este camino ha 
sido un redescubrimiento de mi 
hijo Álvaro. He podido de nuevo 
darle gracias a Dios por él, y ver 
que es un regalo que el Señor nos 
ha concedido a mi esposa y a mí 
para que podamos disfrutarlo. 
Estoy totalmente convencido de 
que Dios lo ha puesto en nuestra 
vida y en nuestro matrimonio 
para ayudarnos él a nosotros, no 
nosotros a él. 

Por Ana Medina Por Ana Medina @_anamedina_@_anamedina_

EL VERANO DE MI VIDA

ILDEFONSO CALVENTEILDEFONSO CALVENTE
PEREGRINOPEREGRINO

De Antonio Moreno. Editorial PPC. 264 páginas. 20 euros

HORARIOS 
LIBRERÍAS

Ildefonso (derecha), junto a su hijo Álvaro y su amigo Paco Millán

https://www.twitter.com/caminodealvaro
https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/
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En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho 
por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y 
que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.

Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:
«¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte».
Jesús se volvió y dijo a Pedro:
«¡Quítate de mi vista, Satanás! Eres para mí piedra de 

tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como 
Dios».

Entonces dijo a sus discípulos:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí 

mismo, tome su cruz y me siga.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el 

que la pierda por mí, la encontrará.
¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo 

entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para 
recobrarla?

Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de su 
Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 
según su conducta».

Salmo Responsorial: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios 
mío.

Alguna vez hemos tomado una decisión 
echándola a la suerte de cara o cruz. 
Previamente, hemos tenido que escoger el 
anverso o el reverso de la moneda. Pero la 
vida, en algunas ocasiones, no te ofrece la 
oportunidad de escoger: te toca cruz o cruz. Y es 
que la cruz es parte de la condición humana, es 
parte de la vida. 

No pretendas huir de ella porque siempre 
corre más que tú y, al final, terminará por 
alcanzarte.

En el evangelio de este domingo, Jesús de 
Nazaret nos invita, que no impone, a que el 
que quiera seguirlo coja su cruz y lo siga. El 
seguimiento de Jesús es un proceso y, como 
parte de él, acoger la cruz también se convierte 
en un proceso. 

Es necesario, primero: identificar mi cruz, 
ponerle nombre, ser consciente de ella. 
Segundo: acogerla, asumirla como parte de mi 
vida. 

Y tercero: dotarla de sentido, que me ayude a 
madurar, a crecer como persona e, incluso, que 
me anime a arrimar el hombro ante las cruces 
de las personas que me rodean.

La vida, inexorablemente, trae consigo sus 
propias cruces, no podemos escoger cara o 
cruz; pero desde el seguimiento de Jesús sí 
podemos decidir cómo vivirla.

¿Cara o cruz?
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 16, 21-27

DANIEL GUERRERO GARCÍA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

La Conferencia Episcopal 
Española aprobó en 1992 
un libro litúrgico que va 
por su tercera edición (año 
2000), que responde, bajo 
unas condiciones y un 
discernimiento precisos, 
a los “lugares donde no es 
posible celebrar la Misa del 
domingo” (n.18) debido a la 
falta de sacerdotes. Su título 
es elocuente: “Celebraciones dominicales y 
festivas en ausencia de presbítero”.

EXISTE UN RITUAL PARA LAS CELEBRACIONES 
DOMINICALES SIN SACERDOTE?

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.

Cada día, en cada gesto, 
en lo pequeño, en lo ordinario, 

celebramos nuestro amor.

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 PUEBLOSBENDITOS PUEBLOS
EL BURGO

Dos templos para un Dos templos para un 
pueblo único: El Burgopueblo único: El Burgo

Enclavado en la Reserva de la Biosfera de la 
Sierra de las Nieves, la privilegiada situación de 

la localidad de El Burgo lo convierte en un lugar idóneo 
para disfrutar de la tranquilidad y el paisaje.

La parroquia de Santa María de la Encarnación, 
declarada Bien de Interés Cultural, fue  construida 
en el siglo XVI sobre una antigua mezquita y es 
de estilo gótico mudéjar. El templo consta de tres 
naves separadas por pilares achaflanados con arcos 
apuntados con alfiz, y armadura de madera en la 
parte central recubierta con bóveda de medio cañón 
renacentista. El edificio que sufrió diferentes reformas 
en los siglos XVII y XVIII, tuvo que ser clausurado en 

1980 y fue entonces cuando, según afirma el sacerdote 
Rafael Gómez Marín, «se da en el pueblo todo un 
proceso de solidaridad promovido por Carmen Canto 
Florido y Juan Martín Oliva. En 1992, siendo 
D. Fernando Sebastián administrador apostólico, 
bendijo el templo parroquial que llevaba 20 años 
cerrado». 

Como afirma el hasta ahora párroco de la localidad, 
José Manuel Bacallado, «este hermoso pueblo cuenta 
además con otro templo en las medianías del casco 
antiguo. Preside su bello retablo San Agustín, patrón 
de todos los burgueños y burgueñas y que da nombre al 
templo». 

Parroquia de Santa María de la Encarnación

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052692/benditos-pueblos-el-burgo/

