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La familia, 
una vacuna 
en la crisis de
la pandemia

«Las familias han sido protagonistas 
absolutas en este confinamiento, ellas 

son una vez más agente activo en el que se 
protege, se previene, y se busca fortalecer 
y proyectar hacia adelante», afirma Mª 
Cruz Fernández-Llebrez Castaño, directora 
del Centro de Orientación Familiar de 
Málaga (COF) servicio unido a la Pastoral 
Familiar de la Diócesis. A las puertas del 
comienzo de curso, una nueva prueba para 
las familias, hablamos de los signos de 
esperanza que desde el COF se han visto y 
vivido con las familias malagueñas durante 
esta pandemia. 

La pandemia ha impedido que este año la patrona 
de Málaga salga en procesión  en el día de su fiesta, 

el próximo martes 8 de septiembre, pero no que reciba el 
cariño y las muestras de devoción de los malagueños, que 

podrán participar en la Misa Estacional presidida por el Sr. 
Obispo a las 11.30 horas y que será retransmitida por Canal 

Málaga. Esa misma tarde podrá ser visitada por los fieles en 
la Catedral a partir de las 19.15 hasta las 21.30 horas. Del 9 
al 11 de septiembre permanecerá expuesta en la capilla de 

Santa Bárbara de la Catedral para su veneración.

Santa María de la Victoria 
recibe el cariño de Málaga 

Puedes recibir gratis por Whatsapp el semanario DiócesisMálaga en formato PDF y los 
programas religiosos de Cope Málaga “El Espejo” e “Iglesia Noticia” escribiendo ALTA en un 
mensaje de Whatsapp al teléfono 660 444 333.

Estrella Morente inaugura 
una nueva sección de la 

revista: “Así reza...”
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https://www.diocesismalaga.es
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«Jesucristo, Hijo de Dios, Tú serás mi Padre 
y mi Madre y todo mi bien. Yo te amo. Me 
duele haber pecado contra Ti. Señor, te 
quiero mucho, mucho, mucho». Esta es 
la sencilla oración que San Pedro Claver 
enseñaba a los esclavos recién llegados 
de África nada más ser desembarcados 
en el puerto de Cartagena de Indias, en 
Colombia. Más de 40 años estuvo nuestro 
santo de la semana trabajando junto a ellos, 
luchando por sus derechos y denunciando 
la brutalidad de los esclavistas.

Nacido en la ciudad leridana de Verdú en 
1581 desde chico apuntaba maneras. Tras 
estudiar en la Universidad de Barcelona 
pidió ingresar en la Compañía de Jesús y, 
al poco tiempo, su celo apostólico lo llevó a 
pedir ser enviado a las misiones del Nuevo 
Mundo. En abril de 1610 desembarcó en el 
territorio que hoy pertenece a la República 
de Colombia (de la que es patrón), y tras 
completar sus estudios y ejercer diversos 

oficios humildes fue ordenado sacerdote en 
Cartagena, ciudad en la que desarrolló su 
larga carrera de servicio a los más pobres y 
abandonados: las personas víctimas de la 
trata.

Aparte de brindarles los más básicos 
primeros auxilios (llegaban exhaustos, si 
no moribundos tras semanas de viaje en 
condiciones peores que las del ganado), 
les instruía también en las más básicas 
nociones de la vida cristiana y se calcula que 
llegó a bautizar hasta a 300.000 esclavos. 
Con ellos compartía la vida e incluso 
cuando iba a predicar al interior, prefería 
alojarse en sus humildes chozas antes que 
en las casas de los señores de la hacienda. 
En 1654, estando ya muy enfermo, se 
levantó de la cama lleno de alegría para 
recibir al que sería su sucesor que venía 
comisionado por el rey para ocuparse de 
cuidar de los últimos. A las pocas semanas, 
murió lleno de paz.

     EL SANTO DE LA SEMANA

9 DE SEPTIEMBRE

“Las vidas de las personas negras 
importan” (Black Lives Matter), este 
lema que comenzó a usarse en 2013 como 
protesta por la muerte indiscriminada de 
afroamericanos por parte de la policía y 
que tras la muerte, el pasado 25 de mayo, 
del ciudadano George Floyd provocó un 
impacto global, bien podría haber sido 
inventado por San Pedro Claver. 

Cuando el color negro en la piel te 
convertía en bestia de carga, en objeto 
de compra y venta y de consumo, este 
santo jesuita vio en las víctimas de la 
trata la profunda dignidad que brota 

de su condición humana: la imagen y 
semejanza de Dios. Por ello, siendo aún 
muy joven, se comprometió a «ser el 
esclavo de los negros para siempre».

Pedro lideró un fuerte movimiento 
contra la discriminación de los africanos 
llegados a América y se enfrentó 
duramente a los tratantes de esclavos, 
a los amos e incluso a la mismísima 
Santa Inquisición para evitar la tortura o 
ejecución de algunos de ellos. 

A nuestras playas no llegan galeras 
sino pateras. Hacen falta Pedros Claver 
que nos digan que sus vidas importan.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

El inventor del #BlackLivesMatter

San Pedro Claver

http://twitter.com/antonio1moreno
<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/antonio1moreno


Yo lo he visto profundizar en la vida y amistad con Dios, viviendo 
en profundidad su ser cristiano. Es fuente de comunión. Es 

ministro de la alegría y del amor de Dios, haciendo suya la pasión de 
Jesús por servir, por darse... 

Su vocación, no es solo un trabajo o un horario con el que tener 
que cumplir. Tiene la certeza de que es una forma de vivir, la que 
Dios quiso para él, su entrega total. Una vida de entrega, de ser luz en 
medio de mucha gente, Evangelio vivo.

No tiene miedo; se entrega a fondo en todo aquello que hace, lo 
arriesga todo por el Evangelio, lo vive con pasión; mantiene la mirada 
alta y la alegría en las dificultades y siempre me recuerda que la mano 
del Señor nos sostiene.

Su mayor alegría es que la gente descubra a Jesús, que sientan que 
encontrarse con el Señor es una buena noticia.

MI CURA  INMA NÚÑEZ

«Es ministro de la alegría y del amor»
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«Mi deseo 
es afianzar el 
trabajo que 
se ha puesto 
en marcha»

Nuevo delegado de 
Hermandades y Cofradías de la 

Diócesis de Málaga. ¿Cómo recibe 
este relevo?
Con un fuerte sentido de 
la responsabilidad. Es una 
delegación compleja, donde he 
tenido unos antecesores que 
han trabajado mucho y bien, y 
mi deseo es el de afianzar todo 
el trabajo que en estos últimos 
tiempos se ha puesto en marcha.

¿Cómo percibe la salud de las 
hermandades y cofradías de la 
diócesis?
Desde mi experiencia en Ronda, 
puedo decir que la salud de las 
hermandades es buena. Cada 
día van tomando más conciencia 
de su responsabilidad dentro de 
la Iglesia, y de su misión en las 
periferias de la fe. Tienen deseos 
de ser reconocidas no sólo por 
sus Sagrados Titulares, sino 

por la responsabilidad moral 
que emana de ser hermanos 
y devotos de dichos titulares. 
Eso no quita que, en algunas 
hermandades la salud no sea tan 
fuerte, y ante “resfriados” que 
se puedan coger sea necesario 
administrar una cura.

¿Cómo serán los desfiles 
procesionales tras esta pandemia?
Tiempo al tiempo…

El sacerdote Salvador Javier Guerrero Cuevas (Málaga, 1974) ha sido nombrado por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, 
delegado episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga. Desde septiembre de 2009 hasta la 
actualidad ha sido párroco de Santa María la Mayor y del Espíritu Santo, en Ronda

Encarni Llamas         @enllamasfortes

Salvador Guerrero

ENTREVISTA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052677/mi-cura-por-inma-nunez/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052784/salvador-javier-guerrero-mi-deseo-es-afianzar-todo-el-trabajo-que-se-ha-puesto-en-marcha/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«Como 
a mi padre 
en la tierra»

«Creo absolutamente en el poder 
de la oración. Es el lenguaje directo 
con Dios. Los padres necesitamos 
hablar con los hijos, y que ellos 
aprendan a hablar con nosotros y 
a pedirnos lo que necesitan, lo que 
quieren... Si un niño le pide a su 
padre unos zapatos nuevos porque 
los suyos están viejos, seguro que 
en, cuando sus posibilidades se lo 
permitan, su padre no va a olvidar 
esa necesidad. Pues más aún 
nuestro Padre celestial, que nos 
cuida, nos protege, nos concede 
lo que necesitamos y siempre, 
siempre, nos escucha». 

Con esta confianza se acerca 
Estrella Morente a la oración. 
«Estoy convencida, y lo he podido 
comprobar en mis propias carnes, 
de que cuando uno ora con la verdad 
de su corazón y con la necesidad de 
su espíritu, de manera directa, se 
crea un vínculo y un hilo irrompible 
e indestructible que permite que 
veamos hechas realidad cosas o 
situaciones que sin el poder de la 
oración nunca serían».

Estrella Morente nació rodeada de arte. Hija del cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, se 
empapó del flamenco y la copla desde la cuna. También de sus padres aprendió a rezar. «Lo vi en mis mayores, 
que me lo trasladaron y me lo inculcaron como una necesidad del alma», confiesa. 

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...

ESTRELLA MORENTE
CANTAORA

Estrella recuerda de niña el “Jesusito de mi vida”, el Padrenuestro y el 
Avemaría. Pero tras años leyéndolo o rezando de carrerilla, esta forma 
de rezar «no parecía hacer su labor en mi interior», afirma. «Después 
de atravesar varias lagunas importantes en mi diálogo con Dios, por fin 
ha llegado a mi corazón y a mi entendimiento la manera más natural 
de comunicarme con Dios: decirle lo que siento, de la misma manera 
que se lo diría a mi padre en la tierra. He descubierto que mi gozo es 
mayor cuando siento cada palabra que le digo, a veces en forma de 
cántico, otras de grito, otras de silencio... Y Él, que todo lo recibe y 
todo lo entiende, abraza mis súplicas y me hace sentir que está muy 
cerca, muy presente y es entonces cuando siento que el Espíritu Santo 
se apodera de mi voluntad y ya no soy yo quien dirige ese momento o 
mi propia vida, sino Él que está en las alturas y es todopoderoso. Es en 
ese momento cuando me recuerda que hay alguien que vela por mí, 
que disculpa mis errores y me hace ser mejor cada día. Por eso invito 
desde aquí a poner la mano en nuestro corazón y orarle a nuestro Padre 
amado, que siempre escucha nuestras súplicas y sabe ver la pureza de 
nuestro corazón. Como él dijo en su momento y para siempre: “Pide y 
se te dará”, o como dicen las escrituras: “Deléitate en el Señor, y Él te 
concederá los deseos de tu corazón” (Salmos 37,4).

Sentir cada palabra, 
cada silencio

http://twitter.com/enllamasfortes
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«Superar 
una crisis 
familiar es 
posible»

¿Cómo han influido las familias 
para vivir con esperanza en 

confinamiento?
La vida está llena de oportunidades 
que podemos dejar pasar o 
aprovechar y el coronavirus ha 
sido y es una oportunidad que 
puede servir para que la familia 
pase más tiempo junta y descubrir 
lo que significa la misma o puede 
servir para alejarnos a unos de 
otros y hacer que la convivencia 
no sea nada gratificante. Eso va 
a depender de la actitud de los 
miembros de la familia. Al tener 
más tiempo juntos, podemos 
hablar más, jugar juntos, comentar 
nuestras preocupaciones, atender 
a las necesidades de los miembros 
de la familia y comunicarnos. 
Darnos cuenta de que, en época de 
dificultades, la familia es un valor 
que tenemos que trabajar y valorar 
para beneficiarnos todos como 
sociedad. 

Las familias han sido 
protagonistas absolutas en este 
cierre, ellas son, una vez más, 
agente activo en el que se protege, 
se previene, y se busca fortalecer y 
proyectar hacia adelante. 

Como aspecto positivo de las 
familias durante el confinamiento 
destacaría su protagonismo 
absoluto y su relevancia como 

núcleo donde se constituye la 
formación de la personalidad de 
cada uno de sus miembros, es el 
pilar sobre el cual se fundamenta 
el desarrollo psicológico, social y 
físico del ser humano. La familia es 
fuente de vida.

Comenzamos una nueva etapa 
que pone a prueba a las familias, la 
vuelta al cole, ¿qué consejos daría 
para que los niños vivan ese regreso 
con esperanza e ilusión, sin perder 
de vista, la responsabilidad y la 
seguridad, por supuesto?
Tenemos que aprender a convivir 
con esta realidad que va estar 
presente en nuestra sociedad 
mucho tiempo. Es responsabilidad 
de todos convivir con medidas de 
precaución y respeto para asegurar 
el futuro.

 ¿Qué les aconsejaría a las 
familias? Que sean prudentes y que 
usen las mascarillas, que vivan este 
regreso al colegio con ilusión como 
otros años, que cada día busquen 
un espacio de conversación sincera 
con sus hijos, que disfruten con 
las anécdotas del día a día de sus 
hijos, que tengan tiempo para 
ellos. Los hijos se miran en sus 
padres buscando la seguridad que 
no encuentran alrededor. Ofrecer 
calma y seguridad, poner remedio 

y ser sensatos en las decisiones que 
tomamos. Debemos dejar que los 
niños sean niños y ¿por qué no?, 
mirarnos en sus ojos y vivir con 
ilusión la vuelta al cole.

¿Es posible superar una crisis 
familiar?
Claro que es posible. Es importante 
buscar en nuestras familias una 
manera de comunicarse en la que 
podamos ser libres de expresar, 
entender y compartir nuestra 
vida y emociones, así como las 
propias de los que nos rodean, esto 
nos permitirá avanzar, crecer y 
conocer, siempre poniendo paz y 
respeto en la convivencia familiar.
Los conflictos bien manejados 
fortalecen la relación y nos ayudan 
a crecer. ¿Qué se necesita para 
este cambio? El cambio viene de la 
mano de las decisiones tomadas 
desde la serenidad para poder 
pensar y valorar las consecuencias. 

La mejor manera de superar 
una crisis es que las personas 
envueltas en ella respondan a la 
pregunta de “¿cómo te gustaría que 
fuera tu vida dentro de 6 meses?” 
En función de la respuesta, 
comenzaríamos a trabajar. 

Durante esta pandemia, «hemos aprendido a sufrir y llorar desde casa y, sobre todo, hemos aprendido a mirar 
al futuro con esperanza y gratitud», afirma la directora de la Centro de Orientación Familiar de Málaga (COF), 
Mª Cruz Fernández-Llebrez Castaño, trabajadora social y mediadora, al mirar con esperanza hacia la nueva etapa 
que comenzamos en unos días: la vuelta al cole.

Encarni Llamas        @enllamasfortes

EN PORTADA

Teléfono COF: 636 871 383

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052857/la-familia-farola-de-esperanza-en-la-pandemia/
http://twitter.com/antonio1moreno
<a href="tel:+34636871383">


EL INCONVENIENTE, PREMIO SIGNIS
La Organización Católica para los Medios 
de Comunicación SIGNIS, a través de 

su jurado, compuesto por Jesús de la Llave, 
Maite Navas y Pablo Romero, ha decidido 
por unanimidad adjudicar el premio SIGNIS 
en la 23ª edición del Festival de Málaga Cine 
en Español a la película El Inconveniente de 
Bernabé Rico. Entre sus méritos, el Jurado 
destaca su calidad técnica y sus magníficas 
interpretaciones, así como la oportunidad 
con la que refleja la necesidad de vivir en el 
presente y la importancia de las relaciones 
interpersonales. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MATRICULACIÓN CENTROS TEOLÓGICOS
Del 1 al 20 de septiembre se puede presentar 
la solicitud de matriculación en el Centro 

Superior de Estudios Teológicos San Pablo y el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San 
Pablo. Este año, por la necesidad de guardar las 
medidas de seguridad, la matriculación se hará 
vía e-mail. En la web ceset.edu.es se informa 
de todos los detalles. En el curso 19-20 se 
matricularon 168 personas en ambos centros de 
formación diocesanos, 18 más que en el curso 
anterior, y 123 cursaron la DECA (Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica), que 
permite impartir clase de Religión y Moral 
Católica en Educación Infantil y Primaria.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
En fechas próximas, el Sr. Obispo presidirá la 
celebración del sacramento de la confirmación 
en la Catedral. Como explica el prefecto de 
Liturgia del Cabildo Catedralicio, Alejandro 
Pérez-Verdugo, los fieles que quieran 
realizar este paso en su iniciación cristiana 
deben solicitarlo con tiempo a su párroco 
o catequista. Por su parte, las parroquias, 
colegios e instituciones que quieran que sus 
miembros participen en esta celebración 
deberán ponerse en contacto con la Catedral: 
catedral@diocesismalaga.es, correo a través 
del cual se les indicará la documentación a 
presentar. 

CONCIERTO OFM A BENEFICIO DE CÁRITAS
La Orquesta Filarmónica de Málaga 
(OFM) participará junto a la Joven 

Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA) en 
el ciclo de conciertos titulado “Málaga en 
el nuevo mundo: ¡Que no pare la música!”, 
organizado por el Ayuntamiento de Málaga 
en colaboración con la Diputación Provincial. 
Los conciertos tendrán lugar los días 10 y 
11 de septiembre en la plaza de Toros de La 
Malagueta. Comenzarán a las 21.00 horas, 
tendrán aforo limitado a 772 personas y 
seguirán el cumplimiento estricto de medidas 
higiénico-sanitarias. Las entradas se pueden 
adquirir en malagaentradas.com a un precio 
de 15 euros (OFM) y 10 euros (JOBA), y la 
recaudación irá destinada a la campaña de 
Cáritas Diocesana de Málaga frente al Covid 
“Cada gesto cuenta”.

UN CÁLIZ PROFANADO RECORRE MÁLAGA
La Fundación Pontificia 
Ayuda a la Iglesia 

Necesitada trae a Málaga un 
cáliz rescatado de la iglesia 
Sirocatólica de Qaracosh, en 
Irak, profanado por el Daesh. 
El vaso sagrado cuenta con un 
agujero de bala y está siendo 
utilizado para celebrar Misa en 
distintas parroquias de Málaga 
donde se reza especialmente por los cristianos 
perseguidos. El calendario próximo será el 
siguiente: Domingo 6 de septiembre: parroquia 
de San Juan (Vélez-Málaga). 12.00 horas. 7 de 
septiembre, parroquia de Álora, 20.00 horas. 
8 de septiembre, parroquia de Cártama, 11.30 
horas. 10 de septiembre, parroquia de La 
Paz (Málaga), 20.00 horas. 11 de septiembre 
parroquia de Alhaurín de la Torre. Misa de la 
tarde. 12 de septiembre, parroquia de Santa 
Inés (Málaga), 19.30 horas. En el botón rojo, el 
calendario completo.

NOMBRADOS NUEVOS ARCIPRESTES
Con fecha 3 de septiembre, el Sr. 
Obispo ha hecho públicos los siguientes 

nombramientos: Manuel Márquez Córdoba, 
arcipreste de Los Ángeles; Rafael Rodríguez 
Sainz de Rozas, arcipreste de Marbella-
Estepona; Lorenzo Fernández Riaño S.C.J., 
arcipreste de San Cayetano. Asimismo, 
Isabel García Bravo ha sido renovada como 
Secretaria General de Cáritas Diocesana. 
Puedes consultar el resto de nombramientos 
realizados las últimas semanas pinchando en 
el botón rojo.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052840/el-inconveniente-premio-signis-del-festival-de-malaga/
http://malagaentradas.com
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052825/llega-a-malaga-un-caliz-profanado-por-el-daesh-en-irak-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014047801/nombramientos-diocesanos-3-de-septiembre-de-2020/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052850/teologia-abierto-el-plazo-de-matriculacion-on-line/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052851/la-orquesta-filarmonica-de-malaga-y-la-joven-orquesta-barroca-de-andalucia-actuaran-a-beneficio-de-caritas/
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los 
dos. 

Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te 
hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo 
el asunto quede confirmado por boca de dos o tres 
testigos.

Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no 
hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo 
como un gentil o un publicano. 

Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará 
atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo.

Os aseguro, además, que si dos de vosotros se 
ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo 
dará mi Padre del cielo. 

Porque donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos».

Salmo Responsorial: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón»

El texto evangélico de hoy es una de las 
enseñanzas recogidas en el capítulo 18 de 
Mateo acerca de la vida en comunidad cristiana. 
Después de decir quién es el más importante 
en el Reino de los cielos y la invitación a no 
escandalizar a los pequeños, en el evangelio 
de hoy plantea cuál debe ser la actitud de la 
comunidad ante los hermanos que tropiezan o 
se desvían del camino; es decir, cómo tratar a los 
hermanos pecadores. Mateo da dos respuestas: 
la corrección fraterna (evangelio de hoy) y 
el perdón. Ante la ofensa, que siempre crea 
rupturas y divisiones, la propuesta de Jesús es 
la corrección fraterna. Ante un hermano que se 
ha separado de la comunidad a causa del pecado 
hay que utilizar todos los recursos para que 
vuelva. La corrección fraterna realizada desde el 
amor, desde la conciencia de fraternidad y desde 
el perdón de Jesús es el itinerario propuesto. 
El pecador es un hermano y es importante 
recuperarlo para la comunidad en la que todos 
somos corresponsables. Su falta hay que tratarla 
con discreción y seriedad. No hay que culpabilizar 
sino dar una oportunidad para que vuelva al seno 
de la comunidad. En este proceso está implicada 
toda la comunidad. Primero a través de uno de 
sus miembros, después con alguien más que 
sea testigo de la corrección y, finalmente con la 
intervención de toda la comunidad. 

El hermano pecador
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 18,15-20

ANTONIO MANUEL MONTOSA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en 
su número 489, 
conserva con este 
rito la venerable 
costumbre, recordada 
en la Escritura, de 
bendecir a los que 
emprenden un viaje: «… puede utilizarse 
asimismo en el caso de los emigrantes que 
marchan de su patria u hogar, aunque sólo sea 
temporalmente, por motivos de trabajo, o se 
dirigen a otro lugar de estancia, por ejemplo, 
con ocasión de las vacaciones».

LA LITURGIA CONTEMPLA UNA BENDICIÓN 
PARA QUIEN EMPRENDE UN VIAJE?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

DE 2 EN 2

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

Patxi Velasco 
nos regala una 
serie de dibujos 
realizados para 
un proyecto de 
acompañamiento 
a matrimonios 
bajo el título “Los 
envió de 2 en 2”.

Siempre habrá un hueco 
para nosotros 

en el corazón de la Iglesia

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/


BENDITOS PUEBLOS

Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

GAUCÍN

Gaucín, el lugar de El Encuentro
Situado en plena  Serranía de Ronda, Gaucín es 
conocido por el santo Niño y su encuentro con 

san Juan de Dios a principios del siglo XVI. No en vano, 
todavía hoy se conserva la Ermita del Encuentro. 
Entre sus estrechas calles encaladas se encuentra 
la iglesia parroquial de San Sebastián, edificada a 
principios del siglo XVI y posteriormente restaurada. 
También destaca el convento de los carmelitas 
descalzos, donde anteriormente se situaba una ermita 
dedicada a la Vera Cruz. La orden carmelitana llegó 
al pueblo en torno a 1700 tras la insistencia de los 
lugareños. Fue entonces, cuando el Duque de Medina 
Sidonia solicitó al obispo de Málaga, Bartolomé Espejo 
de Cisneros, el establecimiento de la orden en estas 
tierras.  Pero si hay algo que caracteriza a Gaucín es el 
santo Niño, cuya ermita está situada en el interior del 

Castillo del Águila. El canónigo de la Catedral, Francisco 
García Mota, hijo adoptivo de la localidad explica que 
«corría el año 1536, concretamente el 8 de septiembre, 
cuando Juan Ciudad iba camino de Gaucín, procedente 
de Gibraltar, cargado de libros para vender. En un 
momento del camino se encontró a un niño descalzo, 
con los pies heridos y le dijo: “mis zapatos no te quedan 
bien pero yo te llevaré”, y fue entonces cuando se lo 
echó al hombro y así, llegaron a una fuentecita donde 
Juan fue a refrescarse, cuando de repente vio que el 
niño mudaba su apariencia y le decía: “Te llamarás 
Juan de Dios. Granada será tu Cruz” y desapareció. Juan 
de Dios, como se le conoce posteriormente, se fue a 
Granada y realizó la labor humanitaria tan enorme que 
todos conocemos y por la que sería canonizado en 1690 
por el papa Alejandro VIII».

Parroquia de San Sebastián en Gaucín

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052855/benditos-pueblos-gaucin/

