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Los colegios diocesanos unen 
esfuerzos frente al Covid

La Delegación Diocesana de Catequesis ha enviado a las parroquias 
unas recomendaciones para guiar las catequesis mientras dura la 

pandemia del Covid-19. La consigna del delegado, José Manuel Llamas, es 
«protegernos para proteger a los más débiles». La actividad cotidiana de 
las parroquias arranca con prudencia en un curso que obliga a “convivir con 
la presencia del virus” «Se trata de recomendaciones concretas y sencillas 
para las parroquias y los catequistas», afirma Llamas. «Es una llamada a la 
prudencia, pero sin que cunda el pánico, que no ayuda». Estas indicaciones 
empiezan destacando la importancia de ver, primero, las posibilidades y 
necesidades de cada parroquia o realidad pastoral, así como de no acelerar el 
inicio. Pinchando el botón rojo, puedes acceder al resto de indicaciones.

Catequesis en tiempos de pandemia

Los 29 colegios y las dos escuelas de la Fundación Victoria afrontan un inicio de curso inédito 
en el que el Covid-19 marca la agenda escolar y exige un mayor compromiso de profesionales y 

familias

https://www.diocesismalaga.es
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/2014052853/catequesis-en-tiempos-del-covid-19/
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No es una santa popular por estos lares. 
La fuerte connotación teutónica de su 
nombre es sin duda una barrera que a los 
latinos nos cuesta superar. Y por supuesto 
que debemos hacerlo, porque la vida de 
esta interesantísima mujer es un ejemplo 
actual de vida cristiana, valioso como 
pocos para animarnos a hacer presente el 
Evangelio en medio de la vida cotidiana.

Nació en 1089 la ciudad de 
Bermersheim, en el estado alemán de 
Renania. Con tan solo 8 años se vinculó 
como oblata a la abadía de Disibodenberg 
donde profesó en 1115. Como recuerda 
Benedicto XVI en la carta apostólica 
con la que proclamó a nuestra santa de 
la semana como doctora de la Iglesia 
Universal, por cierto, junto al español 
Juan de Ávila, Hildegarda era: «delicada 
en la salud física, pero vigorosa en el 
espíritu. Se empleó a fondo por una 
adecuada renovación de la vida religiosa. 

Fundamento de su espiritualidad fue la 
regla benedictina, que plantea el equilibrio 
espiritual y la moderación ascética como 
caminos a la santidad (...) Dentro de 
los muros claustrales atendió el bien 
espiritual y material de sus hermanas, 
favoreciendo de manera particular la vida 
comunitaria, la cultura y la liturgia. Fuera 
se empeñó activamente en vigorizar la fe 
cristiana y reforzar la práctica religiosa, 
contrarrestando las tendencias heréticas 
de los cátaros, promoviendo la reforma de 
la Iglesia con los escritos y la predicación, 
contribuyendo a mejorar la disciplina y la 
vida del clero».

Agraciada con visiones místicas, sus 
abundantes escritos son una herencia 
espiritual sin parangón. Su voz resonaba 
con fuerza frente al mismísimo 
emperador y ante los papas a causa de las 
desviaciones de la Iglesia. 

Murió a la edad de 81 años.

     EL SANTO DE LA SEMANA

17 DE SEPTIEMBRE

La vida de Hildegarda de Bingen viene 
a rebatir viejos mitos interesados sobre 
la oscuridad de la Edad Media. Se insiste 
en presentar al cristianismo como 
culpable de un supuesto retraso cultural 
e intelectual cuando fue precisamente la 
Iglesia en esta época la principal difusora 
de los libros e impulsora del arte y la 
investigación universitaria.

¿Y la mujer? ¿Era siempre un cero a 
la izquierda? Tampoco, si leemos la vida 
de Santa Hildegarda. Sus conocimientos 
eran excepcionales en los más diversos 
ámbitos: teología, ciencias naturales, 

música... Desde su abadía, su voz 
resonaba con fuerza en los lugares 
centrales de toma de decisiones en 
el imperio y en la Iglesia. El papa la 
autorizó a escribir y a hablar en público 
y, a pesar de su débil salud, se implicó en 
numerosos viajes para predicar en plazas 
públicas y en catedrales. 

Predicaba una sustancial igualdad 
entre hombre y mujer y achacó la caída 
en el pecado a la inmoderada pasión 
de Adán hacia la mujer en lugar de a la 
debilidad de Eva. ¿A que te interesa leer 
más sobre ella? La fe siempre es luz.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Una no tan oscura Edad Media

Santa 
Hildegarda 
de Bingen

<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


Cuando intuí el desastre, era demasiado tarde, y aunque me 
defendí con uñas y dientes; aunque intenté con todas mis 

fuerzas restaurar, sanar, recuperar... fui viendo cómo se desbarataban 
uno a uno, los pilares de “mi vida”. Perdí pie. Vagabundeaba sin 
rumbo ni sentido. Me dolía respirar.

Antes de tirar la toalla, grité a Dios. Él respondió poniendo en mi 
camino un ángel que, prescindiendo de sí, me brindó escucha, acogida 
sin juicio y, sin pamplinas ni zarandajas pero con mucha paciencia, 
me tendió la mano para que pudiera comenzar a dar mis primeros 
nuevos pasos: Me mostró a Jesús. Mi vida lentamente, dio la vuelta 
como un calcetín. Se fue desenmarañando la senda del Encuentro y 
comencé a resucitar.

Resulta que voy a necesitar más de una eternidad, para dar gracias 
por “mi cura”, y por tantos otros que siguen alimentando mi fe.

MI CURA  MARÍA AURORA SUÁREZ-LLEDÓ

«Fue un ángel en mi camino»

DiócesisMálaga • 13 septiembre 2020

3

«Hemos de 
estar presentes 
en estas 
periferias de la 
enfermedad»

Comienza ahora su tarea de 
coordinar una Delegación que 

ya conoce desde dentro.
Así es. Participo en la Delegación 
de Pastoral de Salud desde el 
grupo de Profesionales Sanitarios 
Cristianos desde hace unos 7 años. 
Esto ha supuesto un crecimiento 
extraordinario como cristiano 
y como profesional y agradezco 
a Dios que haya puesto en mi 
camino a todas las personas con 

las que comparto esta experiencia, 
por su trabajo desinteresado y su 
entusiasmo evangelizador. Son 
verdadera sal y luz del mundo.
Están en primera línea, junto a los 
más vulnerables...
Esto no es más que lo que la Iglesia 
viene haciendo desde siempre: 
estar al lado de los pobres, de los 
enfermos, de los más necesitados. 
Jesús entregó su vida para dar 
Vida en abundancia. El cristiano 

ha de estar presente en estas 
periferias donde a veces no llega 
ningún recurso. Esta pandemia 
está golpeando duramente a 
nuestros mayores y el miedo 
y la incertidumbre está muy 
presente en estas personas, 
que no se atreven a salir, que 
no quieren recibir visitas por 
miedo al contagio. Acompañar 
estas situaciones es ahora más 
necesario aún.

José Ignacio Bermúdez Fernández, fisioterapeuta, esposo, padre de tres hijos y miembro de la comunidad 
parroquial de Santa María de la Amargura, ha sido nombrado por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, delegado 
episcopal de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Málaga

Encarni Llamas         @enllamasfortes

ENTREVISTA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052642/mi-cura-por-maria-aurora-suarez-lledo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052783/jose-ignacio-bermudez-el-cristiano-ha-de-estar-presente-en-estas-periferias-de-la-enfermedad/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«Si no rezo, 
en vida 

perezco»

Unai suele rezar con los pasajes 
de la Biblia que la Iglesia 

propone cada día. «Para comenzar 
hago silencio, un ejercicio cada vez 
más difícil debido al ritmo que la 
vida diaria me marca. En mi oración 
procuro estar presente y consciente 
para que el Espíritu me ayude a 
clarificar mis errores y valorar mis 
actos: pedir perdón, agradecer, 
pedir…», explica. Se considera “un 
orador muy torpe”, «invierto un 
tiempo quizás escaso de calidad, pero 
intento vivir lo cotidiano en clave 
de fe mediante la contemplación». 
Este músico joven reconoce que «la 
oración me fortalece y me permite 
estar conectado para descubrir que va 
queriendo Dios de mí». Su petición 
en cuanto a la oración va dirigida 
a María Auxiliadora, advocación a 
la que tiene especial cariño como 
patrona que es del Movimiento 
de Acción Cristiana (MAC), al que 
pertenece: «Que Ella me enseñe a 
orar en mi Nazaret diario y me lleve 
de la mano con alegría hasta Jesús y 
sus preferidos», concluye.

«Si no rezo, en vida perezco». Así de claro es el cantante Unai Quirós en relación al cuidado de la oración. «Es 
una frase que en más de una etapa de mi vida me he dicho al experimentar el vacío y el sinsentido que causa el 
abandono de la oración», afirma

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...

UNAI QUIRÓS
CANTAUTOR

En la vida de Unai Quirós hay oraciones especiales, «a las que siempre 
recurro», confiesa. Estas son la oración de abandono de Carlos de 
Foucauld, y la oración que ha elegido para compartir, donde San Manuel 
González le pide a la Virgen que sostenga el cansancio de sus hijos:

¡Madre querida!… ¡Que no nos cansemos!
Firmes, decididos, alentados, sonrientes
siempre, con los ojos de la cara fijos en
el prójimo y en sus necesidades, para
socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús que está en 
el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado 
Dios. ¡Nada de volver la cara atrás! ¡Nada de cruzarse de brazos!
¡Nada de estériles lamentos! Mientras nos quede una gota de sangre que 
derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, 
una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza 
en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a 
Él y a Ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. ¡Madre mía... 
morir antes que cansarnos!.

San Manuel González

Que no nos cansemos, 
San Manuel González

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052878/asi-reza-unai-quiros/
http://twitter.com/_anamedina_
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La Fundación, 
preparada 
para un curso 
excepcional

Charo Villalba es la 
directora del Departamento 

Pedagógico y gestiona ahora 
todo lo relacionado con la 
enfermedad para responder de 
forma inmediata y segura. «La 
Fundación Victoria está poniendo 
en práctica todas las medidas 
propuestas por la Consejería de 
Educación, anticipando los medios 
y recursos necesarios para que 
la incorporación de todos sea 
lo más segura posible. Somos 
una gran familia y tenemos la 
responsabilidad de ofrecer a todos 
los que confían en nosotros el 
soporte necesario para garantizar 
la seguridad», explica.

Cada director o directora, junto 
a sus equipos, ha trabajado en un 
plan minucioso para desarrollar su 
labor segura y eficazmente. Alberto 
Ruiz, director del colegio Padre 
Jacobo, cuenta que «la sociedad 
está muy preocupada por mantener 
las distancias, por levantar 
muros que nos separen. Nosotros 
apostamos por crear puentes 
que permitan llevarnos, desde el 
cumplimiento de las normas, a 
un trabajo de las emociones que 
consideramos fundamental. La 
clave está, no tanto en prohibir, 
sino en conseguir con una buena 
pedagogía que toda la comunidad 
educativa cumpla su función 

con responsabilidad. En la 
práctica, hemos aumentado el 
número de recreos, incorporado 
señalizaciones, grupos estables 
de convivencia… y el profesorado 
velará para que nuestro colegio 
sea un lugar seguro para seguir 
aprendiendo de un modo 
integral».

confianza a las familias

Para los más pequeños, el reto 
es mayor. María Martínez es la 
directora de Centro de Educación 
Infantil San Pablo, en la Trinidad, 
y afirma que «aunque las familias 
tienen miedo, y entendemos que 
cuesta decidir traer a sus pequeños, 
confían en que ponemos todo de 
nuestra parte para asegurar la salud 
de sus hijos. Como educadoras, el 
objetivo es transmitir confianza, 
seguridad y cariño a los niños, 
tan imprescindible en esta etapa, 
usando mascarillas y midiendo 
el contacto físico, pero lo 
conseguiremos», añade.

Las familias son imprescindibles 
en el proceso educativo de Fundación 
Victoria. «Su colaboración es 
vital para el éxito nuestra labor», 
explica la coordinadora Covid. Y así 

lo confirma María Jesús Serrano, 
madre de alumnos que asegura que 
«si todos somos responsables y 
hacemos las cosas bien, no habrá 
que preocuparse. En los colegios 
diocesanos se están tomando todas 
las precauciones, nos informan 
de todo y escuchan nuestras 
sugerencias. Esa comunicación 
y el trato cercano me da mucha 
seguridad».

Las Escuelas de la Fundación 
Victoria, que empiezan su 
actividad el 1 de octubre, una 
vez asentados los protocolos 
de los centros, también están 
preparadas. Por ejemplo, la 
Escuela Deportiva, dirigida por 
Miguel Cristobal Rueda, ofrecerá 
todos los medios para restablecer 
la práctica deportiva, «tan 
necesaria, especialmente tras 
tantos meses de confinamiento. 
Trabajamos combinando los 
protocolos de los colegios con 
los de las distintas federaciones 
deportivas, lo que aporta 
doble seguridad. Además, 
impulsaremos el área de salud, 
con entrenamiento personal, 
pilates, fisioterapia y la piscina de 
Fundación», afirma Rueda.

En estos días comienzan las clases, pero la Fundación Victoria, con cerca de 8.000 alumnos y 826 profesionales, 
lleva ya meses preparando la vuelta al cole. Entre las medidas tomadas se encuentra el nombramiento de una 
coordinadora del protocolo Covid, una figura que recae en la persona de Charo Villalba

EN PORTADA

Ana Medina @_anamedina_

Madre de alumnos: «Nos informan de todo y escuchan 
nuestras sugerencias. Me da mucha seguridad»

Reunión formativa con el consejo de AMPAS de los colegios diocesanos

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052876/los-colegios-diocesanos-unidos-frente-al-covid-/
http://twitter.com/_anamedina_


JORNADA SACERDOTAL INICIO DE CURSO
El jueves 17 de septiembre, el salón Tabor 
de la Casa Diocesana acoge la Jornada 

Sacerdotal de Inicio del Año Pastoral, un día de 
fraternidad sacerdotal al que están convocados 
sacerdotes, religiosos y diáconos y donde 
son presentadas las Prioridades Pastorales 
Diocesanas para el curso que comienza. También 
se presentará a los sacerdotes que se incorporan 
este curso a nuestra diócesis y se felicitará a los 
que este año han celebrado sus 25 o 50 años de 
ordenación sacerdotal.
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VIDA EN LA DIÓCESIS EUCARISTÍA DE ENVÍO DE PROFESORES
El 26 de septiembre, por la tarde, la 
Diócesis de Málaga invita a todas las 

parroquias a realizar la Eucaristía de Envío de 
Profesores Cristianos. Con esta celebración, 
los profesores y educadores cristianos de 
todos los centros y etapas educativas, desde 
Educación Infantil hasta la Universidad, son 
“enviados” por la Iglesia para el desarrollo 
de su trabajo en el seno de sus propias 
comunidades. Los profesores de Religión 
necesitan también la venia del Obispo para 
esta tarea. En la Catedral, la Eucaristía de 
Envío de los Profesores Cristianos tendrá 
una mínima participación debido a las 
restricciones sanitarias. Tendrá lugar a 
las 18.30 horas, estará presidida por el 
Obispo y contará con la participación de un 
reducido número de personas designadas de 
antemano por la Delegación de Enseñanza, en 
representación de la comunidad educativa.

TRASLADO DE LA FUNDACIÓN LUX MUNDI
El patronato de la Fundación Diocesana 
Lux Mundi ha decidido que, a partir del 1 
de septiembre, el Centro Ecuménico de 
Fuengirola trasladará temporalmente su sede 
a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
en Fuengirola en Calle María Josefa Larrucea. 
Desde las nuevas instalaciones continuarán 
organizando encuentros de formación y 
oración ecuménica y estrechando los lazos 
de amistad entre las diferentes confesiones. 
Asimismo, continuarán ayudando a los 
més desfavorecidos a través de las Cáritas 
parroquiales.

SANTA EUFEMIA, 24 HORAS EN DIRECTO
Antequera culmina sus 
fiestas patronales con la 

de Santa Eufemia, que celebra 
un triduo del 11 al 13 con el 
culmen de la función votiva del 
16 de septiembre, la Misa más 
antigua que se celebra en toda 
la diócesis malagueña. Ante la 
situación por la pandemia y el 
pequeño aforo que permite el recoleto templo 
conventual, se ha puesto en funcionamiento el 
canal de YouTube “Santa Eufemia de Antequera” 
por el que se podrá ver a la imagen las 24 horas 
en directo, así como seguir los cultos y misas de la 
iglesia que pertenece a la parroquia de Santiago. 
El martes 15 de septiembre a las 23.30 horas 
habrá una oración en su templo. Ya el miércoles 
16, la iglesia estará abierta de 10.30 a 13.30 y desde 
las 17.00 horas hasta el comienzo de la misa, a las 
19.30 horas. Este año tendrá también la presencia 
del cáliz rescatado de la iglesia de Qaracosh.

REAPERTURA DEL ARCHIVO DIOCESANO
La Diócesis ha realizado una serie de 
mejoras en las dependencias del Archivo, 

especialmente en materia de accesibilidad y 
protección contra incendios. Así, desde el 10 de 
septiembre, mediante cita previa, (investigacion.
ahd@diocesismalaga.es), los investigadores 
y estudiosos pueden acceder al mismo por 
calle Santa María, número 18 (horario: lunes a 
viernes, de 9.00 a 14.00 horas) Para la ampliación 
y mejora del Archivo, se han reutilizado las 
antiguas dependencias del Centro de Teología, 
que habían quedado disponibles tras su traslado 
a la antigua Abadía de Santa Ana. Adaptado a las 
personas con movilidad reducida, los interesados 
son recibidos en el puesto de control, donde 
pueden exponer sus consultas al archivero y 
acceder a los documentos disponibles en la sala 
de investigación. 

CONSEJO DIOCESANO DE JUVENTUD
El salón de actos del Seminario 
Diocesano de Málaga acogerá el sábado 

19 de septiembre, a partir de las 10.30 horas, 
la reunión de Consejo Diocesano de Juventud, 
siguiendo todas las medidas de seguridad y 
distanciamiento necesarias. Están convocados 
todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos responsables de la coordinación de las 
actividades con adolescentes y jóvenes en las 
parroquias, colegios, movimientos, asociaciones 
y cofradías de la diócesis.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052882/la-patrona-santa-eufemia-celebra-sus-fiestas-patronales-en-antequera-/
mailto:investigacion.ahd%40diocesismalaga.es?subject=
mailto:investigacion.ahd%40diocesismalaga.es?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052873/reapertura-del-archivo-diocesano/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052852/la-iglesia-envia-y-anima-en-su-mision-a-los-profesores-cristianos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052870/juventud-pone-en-marcha-un-nuevo-curso-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052854/el-clero-arranca-el-curso-con-la-jornada-sacerdotal-/


DiócesisMálaga • 13 septiembre 2020

Domingo XXIV del Tiempo Ordinario

7

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: 
«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo 
que perdonar? ¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta: 
«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece 
a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. 
Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez 
mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó 
que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus 
posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a 
sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y 
te lo pagaré todo”. El señor tuvo lástima de aquel empleado 
y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el 
empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le 
debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: 
“Págame lo que me debes”. El compañero, arrojándose a 
sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo, y 
te lo pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel 
hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo 
ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su 
señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: 
“¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque 
me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de 
tu compañero, como yo 
tuve compasión de ti?”. Y el 
señor, indignado, lo entregó 
a los verdugos hasta que 
pagara toda la deuda. Lo 
mismo hará con vosotros 
mi Padre del cielo, si cada 
cual no perdona de corazón 
a su hermano».

Salmo Responsorial: El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia

Seguimos en el capítulo 18 del Evangelio 
de San Mateo, dedicado a las palabras 

de Jesús sobre cómo debemos comportarnos en la 
fraternidad cristiana que es la Iglesia: el “Discurso 
eclesiástico”. El pasado domingo meditamos la 
corrección fraterna. Hoy preguntamos con San 
Pedro: “¿Cuántas veces tengo que perdonar las 
ofensas de mi hermano? Estamos seguros que el 
Señor nos va a perdonar siempre, pero perdonar 
yo al que me hizo la faena…eso es diferente. ¡Y 
cuánto nos cuesta! Y además perdonar de verdad,  
supone olvidar y que no quede en nosotros la más 
pequeña brizna de rencor. Pero si no perdonamos 
de verdad, no podemos rezar el “Padre nuestro”,  
en el que al pedir el perdón, nos comprometemos 
a perdonar a los que nos ofenden. Jesús nos 
pone una parábola en la que se compara lo que 
Dios nos ha perdonado y lo incapaces que somos 
nosotros para perdonar. Y  como lo que nos toca 
al bolsillo lo entendamos mejor, baja al ejemplo 
monetario: aquel que debía diez mil talentos 
(unos 100 millones de euros, al precio de la plata 
actual) y se los perdonan; y  ese mismo hombre 
que debía esa inmensa cantidad, no perdona 
y quería estrangular al pobre que le debía 100 
denarios (unos 5.000 Euros). Atención a la carta 
de Santiago (2, 13): “El juicio será sin misericordia 
para quien no practicó la misericordia”. Cuando 
Jesús termina la parábola nos anima a “perdonar 
de corazón al hermano”. Así se construye la 
fraternidad. 

Perdonar millones

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 18, 21-35

IGNACIO NÚÑEZ DE CASTRO, SJ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo recoge el 
Bendicional en 
su número 534 
explicando la 
finalidad de dicha 
bendición:
“Cuando los 
cristianos desean 
inaugurar una nueva casa invocando la 
protección divina… Así, juntos y con alegría, 
dan gracias a Dios, de quien procede todo 
bien, por el don de una nueva vivienda”.

EXISTE LA COSTUMBRE CRISTIANA DE BENDECIR 
UNA NUEVA CASA?

Tú nos perdonas muchísimo.
Enséñanos a perdonar poquito a poco.

CON OTRA MIRADA

PATXI
pachifano patxi.fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS 

EVANGELIUM
EVANGELIE

LENGUA DE SIGNOS

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/


BENDITOS PUEBLOS

Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

MACHARAVIAYA

Sorprendente Macharaviaya
En pleno corazón de la Axarquía, Macharaviaya, 
es conocida internacionalmente por ser la cuna 

de los Gálvez, una de las familias más relevantes de la 
nobleza española durante el siglo XVIII, que tuvo un 
papel fundamental en la Guerra de la Independencia 
de Estados Unidos y fueron los grandes mecenas e 
impulsores del pueblo.

Declarada Bien de Interés Cultural en 2010, la iglesia 
de San Jacinto data de 1505. Según el diccionario de 
Pascual Madoz, «un edificio sólido de piedra y ladrillo, 
de orden corintio y de una sola nave con 42 varas 
de longitud y 10 de latitud... Consta de 8 altares de 
mucha sencillez y elegancia, con sus mesas de mármol 
jaspeado y un magnífico cuadro cada uno... en el 
punto más central de su frontis hay un cuadro de muy 
poco mérito que representa un crucifijo antiquísimo, 

el cual según consta en el archivo municipal estuvo 
conservado 700 años durante la invasión mahometana 
en una cueva llamada de la Hiedra. A su izquierda 
se ve una hermosa pintura de San Bernardo... y en 
la parte superior otra de San Jacinto, que es titular 
de la parroquia. Los demás altares son enteramente 
iguales sin más diferencia que la de la imagen de su 
veneración... todas son del célebre Murillo...».

A día de hoy, como recuerda su párroco, Enrique 
Mateo, «me sigue impresionando cada día llegar a 
Macharaviaya, ya que, tras curvas y miradores al paisaje 
de la Axarquía, es una sorpresa cuando descubres 
el pueblo coronado por la parroquia que sobresale 
por encima de las casas. Una auténtica “catedral” 
que enriquece y magnifica el patrimonio de esta 
localidad».

Fachada de la parroquia de San Jacinto

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052875/benditos-pueblos-macharaviaya/
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