
Año XXIII
Número 1.198

Domingo XXV T.O.
20 septiembre 2020

No hay enfermos incuidables 
aunque sean incurables

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. Del 
21 al 25 de septiembre los alumnos solicitantes 
recibirán la admisión de su solicitud de matrícula 
y se podrán acercar al centro a confirmarla. 
Ambos centros, cuyas nuevas instalaciones 
han sido adaptadas para ofrecer las máximas 
garantías de seguridad tanto a los alumnos como 
a los profesores, comenzarán sus clases el 28 
de septiembre en su sede del Centro Diocesano 
Císter (calle Abadía de Santa Ana, 4). Por su 
parte, la Escuela Teológica San Manuel González 
abrirá en octubre su plazo de inscripciones.

Este domingo concluye el plazo de 
inscripción en los Centros de Teología

El Congreso de los Diputados ha decidido seguir adelante con la tramitación de la Ley Orgánica de 
regulación de la eutanasia. Con este motivo, la Conferencia Episcopal Española ha publicado una 

reflexión bajo el título “No hay enfermos ‘incuidables’, aunque sean incurables” en la que señalan que 
esta decisión «es una mala noticia, pues la vida humana no es un bien a disposición de nadie. (...) Lo 
propio de la medicina es curar, pero también cuidar, aliviar y consolar sobre todo al final de esta vida. 
La medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final. (...) 
Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades 
actuales que no están plenamente atendidas». Documento completo pinchando en el botón rojo.

GALERÍA DE FOTOS
Este cáliz, tiroteado por el Daesh, ha 
recorrido la Diócesis este mes. En 
el siguiente enlace, su historia y los 
lugares que ha visitado.

https://www.diocesismalaga.es
http://ceset.edu.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/2014052850/teologia-abierto-el-plazo-de-matriculacion-on-line/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052894/los-obispos-espanoles-ante-la-eutanasia/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
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Cosme y Damián eran hermanos 
gemelos y muy buenos médicos allá 
por el siglo III d.C. Aunque nacieron 
en Arabia, estudiaron en Siria y fue allí 
donde ejercieron este noble oficio de 
devolver la salud a los enfermos. Todo 
el pueblo los admiraba y respetaba 
porque practicaban la medicina 
gratuitamente impulsados por la 
caridad cristiana. Como, a pesar de la 
persecución contra la Iglesia, no se 
negaban a proclamar abiertamente 
su fe ante cuantos veían necesitados 
también de salud espiritual fueron 
finalmente detenidos por el 
gobernador de Cilicia, Lisias, que 
primero los torturó y luego los 
decapitó. 

Cosme y Damián son nombrados 
en el canon I de la Misa y, junto con 
San Lucas, son los patronos de los 
médicos. También se encomiendan 

a ellos todos los profesionales de la 
rama sanitaria: enfermeros, cirujanos, 
dentistas, farmacéuticos o químicos. 

Muchas leyendas hablan de los 
milagros acaecidos por intercesión 
de estos dos hermanos en la sangre y 
en la fe, tanto durante su vida como 
después de muertos. 

La más famosa, representada en la 
ilustración que acompaña este texto, 
es la del primer trasplante conocido. 
El beneficiario fue un sacristán a 
quien el cáncer le había corrompido 
completamente una pierna. Durante 
la noche, el enfermo vio en sueños 
a Cosme y Damián que aparecieron 
cargados con su instrumental 
quirúrgico. Tomando la pierna de otra 
persona de piel negra que acababa de 
fallecer, se la implantaron al sacristán 
que, desde entonces, pudo usar la 
pierna ajena como propia.

     EL SANTO DE LA SEMANA

26 DE SEPTIEMBRE

A pesar de que eran muy reconocidos 
y contaban con un gran prestigio 
profesional, Cosme y Damián no 
aceptaban dinero por prestar sus 
servicios. Entendían la medicina 
como una vocación propia de la 
caridad cristiana. Detrás de cada 
enfermo, ellos eran capaces de ver 
el rostro de Cristo sufriente. Por eso 
no tenían pacientes de primera, de 
segunda o de tercera, que es como nos 
clasifica el dinero; por eso curaban a 
todos por igual.

Lamentablemente, esta 

clasificación se cuela muy a 
menudo en el ámbito de la salud. 
El papa Francisco lo denunciaba 
recientemente: «¡Sería triste si en la 
vacuna del Covid-19 se diera prioridad 
a los más ricos!». Y proponía: «con el 
ejemplo de Jesús, el médico del amor 
divino integral, es decir de la sanación 
física, social y espiritual, tenemos 
que actuar ahora, para sanar las 
epidemias provocadas por pequeños 
virus invisibles, y para sanar esas 
provocadas por las grandes y visibles 
injusticias sociales”.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Una vacuna para todos por igual

Santos 
Cosme y 
Damián

<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


Se me viene a la cabeza y al corazón aquel sacerdote que un día, 
tras celebrar la Eucaristía del domingo, se acercó a mí, me saludó y 

me dijo, casi al oído: “la alegría de la que habla Evangelio… está también 
presente en los momentos difíciles”. Efectivamente era un tiempo difícil 
y aquellas palabras dieron paso a conversaciones y a invitaciones a rezar 
para poner todo en las manos del Padre y confiar. Algo que se nos dice 
tanto y que tantas veces nos cuesta hacer realidad. Hoy estoy convencido 
de que si aquel sacerdote fue importante para mí, para ayudarme en la 
fe, no fue solo por aquellas palabras; lo fue, sobre todo, porque él mismo 
hace presente en su vida eso que me decía. A pesar de las dificultades 
que van surgiendo, como a cualquier persona, el cariño, la ilusión, la 
confianza en Dios en definitiva con la que afronta cada día, siguen 
recordándome que, si buscas hacer la voluntad del Padre, su alegría 
siempre te acompaña.

MI CURA  ALFONSO CLAVERO

Su alegría siempre te acompaña
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«A Dios le 
pido que nos 
duelan los 
pobres»

Vicario para la Acción Caritativa y 
Social, ¡vaya responsabilidad!

Sí, es una responsabilidad es verdad. 
Los preferidos de Dios son los pobres, 
pues también los preferidos de 
nuestra Iglesia malagueña, son esas 
personas que viven en ese mundo de 
las distintas pobrezas.
Para quienes desconocen las estructuras 
diocesanas ¿En qué va consistir su tarea?
Sobre todo en coordinar las distintas 
delegaciones y realidades que tiene 

la Iglesia de Málaga en este área. 
Es verdad que, cuando en la Iglesia 
pensamos en caridad, la primera 
gran realidad que nos viene a la 
mente por cercanía y por presencia 
en las diferentes parroquias es la 
de Cáritas. Pero además de Cáritas, 
hay otra serie de delegaciones otra 
serie de delegaciones que van desde 
la Pastoral de la Salud, pasando por 
Pastoral Penitenciaria, Migraciones 
o Manos Unidas que es otra de las 

organizaciones que la Iglesia tiene 
para trabajar en este mundo, en 
este caso en el desarrollo del Tercer 
Mundo. 
¿Qué le pide usted a Dios en esta nueva 
misión?
Que de verdad nos duelan los 
hermanos, que nos duela su 
sufrimiento, que nos duelan los 
pobres; porque si en ellos vemos el 
rostro sufriente de Cristo, no es algo 
que podemos dejar para más tarde. 

El antequerano Juan Manuel Ortiz Palomo (1972), nuevo párroco de San Fernando en la barriada malagueña 
de El Cónsul, es también el nuevo vicario episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Diócesis. A punto de 
defender su tesis doctoral, reflexiona sobre la pandemia, la labor de la Iglesia y los “preferidos del Señor”

ENTREVISTA

Antonio Moreno @antonio1moreno

https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014052786/mi-cura-por-alfonso-clavero/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052887/ortiz-palomo-le-pido-a-dios-que-nos-duelan-los-pobres/
http://twitter.com/antonio1moreno
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«El Rosario es como ver el 
álbum de la Pasión con María»

«María es muy importante para 
mí y le encomiendo muchas cosas 
de mi vida de pareja», confiesa 
el dibujante. Pero también los 
momentos de necesidad han sido 
sus maestros de oración. Así han 
calado en él oraciones como la de 
“Hazme instrumento de tu paz”, de 
san Francisco o “Padre me pongo en 
tus manos”, de Carlos de Foucauld. 
«Cuando busco un espacio de retiro 
interior para dibujar cosas de Dios, 
encuentro también muchas joyas, 
como unos audios que he descubierto 
ahora con textos de san Rafael 
Arnaiz», añade. Para él, el móvil es 
un aliado, desde aplicaciones como 
“Rezando Voy” o “Diez minutos 
con Jesús” hasta la mensajería 
instantánea. «Recibo diariamente 
mensajes de personas que comparten 
el evangelio o reflexiones, y que son 
como un goteo de Gracia. También 
rezo en casa con los niños cuando 
bendecimos la mesa o cuando llega la 
hora de dormir y, con música, como 
Ixcís, Brotes de Olivo, Unai Quirós 
o Santiago Benavides. De forma 

más íntima antes de dormir, cierro 
los ojos, reviso el día, me pongo en 
presencia del Señor, le doy gracias, 
le cuento mis angustias... Me gusta 
mucho recordar cada día que el 
domingo comulgué, y que el Señor 
está conmigo, me habita, y que me 
sumo a su proyecto del Reino de 
Dios».

Un descubrimiento en su vida 
reciente ha sido el Rosario. «Antes 
me costaba pero ahora me da 
mucha paz. Es como si viéramos 
con María el álbum de fotos de lo 
que pasó su hijo. Me encanta ver 
esta historia de vida, que acompaña 
mi dolor y mi alegría durante la 
semana», explica.

Pachi Velasco aprendió de sus padres a rezar con las oraciones tradicionales que luego él mismo ha enseñado 
a sus hijos. El padrenuestro, el avemaría, el “bendita sea tu pureza”, etc. «La devoción a María y el rezo del 
ángelus me vino más tarde, gracias a las catequistas de mi comunidad»

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...

PACHI VELASCO FANO
PROFESOR Y DIBUJANTE

Instrumento de tu paz
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.   
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  ser 
comprendido, cuanto comprender,  ser amado, cuanto amar.   
Porque es dándose como se recibe,  es olvidándose de sí mismo como uno se 
encuentra a sí mismo,  es perdonando, como se es perdonado,  es muriendo 
como se resucita a la vida eterna.

http://twitter.com/_anamedina_
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La Diócesis de Málaga ora por 
los cristianos perseguidos

La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
ha traído a Málaga un cáliz rescatado de la iglesia 

Sirocatólica de Qaracosh, una de las iglesias de la llanura 
de Nínive, profanadas por el Daesh. El cáliz fue usado 
para prácticas de tiro y presenta las señales de haber 
sido traspasado por una bala. La primera celebración 
con el cáliz profanado tuvo lugar en la parroquia de San 
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en Estación de 

Cártama, el domingo, 23 de agosto, justo al día siguiente 
del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas 
de Actos de Violencia motivado por la Religión o las 
Creencias. Tras casi un mes recorriendo la Diócesis, 
concluyó su recorrido en la parroquia de El Buen Pastor, 
en Málaga capital. En todos los lugares que ha visitado, los 
fieles han tenido la oportunidad de rezar por los hermanos 
cristianos perseguidos así como por sus perseguidores.

GALERÍA

Lunes 7 de septiembre. 
ALORA. NOVENA VIRGEN DE FLORES  

 Sábado 5 de septiembre. NOVENA A LA 
PATRONA. CATEDRAL DE MÁLAGA

 Jueves 17 de septiembre. PARROQUIA 
EL BUEN PASTOR (MÁLAGA)

Domingo 23 de agosto. CÁRTAMA 
ESTACIÓN. SAN ISIDRO

Martes 1 de septiembre. PARROQUIA DE LA 
SANTA CRUZ Y SAN FELIPE NERI (MÁLAGA)

https://www.diocesismalaga.es/videos-desde-el-confinamiento/2014052825/llega-a-malaga-un-caliz-profanado-por-el-daesh-en-irak-/


1.200 PROGRAMAS DE PALABRA AMIGA
El próximo 25 de septiembre, el programa 
de radio semanal “Palabra Amiga” cumple 

su emisión número 1.200. Este espacio del 
arciprestazgo de Ronda se emite en Radio Ronda 
desde mediados de la década de los 80, cuando lo 
inició el seglar Agustín Clotet. Desde 1998, esta tarea 
continúa ahora con Joaquín Jiménez, acompañado 
por Auxi López y José Manuel Castaño.
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VIDA EN LA DIÓCESIS NUEVO DELEGADO DE CÁRITAS
El Sr. Obispo ha realizado los siguientes 
nombramientos: Antonio Collado, 

delegado episcopal de Cáritas Diocesana; Miguel 
Norbert Ubarri, vicario parroquial de Madre del 
Buen Consejo (Torremolinos) y de San Miguel 
(Torremolinos); Francisco Javier Guzmán, 
presidente Diocesano de la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC); Emilio José Hernández 
SCJ, vicario parroquial de San Antonio de Padua 
(Málaga) y David Roger Roca, diácono colaborador 
con Nuestra Señora del Socorro (Ronda) y con 
Santa Cecilia y Nuestro Padre Jesús (Ronda).

NUEVOS GRUPOS PARA JÓVENES
La Comisión de Juventud del arciprestazgo de 
Fuengirola-Torremolinos, ha formado dos 

grupos, uno para jóvenes de entre 18 y 22 años y 
otro para jóvenes de 23 a 30 con los que pretenden 
tener una reunión quincenal de oración, formación 
y convivencia, cada vez en una parroquia diferente. 
La primera de ellas está prevista para este viernes 18 
de septiembre a las 21.00 horas en la parroquia de El 
Carmen de Fuengirola. Más, en el botón rojo.

ENCUENTRO DE INICIO DE CURSO
El jueves 17 de septiembre se celebró en 
Casa Diocesana Málaga la Jornada Sacerdotal 

de Inicio del Año Pastoral, en la que conocieron 
las Prioridades Pastorales Diocesanas 2020-2021 
y se homenajeó a los sacerdotes que cumplen 25 
o 50 años de ordenación (en las fotos). La crónica 
de la jornada, pinchando en el botón rojo.

TIEMPO DE LA CREACIÓN EN MÁLAGA
El día 25 de septiembre, nuestra Diócesis 
se suma al Tiempo de la Creación con una 

oración ecuménica que tendrá lugar en la Catedral 
a las 20.00 horas, presidida por el Sr. Obispo. En 
ella se pedirá también por la humanidad afectada 
por la pandemia de la Covid-19. El papa Francisco 
nos invitó recientemente a que, unidos como seres 
humanos, rezando a Dios, de acuerdo con nuestra 
propia cultura, tradición y creencia,  nos dirijamos a 
Dios Padre,  para que detenga no solo esta pandemia, 
sino aquellas que también hacen morir a las 
personas: la pandemia del hambre, la violencia, la 
injusticia y muchas otras de las que están por venir. 
El Tiempo de la Creación es una época para renovar 
nuestra relación con el Creador y su Creación a través 
de la celebración, la conversión y el compromiso de 

ACOMPAÑANTES DE ACCIÓN CATÓLICA
La Comisión Diocesana de la Acción Católica 
General en Málaga ha convocado, a través 

de las coordinadoras interparroquiales, a los 
acompañantes de grupos de vida al Encuentro de 
Inicio de Curso, que tiene lugar en la parroquia 
María Madre de Dios, en Málaga, el sábado 19 de 
septiembre, de 18.00 a 21.00 horas.

NUEVO VÍDEO DEL SEMINARIO MENOR
Desde la Delegación de Pastoral Vocacional 
han lanzado un vídeo en redes sociales en el 

que se conoce, de la mano de sus protagonistas, 
en qué consiste el Seminario Menor de la Diócesis 
de Málaga. Puedes ver el vídeo pinchando en el 
botón rojo.

LA PATRONA EN EL TECHO DE MÁLAGA
La web de 
la diócesis 

recoge la noticia 
de la restauración 
y puesta en valor 
de la imagen de 
Santa María de la 
Victoria que fue 
destrozada en un 
acto vandálico y 
que vuelve a bendecir a peregrinos y montañeros 
en el Pilar de Tolox, a 1.700 metros de altitud.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052928/el-clero-conoce-las-prioridades-pastorales-diocesanas-20-21/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052902/oracion-ecumenica-por-la-creacion-y-ante-la-pandemia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014047801/nombramientos-diocesanos-16-de-septiembre-de-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=iXa8s9YnZzc&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052899/palabra-amiga-cumple-1200-programas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052931/nuevos-grupos-para-jovenes-de-18-a-30-anos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052893/santa-maria-de-la-victoria-en-el-techo-de-su-diocesis/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052885/los-acompanantes-de-grupos-de-vida-inician-el-curso/
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«El reino de los cielos se parece a un propietario que al 
amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después 
de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a 
la viña. 

Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban 
en la plaza sin trabajo, y les dijo: “Id también vosotros 
a mi viña, y os pagaré lo debido”. Ellos fueron. Salió de 
nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. 
Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: 
“¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?”. Le 
respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Él les dijo: “Id 
también vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, el dueño 
dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el jornal, 
empezando por los últimos y acabando por los primeros”. 
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. 
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían 
más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. 
Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos 
últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual 
que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el 
bochorno”. Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago 
ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma 
lo tuyo y vete. Quiero darle 
a este último igual que a ti. 
¿Es que no tengo libertad 
para hacer lo que quiera 
en mis asuntos? ¿O vas a 
tener tú envidia porque 
yo soy bueno?”. Así, los 
últimos serán primeros y los 
primeros, últimos».

Salmo Responsorial: Cerca está el Señor de los que lo 
invocan.

En este domingo el Evangelio de Mateo nos 
presenta una parábola, creo que con dos 

enseñanzas principales para nuestra vida: Dios que 
nos llama y la recompensa por el trabajo en la viña. 
La primera enseñanza es descubrir a un Dios que 
no se cansa de llamarnos, hasta en cinco ocasiones 
sale a buscar trabajadores. Y lo hace porque hay 
mucha necesidad en la viña (mundo actual). Aquí 
no vale decir no tengo tiempo, no soy capaz, porque 
somos llamados a ir en medio de la viña, a podar 
los odios, rencores, miedos y desesperanzas y a 
sembrar el amor de Dios. A sembrar la misericordia, 
la esperanza, la alegría; a sembrar la Buena Noticia, 
que hoy más que nunca estamos necesitados de 
escuchar y de alimentar nuestra vida en ella. Esto solo 
se realizará si nos abrimos a la invitación que Dios nos 
hace para ir a su viña, y no ponemos excusas (no sé, 
no tengo tiempo, estoy ya cansado, etc.). Aceptemos 
la invitación del Señor con ilusión y descubriremos 
la mejor recompensa de trabajar en su viña, que no 
es otra que poder terminar la jornada y decir: “Siervo 
pobre soy, he sembrado lo que Dios me ha pedido en 
cada palabra, en cada gesto, en cada mirada”. Esa paz, 
esa alegría de haber hecho de nuestra viña un lugar de 
Dios para los demás es el mejor salario que podemos 
recibir. Entonces no surgirán las comparaciones 
sobre si uno ha hecho más que otro, o si uno está 
más atento mientras otro está más despistado. 
Familia acojamos la llamada de Dios, y como Iglesia 
ilusionada, trabajemos juntos en esta viña que nos ha 
tocado sembrando la Buena Noticia.

Llamados a la viña

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 20, 1-16

GUILLERMO TEJERO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, 
en su número 
665, invita a 
este tipo de 
bendiciones:
«Existe, pues, 
motivo más 
que suficiente 
para bendecir 
aquellos lugares donde el hombre trabaja con 
empeño en beneficio propio y en provecho de 
sus semejantes».

SE PUEDE BENDECIR UN LABORATORIO, UN 
TALLER O UNA TIENDA DE COMERCIO?

Para Él todos somos sus “número uno”

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

Archidona, la 
“Señora de las alturas”

Situada en la falda de la Sierra de Gracia, 
Archidona fue declarada Conjunto Histórico y 

Artístico en 1980. Pero si hay algo que caracteriza a 
esta localidad es su Plaza Ochavada, trazada en 1786 y 
sufragada por los vecinos del pueblo y su devoción por 
la Virgen de Gracia.

La devoción de toda la comarca por esta advocación 
se sitúa en 1462, año en el que Pedro Girón, Maestre de 
Calatrava conquistó Archidona, y la antigua mezquita 
fue remodelada, convirtiéndose en la primera 
parroquia de la localidad. Como recoge en su obra el 
que fuera sacerdote de la Diócesis de Málaga, Rafael 
Gómez Marín, “Geografía de la Iglesia de Málaga”, el 
conquistador de la plaza llevaba en su estandarte «la 
imagen de una virgen morena en tela de sarga y al 
entregarla al primer alcaide de la fortaleza le dijo: “En 
Gracia os la doy”, de donde se cree procede el nombre 
de la advocación de su patrona».

A partir del siglo XVI, debido al aumento de la 
población de la antigua Arx Domina o “Señora de las 
alturas”, se va ocupando progresivamente la falda del 
cerro, y se forma la denominada Villa Baja, núcleo de 
la actual Archidona. Aquí se construye, a comienzos 
de siglo XVI, la iglesia de Santa Ana, de estilo gótico 
flamígero, y que constaba de una sola nave. En 1883 el 
templo estaba en estado ruinoso y, como consta en la 
lápida conmemorativa que se conserva en la sacristía, 
el archidonés Carlos Sánchez de la Fuente y Escovar 
sufraga importantes obras que transformaron por 
completo el cuerpo de la iglesia.

Considerada una joya del urbanismo andaluz 
del siglo XVIII, Archidona, cuenta además con 
el Monasterio de Jesús María del Socorro, de la 
comunidad de las monjas Mínimas, cuya iglesia del 
siglo XVII alberga en el interior una pieza única del siglo 
XVI: “La Virgen del fuelle”.

Santuario de la Virgen de Gracia

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/portada/?temporal&a=2014052929
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