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Laicos, educación y 
ecología, prioridades 

diocesanas
Caminar unidos después del Congreso de Laicos, la presencia pública 
del laicado en la educación y el cuidado de la creación son los pilares 

que fundamentan el trabajo pastoral en el curso que comienza.

Congreso de Laicos celebrado en Madrid en febrero

Nuevo Cristo 
para Parcemasa

Este martes ha sido 
bendecida la imagen del 

Cristo de la Compasión, que desde 
ahora preside la capilla principal del 
Cementerio de San Gabriel (Parcemasa), 
obra del joven imaginero Juan Vega que 
reflexiona sobre la oración en la página 4.

DESCARGA AQUÍ:

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/2014052948/el-cristo-de-la-compasion-acompana-el-ultimo-adios/
https://www.dropbox.com/s/72bp30i33xph1ap/prioridades%20pastorales%2020_21.pdf?dl=0
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En las narraciones de las vidas de los 
santos es muy difícil encontrar sus 
pecados. Parecería a los hagiógrafos 
que hablar de sus debilidades humanas 
menoscabaría su testimonio cuando 
en realidad lo estaría haciendo más 
creíble y, por lo tanto, más digno de 
admiración y de imitación. En el caso 
de san Jerónimo, la presentación que 
hace de él Benedicto XVI comienza 
destacando su “conocido carácter difícil 
y fogoso que le dio la naturaleza”. 

¿No es estupendo saber que uno de 
los santos más admirables de la historia 
del cristianismo, Padre y doctor de la 
Iglesia, era un borde, un “esaborío” 
como diríamos por estos lares? Y, sin 
embargo, por encima de sus pecados, 
sobreabundó la gracia consiguiendo 
transformar a este hombre de 
naturaleza pecadora tendente a la ira y a 
la cólera, en un dócil discípulo de Cristo 

que empeñó toda su larga vida en dar a 
conocer las escrituras. 

Nacido en Estridón (Croacia) el año 
347, conocía a la perfección el latín 
pues era su lengua nativa y estudió 
el griego y el hebreo. El Papa san 
Dámaso, conociendo su fama de asceta 
y su competencia de estudioso, lo tomó 
como secretario y consejero y lo alentó 
a emprender una nueva traducción 
latina de los textos bíblicos. Apoyado 
después por otros colaboradores, 
concibió la “Vulgata”, el texto “oficial” 
de la Iglesia latina, que fue reconocido 
como tal en el concilio de Trento. 

Hasta su muerte, con casi 80 años, 
se dedicó a estudiar la Biblia, a 
comentarla y a refutar las tesis de los 
herejes. 

La Palabra de Dios fue su vida y Dios 
consiguió que su vida fuera Palabra de 
Dios.

30 DE SEPTIEMBRE

Es una de las frases icónicas de san 
Jerónimo. Y es que, ¿cómo puede un 
cristiano llamarse tal sin beber cada día 
de la fuente de la que mana su alimento 
espiritual? Por eso la Biblia debe ser la 
fiel compañera del creyente. Lo anima 
en la aflicción, lo sostiene en la prueba, 
lo orienta en la oscuridad...

Hoy en día existen multitud de 
recursos para leer a diario la Palabra de 
Dios: ediciones de bolsillo, aplicaciones 

para móviles, etc.; pero también la 
Iglesia nos anima a sumergirnos en el 
estudio de las mismas para lo que pone 
instrumentos a nuestra disposición. 
La oferta de los Centros Teológicos 
Diocesanos está ahí, esperándonos. 
Los hay para todos los niveles y 
posibilidades. Solo hay que entrar en 
ceset.edu.es e informarse. La puerta está 
ahora abierta. Cristo nos espera en las 
Sagradas Escrituras, no lo ignoremos.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

«Ignorar las Sagradas Escrituras 
es ignorar a Cristo»

San Jerónimo puso la Biblia 
en el centro de su vida

     EL SANTO DE LA SEMANA

<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://ceset.edu.es
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


Sé de un cura que, de higos a brevas, se invitaba a comer a mi casa. 
Al más puro estilo de Jesús, que también se invitaba a comer a la 

casa de algunos. Más tarde comprobé que el objetivo principal de este 
cura no era comer (ni el de Jesús tampoco), sino ir en busca de la oveja 
perdida. En mi casa había dos ovejas perdidas: mi padre y yo. Ambos 
estábamos alejados de la Iglesia. Ya no íbamos a Misa. Él nos invitó a las 
catequesis de adultos que había en nuestra parroquia: “Id, que merece 
la pena”, decía. 

Un año fue mi padre. Y al año siguiente, después de otros varios 
almuerzos, fui yo. Me daba vergüenza decirle que no. Hoy le doy mil 
gracias a Dios por aquella falta de carácter o  timidez mía y por el tesón 
de aquel cura que no cejaba, porque, realmente, mereció la pena.

MI CURA  IGNACIO MEDINA

¿Cómo le pagaré lo que hizo por mí?
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«Los voluntarios 
son el tesoro y el 

corazón de Cáritas

¿Cómo piensa que debe 
prepararse Cáritas para afrontar 

la pandemia?
En cuestiones puntuales no puedo 
contestar, porque no conozco la 
situación real; pero yo sí animo a los 
voluntarios, que son el tesoro y el 
corazón de Cáritas, los que trabajan 
día a día en la parroquia, a mantener 
sobre todo una actitud fundamental, 
que es el cuidado de nuestra fe, 
de nuestra vivencia espiritual, de 
nuestro encuentro con Jesús, el 
Señor. Si la fe se mantiene viva y 
fuerte, nuestra vida, el servicio que 

se preste en Caritas, será muy al 
estilo de Jesús, lleno de misericordia, 
buscando el bien del hermano y, 
sobretodo, podremos descubrir el 
rostro del Señor en cada persona 
que se acerca. En definitiva, es la 
mística de Cáritas, que no es prestar 
un servicio altruista cómo hacen 
otras ONGs e instituciones, sino 
hacerlo con ese estilo tan peculiar 
del cristiano que sabe que en cada 
hombre que se acerca está Jesucristo.
¿Y cómo debe ser la misión profética de 
denuncia de las injusticias?
La caridad camina con dos pies, 

el primero es el servicio. Como 
decía la Madre Teresa de Calcuta 
a los políticos: “mientras ustedes 
discuten y consiguen algún acuerdo 
internacional, nosotros atendemos 
a los pobres, porque los pobres no 
pueden esperar”. Esa es la primera 
tarea de la Iglesia, estar cerca de los 
que lo necesitan; pero es verdad 
que también, desde el bautismo, 
el cristiano tiene el compromiso 
profético de, al menos, no aliarse con 
la injusticia. Si eso hay que hacerlo 
a nivel personal, ¡cuánto más la 
institución de la Iglesia! 

Tras regresar de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco (Venezuela), donde ha estado sirviendo a los más 
pobres, el sacerdote diocesano Antonio Collado (Jimena de la Frontera –Cádiz–, 1952) acaba de ser nombrado 
nuevo delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Málaga

ENTREVISTA

Antonio Moreno @antonio1moreno

ANTONIO COLLADO
DELEGADO DIOCESANO DE CÁRITAS

Antonio Collado durante su presentación en 
la Jornada Sacerdotal de Inicio de Curso

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052678/mi-cura-por-ignacio-medina/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052937/antonio-collado-los-voluntarios-son-el-corazon-de-caritas/
http://twitter.com/antonio1moreno
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«Me tienes que 
salir bien»

Este joven artista recuerda que 
se inició de forma más profunda 
en la oración dentro de las 
catequesis y los campamentos 
de verano que vivía en su barrio 
de La Palmilla y en el colegio de 
las Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia. Allí, además, empezó a 
sumergirse en las artes plásticas 
por medio de las extraescolares 
del centro. «Esa fue mi primera 
formación artística», confiesa. 
Y de ahí ha pasado con tesón 
y talento a ser un reconocido 
escultor, a pesar de su juventud. 
Su trabajo es otro ámbito natural 
de oración para él. «Rezo mucho 
trabajando, ya que mi trabajo es 
un poco especial porque los que 
nos dedicamos al arte estamos 
mucho tiempo encerrados en 
el taller y también en nosotros 
mismos, ponemos muchas horas 
de nuestro tiempo en ello, un 
tiempo que incluso le quitas a tu 
familia», cuenta el imaginero. 
«Creo que haciendo la imagen 
del Cristo de la Compasión, mi 

primer crucificado a tamaño 
natural, es una de las veces que 
más he rezado. No por mí, sino 
para llegar a buen puerto y que 
la imagen llegue también a todo 
el que la mire. En mi interior, le 
pedía a Dios un buen resultado; 
le decía: “Padre, ¡me tienes que 
salir bien! Porque si como obra de 
arte sales bien, vas a expresar lo 
que yo quiero decir contigo...”. Y 
es que nosotros podemos poner 
todo nuestro conocimiento, pero 
también Él debe aportar su parte 
a esa inspiración que se necesita 
para que una talla adquiera 
esa chispa, esa unción que la 
convierte en una imagen de 
devoción, algo por lo que lucho 
cada día». 

Tener a Cristo hecho madera 
delante es un privilegio para este 
artista, como él mismo reconoce: 
«Lo tuve unos días ya terminado 
en el taller, compartiendo tiempo 
conmigo, y lo he disfrutado 
un montón. Como me ha 
acompañado tantos meses, al 

verlo salir del taller sientes un 
vacío dentro, aunque te alegra 
que vaya al espacio sagrado 
donde debe estar». 

Juan Vega (Málaga, 1985) acaba de crear el Cristo de la Compasión, la imagen que desde ahora acompaña 
a quienes despiden a sus seres queridos en la capilla principal del Cementerio de San Gabriel de Málaga 
(Parcemasa)

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...

JUAN VEGA
ESCULTOR

El Padrenuestro

Padre nuestro que estás en 
el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu 
Reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy  nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas,
como también nosotros 
perdonamos  a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal. 

Amén.

Si Juan Vega tiene que quedarse 
con una oración, elige el 
Padrenuestro, la oración 
fundamental de todo cristiano: 

http://twitter.com/_anamedina_
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EN PORTADA

Un año más los laicos son 
prioridad

En el plan pastoral del curso 
anterior, la Diócesis de Málaga 
se planteó sus prioridades a la 
luz de algunos acontecimientos 
eclesiales, como el Congreso 
Nacional de Misiones (septiembre 
de 2019); el mes extraordinario 
misionero (octubre de 2019), al que 
el papa Francisco invitaba a toda la 
Iglesia; y el Congreso Nacional de 
Apostolado Seglar (febrero de 2020), 
programado por la Conferencia 
Episcopal Española para potenciar la 
acción del apostolado de los laicos. 
Estos tres acontecimientos pudieron 
celebrarse con buen resultado y la 
Diócesis de Málaga pudo participar 
activamente.

Como recogen las Prioridades 
Pastorales para este curso (descargar 
aquí), «la dimensión misionera se 
ha trabajado bastante con motivo 
del “Mes Misionero Extraordinario”. 
Sin embargo, el Congreso de Laicos, 
que pudo ser preparado con tiempo 
y celebrarse con alegría, no ha 
sido objeto de un seguimiento, tal 
como estaba previsto, a causa de la 
pandemia que ha truncado desde 
el mes de marzo del presente año 
todas las iniciativas y proyectos, 
limitándose a los que se han podido 
realizar por vía telemática». Por 
ese motivo, en la revisión de las 
prioridades, todos los organismos 

diocesanos han coincidido en 
retomar las prioridades pastorales 
sobre el apostolado seglar a la luz 
del Congreso de Laicos y sobre la 
presencia del laicado en la vida 
pública. 

Ante la situación de pandemia 
en que nos encontramos, recoge el 
texto de las prioridades, «debemos 
ser creativos y rehacer nuestra tarea 
pastoral, combinando lo presencial 
y lo virtual; y urge dotarse de 
instrumentos adecuados para ello». 

La celebración del Congreso de 
Laicos ha sido un regalo del Señor 
para la Iglesia en España y para 
cada diócesis. Por eso, la primera 
prioridad pastoral para el presente 
curso 2020-2021 se concreta en 
“Caminar unidos después del 
Congreso”.

La Diócesis de Málaga había 
comenzado ya una reflexión sobre 
la presencia del laicado en la Iglesia 
y en la sociedad en el curso 2018-
2019. Por tercer año consecutivo 
la presencia pública del laicado es 
una de las prioridades diocesanas. 
La segunda prioridad pastoral del 
presente curso la definimos como: 
“Ser cristianos en el espacio público: 
el mundo de la educación”.

El papa Francisco el 24 de mayo de 
2015 nos regaló la encíclica “Laudato 
sí”, sobre el cuidado de la casa 
común, para ofrecernos una visión 
global e integral de la crisis ecológica 
que está sufriendo nuestro mundo. 
Dado que estamos celebrando 
en toda la Iglesia Universal “un 
Año especial del aniversario de la 
“Laudato si”, para reflexionar sobre 
la encíclica, “La tercera prioridad 
para el presente curso pastoral la 
enunciamos como: “El Evangelio de 
la creación”.

Como cada año en el mes de septiembre, la Diócesis presenta sus prioridades pastorales para el curso. En primer 
lugar, a los miembros del clero, que pudieron conocerlas durante la Jornada Sacerdotal celebrada el pasado día 
17. El próximo 2 de octubre serán presentadas a los laicos durante el encuentro de estos con el Sr. Obispo

Ana Medina @_anamedina_

Participantes malagueños en el Congreso de Laicos celebrado en Madrid en febrero

Representantes de laicos malagueños tendrán 
un encuentro con el Sr. Obispo el próximo viernes

https://www.dropbox.com/s/72bp30i33xph1ap/prioridades%20pastorales%2020_21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72bp30i33xph1ap/prioridades%20pastorales%2020_21.pdf?dl=0
https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014052928/el-clero-conoce-las-prioridades-pastorales-diocesanas-20-21/
https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014052928/el-clero-conoce-las-prioridades-pastorales-diocesanas-20-21/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052946/el-obispo-invita-a-los-fieles-laicos-a-un-nuevo-encuentro/


ANTOLOGÍA POÉTICA FRANCISCO MARTÍN
El sacerdote diocesano Francisco Martín 
Martín acaba de publicar una antología poética 

que reúne gran parte de su creación literaria. El 
libro podrá adquirirse en el acto de presentación y 
después en la Librería Diocesana, en calle Postigo 
de los Abades. El 3 de octubre, a las 18.00 horas, 
será presentada por Antonio Santamaría, doctor 
en Filología Hispánica, con la presencia del propio 
autor, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud en 
calle Compañía.
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VIDA EN LA DIÓCESIS MISA APERTURA OCTUBRE MISIONERO
El 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa del 
Niño Jesús (Teresita de Lisieux), patrona de 

las misiones, la parroquia malagueña de María 
Madre de Dios acogerá la Eucaristía de apertura del 
mes de Octubre Misionero. Comenzará a las 19.30 
horas y es una de las actividades previstas por la 
Delegación Diocesana de Misiones para celebrar el 
DOMUND 2020.

LA MERCED EN DIOCESISMALAGA.ES
El 24 de septiembre celebramos la fiesta de 
Ntra. Sra. De la Merced, patrona del mundo 

penitenciario. Precisamente con ese mismo nombre, 
Málaga cuenta con una casa de Cáritas Diocesana en 
la que las personas que disfrutan de un régimen de 
semilibertad o que acaban de terminar de cumplir 
su pena encuentran un apoyo, un hogar, mientras 
logran su reinserción. Su director, el sacerdote Angel 
Antonio Chacón, ha explicado en una entrevista 
publicada por diocesismalaga.es, cómo ha afectado 
la pandemia a la labor que realizan y han venido 
realizando durante la pandemia: «Hemos tenido 
que acoger a gente cuya única opción éramos 
nosotros, porque si no, lo que les quedaba era una 
vuelta a prisión en régimen cerrado», señala. 
Además de la entrevista, la web diocesana ha 
publicado un artículo en el que Chacón expresa su 
inquietud por la repercusión del Covid-19 en la vida 
laboral y social de los acogidos.

MATRICULACIÓN ESCUELA TEOLÓGICA 
La Escuela Teológica San Manuel 
González comienza su curso número 31 

siguiendo todas las medidas de seguridad e 
higiene necesarias en cada una de sus sedes e 
implementando la modalidad semipresencial 
para quienes no puedan asistir. El plazo de 
matriculación comienza en octubre, para 
los alumnos de segundo y tercer curso, y en 
noviembre para los nuevos alumnos de primero.
Actualmente, la forma presencial de la Escuela 
Teológica cuenta con sedes en Antequera, 
Axarquía, Málaga, Marbella, Mijas-Costa y 
Ronda; y la forma extraordinaria semipresencial 
puede seguirse en Axarquía, Arciprestazgos de 
Álora y Coín, y Ronda. Toda la información de la 
Escuela Teológica San Manuel González la pueden 
consultar en la web de los Centros de Formación 
de la Diócesis.

MÁLAGA EN EL TIERRA SANTA CHALLENGE
Durante el confinamiento, Manuel Jiménez, 
párroco de Los Boliches, recibió en su 

teléfono un mensaje que le explicaba una actividad 
organizada desde la diócesis de La Rioja: el Tierra 
Santa Challenge. Y el reto que proponían era hacer 
una peregrinación virtual. Manuel se apuntó y 
anima a participar pues se trata de «una nueva 
forma de evangelizar, un regalo del Espíritu». 
Más de 3.200 peregrinos participaron en aquella 
primera edición del Tierra Santa Challenge, en la 
que también se inscribió el párroco de Los Boliches: 
«el reto que proponían era hacer una peregrinación 
virtual a Tierra Santa. Cada día recibía un correo 
electrónico con un documento pdf en el que podía 
leer una presentación de la etapa, enlazar con un 
vídeo sobre el lugar que ese día se visitaba en Israel, 
una reflexión acerca de lo que ocurrió en ese lugar, 
partiendo del Evangelio, y una propuesta orante». 
Y tanto bien hizo a Manuel que se unió al equipo de 
acompañantes. Este mes de septiembre ponen en 
marcha otra edición (en la que se pueden inscribir 
pinchando en el botón rojo que acompaña esta 
información) que llevará a los peregrinos al Cenáculo 
antes del 31 de octubre.

PROFESIÓN CLARISA DE ANTEQUERA
El sábado 19 de septiembre 
hizo su profesión religiosa 

Sor Elizabeth Mwikali Munyao 
en el Monasterio de Santa Clara 
de Antequera. La celebración 
estuvo presidida por el Obispo 
de Málaga, D. Jesús Catalá. 
La nueva clarisa es natural de Kenia y tiene 34 
años. Lleva diez años en España, y tras vivir en 
Sevilla y Alhama de Granada, llegó a Málaga, al 
Monasterio de Santa Clara (convento de Belén) de 
las Clarisas de Antequera, donde lleva dos años.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052940/la-carcel-es-una-realidad-dura-y-escondida/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052940/la-carcel-es-una-realidad-dura-y-escondida/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052940/la-carcel-es-una-realidad-dura-y-escondida/
https://ceset.edu.es/escuela-teologica-san-manuel-gonzalez/
https://ceset.edu.es/escuela-teologica-san-manuel-gonzalez/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052930/escuela-teologica-presencial-semipresencial-y-segura/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052898/malaga-presente-en-tierra-santa-challenge/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052950/el-sacerdote-francisco-martin-presenta-su-antologia-poetica/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052939/la-merced-nos-invita-a-no-ver-a-los-presos-como-escoria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052956/profesa-una-nueva-religiosa-clarisa-en-antequera/
https://www.diocesismalaga.es/seglares/2014052943/hoy-comienzan-los-actos-del-octubre-misionero/
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En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo: 

«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al 
primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. 

Él le contestó: “No quiero”. Pero después recapacitó y fue. 

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. 

Él le contestó:  “Voy, señor”. Pero no fue. ¿Quién de los 
dos hizo lo que quería el padre?».

Contestaron: «El primero».

Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las 
prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de 
Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino 
de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y 
prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros 
no recapacitasteis ni le creísteis».

Salmo Responsorial: Recuerda, Señor, que tu misericordia es 
eterna

Una de las cuestiones que ha centrado 
la atención de numerosos teólogos en 

las últimas décadas ha sido la reflexión sobre las 
actitudes personales y las disposiciones espirituales 
de los individuos que nos abren o nos cierran a la 
posibilidad de la fe cristiana.

Con la parábola de los dos hijos enviados por el 
padre a trabajar en la viña, Jesús explica el rechazo 
de los líderes religiosos de Israel y la acogida 
del Evangelio por parte de los pecadores que se 
convierten. El hijo que dice sí y no obedece representa 
a aquellos que conocían a Dios y seguían su Ley, pero 
no quisieron escuchar la voz de Dios a través de Juan 
Bautista y rechazaron a Cristo como el único salvador 
de sus vidas. El hijo que dice no y obedece representa 
a los que en un tiempo vivían fuera de la Ley, sin 
embargo, ante la presencia de Jesús, se arrepintieron, 
se convirtieron de su cerrazón y se abrieron al don de 
la salvación del Evangelio. 

J. H. Newman afirmaba que el rechazo de la fe brota 
a menudo “de un fallo del corazón, no del intelecto”. 
Si miramos en nuestro interior, descubrimos que en 
nuestro corazón hay un poco de los dos hermanos. 
Que en nuestro camino de fe andamos a veces 
entre la acogida y el rechazo, la fe y la incredulidad. 
Hoy, el Señor nos invita a descubrir las razones del 
corazón que bloquean nuestra relación con Él. A 
desenmascarar aquellas experiencias humanas que 
nos impiden edificar la vida desde Dios y no solo 
desde mi yo. Para Jesús las palabras no cuentan, sino 
las obras y los hechos de conversión y de fe.

¿Rechazo o acogida?

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 21,28-32

MIGUEL ÁNGEL CRIADO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su número 702, justifica 
este rito de bendición, sobre todo “si lo 
utilizan principalmente los cristianos”:
“Los ejercicios físicos son útiles para 
robustecer la salud corporal y conservar 
el equilibrio psíquico, no menos que para 
fomentar relaciones de fraternidad entre 
los hombres de cualquier raza, nación o 
condición. Para recordar estas ventajas, 
puede resultar oportuna la celebración de la 
bendición”.

EXISTE UNA BENDICIÓN PARA GIMNASIOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Que mi vida diga sí, antes que mi boca

CON OTRA MIRADA

PATXI
pachifano 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/
https://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano/
https://www.facebook.com/patxi.fano


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Frigiliana, luz de Andalucía
Enclavada en pleno Parque Natural de 
las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 

Frigiliana está situada en la parte más oriental de 
la Axarquía. Testigo de su pasado morisco son sus 
calles estrechas y encaladas que parecen salidas de 
una postal.

Entre sus calles destaca la iglesia de San Antonio 
de Padua edificada en el siglo XVII sobre una 
antigua ermita mozárabe y que fue costeada por 
Manrique de Lara. De estilo renacentista casi en su 
totalidad, consta de tres naves separadas por arcos 
de medio punto. Sobre el pórtico de la fachada 
principal puede verse un escudo del que fuera 
obispo de Málaga, Fray Alonso de Santo Tomás.

Al visitar Frigiliana merece la pena acercarse 
al Museo arqueológico, sito en la Casa del Apero 
(s. XVII), y el antiguo Palacio de los Condes de 

Frigiliana, llamado popularmente El Ingenio, que 
hoy acoge la fábrica de “miel de caña” Nuestra 
Señora del Carmen, única en Europa.

Como explica José Miguel Porras, párroco de 
Frigiliana, «es difícil encontrar a lo largo del día 
un momento en el que la parroquia se encuentre 
vacía ya que el tránsito de visitantes es continuo. 
Entre las imágenes con más devoción del templo 
parroquial se encuentran las de Jesús Nazareno, 
la Virgen de los Dolores -Patrona de Frigiliana- y 
la Virgen de la Aurora, aunque si una talla atrae a 
un mayor número de devotos de toda procedencia 
es la del titular de la parroquia, San Antonio de 
Padua, de quien también se conserva una reliquia 
ósea». Frigiliana, luz de Andalucía, te espera 
para perderte por sus calles y encontrarte en su 
parroquia.

Fachada de la iglesia de San Antonio de Padua

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052961/benditos-pueblosfrigiliana/
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