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La Delegación de Misiones invita a toda la diócesis a vivir, de forma especial, el Octubre Misionero 
participando en las diversas Vigilias Misioneras celebradas en los arciprestazgos de Álora, Fuengirola-

Torremolinos, Virgen del Mar, Axarquía-Costa y Ronda; en los diversos actos organizados siguiendo 
todas las medidas de seguridad y distanciamiento necesarias; y recordando que «tu oración, tu ayuda 

económica y tu testimonio son fundamentales. Dios sigue llamando en el grito de los más necesitados y 
está a la espera de nuestra respuesta: “aquí estoy Señor, envíame”», señala el delegado diocesano 

de Misiones, Danilo Cantillo.

Detalle del cartel del Domund 2020

El Rosario, la escuela de María
El sacerdote Manuel Ángel Santiago, vicario para el Laicado, ofrece 
este artículo con algunas pistas para vivir octubre, mes de las 

misiones y mes dedicado a la Santísima Virgen del Rosario: 
«El día 7 de octubre se celebra a la Virgen bajo la secular advocación de 

Ntra. Sra. del Rosario a quien a lo largo de los siglos millones de cristianos 
han invocado meditando los misterios de la vida de Cristo a los cuales está 
asociada de manera singular la Virgen Santísima. En nuestra diócesis son 
numerosas las parroquias dedicadas a Santa María del Rosario, siendo a la 
vez patrona de muchos pueblos y ciudades de esta bendita tierra del sur. 
Rezar el rosario es entrar en la escuela de María y aprender a contemplar 
desde su corazón inmaculado el rostro bellísimo de Cristo. Seguir leyendo...

En el corazón de Málaga, 
las misiones

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/2014052984/octubre-mes-dedicado-a-la-santisima-virgen-del-rosario/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052984/octubre-mes-dedicado-a-la-santisima-virgen-del-rosario/
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Hijo de un rico comerciante de telas, creció 
como un hijo de papá, despreocupado 
de la vida y pendiente de los ideales 
caballerescos de su época. Tras una 
campaña militar, cayó prisionero y, al 
enfermar, fue liberado, regresando a casa. 

Durante su convalecencia empezó a 
experimentar un cambio que lo llevaría a 
dejar de lado el estilo de vida mundano que 
llevaba hasta entonces, pasando a entregar 
toda su vida a Dios y a los hombres.

En la cercana a su casa iglesita derruida 
de San Damián, Cristo en la cruz tomó vida 
en tres ocasiones y le dijo: “Ve, Francisco, 
y repara mi Iglesia en ruinas”. Este 
llamamiento a construir lo que se había 
hundido físicamente tiene una connotación 
espiritual, sintiéndose llamado a 
reconstruir la Iglesia de aquel tiempo, en la 
que la vivencia de la fe dejaba mucho que 
desear.  Francisco se sintió llamado a vivir 

en la pobreza y a dedicarse a la predicación, 
llegando a llevar el Evangelio hasta al 
mismísimo sultán musulmán Melek-el-
Kâmel en plena época de las cruzadas. 
En contra de lo previsible, fue recibido y 
acogido benévolamente brindándonos un 
ejemplo de diálogo interreligioso desde el 
respeto y la comprensión mutua, desde el 
amor. Aquella siembra de la que acabamos 
de celebrar los 800 años, dio su fruto y, 
posteriormente, los franciscanos recibieron 
el permiso para custodiar y velar por los 
santos lugares en Tierra Santa, un servicio 
que permite que hoy en día podamos seguir 
visitándolos. 

De su profundo amor a Cristo, brotó el 
amor a toda la creación, que plasmó en su 
célebre Cántico de las criaturas; una obra de 
especial relevancia hoy, en nuestro planeta 
esquilmado por quienes nos hemos sentido 
dueños de él, en lugar de administradores.

4 DE OCTUBRE

Cuando a san Francisco le anunciaron que 
le quedaba apenas un mes de vida, dicen 
que exclamó: “¡Bienvenida, hermana 
muerte!”. Y no es que le agradara el 
trance, sino que en su certeza de la 
bondad de la voluntad divina, la muerte 
no era más que el último paso hacia el 
encuentro definitivo con el amado. 

Reconozcámoslo. El coronavirus 
nos ha hecho a todos pensar más 
en nuestra muerte. Los mensajes 
publicitarios del Gobierno han pasado 
del #TodoSaldráBien, a recordarnos que 
estamos en una batalla que se juega al 
“pito, pito gorgorito”. Hoy puede ser tu 

vecino, mañana tu compañero de trabajo 
y pasado tú mismo quien sume una 
simple unidad a esa ya millonaria cifra de 
muertos por la pandemia. 

Ojalá dobleguemos pronto la curva, 
ojalá la prometida vacuna suponga 
ciertamente una protección masiva de 
la población; pero mientras tanto, nos 
conviene tener en cuenta, con realismo,  
lo que hay. 

Solo quien es capaz de descubrir en 
cada criatura, en cada acontecimiento, el 
mensaje de amor de Dios, puede llamar 
hermanos al lobo, a la muerte y hasta al 
hoy famosísimo coronavirus.

Por Antonio Moreno Por Antonio Moreno @antonio1moreno@antonio1moreno

El hermano coronavirus

San Francisco de Asís, diálogo y San Francisco de Asís, diálogo y 
amor a la creación enteraamor a la creación entera

     EL SANTO DE LA SEMANA

San Francisco abrazando al sultán de Egipto

<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
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


Como Laicos Misioneros de la Consolata, hemos trabajado con 
muchos misioneros sacerdotes italianos y españoles. Tanto mi 

marido como yo, lo que siempre hemos valorado más es su capacidad 
de escucha y de hacerte sentir como un igual, no considerarte distinto 
por ser seglar; dispuestos siempre a trabajar de forma conjunta en la 
parroquia, en la misión... de organizar actividades con el pueblo, los 
catequistas... tratarnos siempre de igual a igual ha sido para nosotros 
fundamental.  Hemos trabajado con muchos misioneros sacerdotes, 
personas muy sencillas, trabajadoras y cariñosas, que han confiado 
en nosotros y nos han tratado como familia, incluso compartiendo 
momentos en nuestro hogar, alrededor de la mesa, como amigos que 
trabajan juntos en la misión y para la misión.

MI CURA  MÓNICA LORING

Nos hacía sentir como un igual

DiócesisMálaga • 4 octubre 2020

3

«La f«La fe no se puede confinar, e no se puede confinar, 
está llaestá llamada a salir al mundo»mada a salir al mundo»

¿Cómo recibió este 
nombramiento?

Con muchísima sorpresa, en un 
principio; con la conciencia de 
obediencia y disponibilidad al 
Obispo y a la Diócesis, después; 
y con gran ilusión por poder 
servir al Señor, ayudar a nuestro 
obispo, trabajar por nuestra 
Diócesis y nuestros cristianos, 
y compartir con los hermanos 
sacerdotes la misión, en esta 
tarea que no deja de ser algo 
temporal.

¿En qué consiste la labor de esta 
Vicaría?
Esta Vicaría ya existía en la 
Diócesis de Málaga hace unos 
años, la dirigía Antonio Collado 
hasta que se marchó a la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco, 
en Venezuela (de la que acaba de 
volver). Es la presencia vicaria 
del Obispo en el campo de la 
evangelización y, por ello, realiza 
su servicio bajo su dirección 
permanente y en comunión 
con el Consejo Episcopal de la 

Diócesis. Su objetivo es orientar, 
coordinar, animar y apoyar la 
acción evangelizadora de nuestra 
Diócesis de Málaga. Es la llamada 
a todos los cristianos, por parte 
del Obispo, para iniciar una 
nueva etapa evangelizadora 
marcada, como dice el papa 
Francisco en su Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, 
por la alegría del Evangelio que 
llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con 
Jesucristo.

Javier Guerrero ha sido nombrado vicario Episcopal para la Evangelización, una 
Vicaría en la que se integran las delegaciones de Misiones, Ecumenismo y Relaciones 
Interconfesionales, Medios de Comunicación, Liturgia, Peregrinaciones y Enseñanza

Encarni Llamas         @enllamasfortes

ENTREVISTA
JAVIER GUERRERO
VICARIO PARA LA EVANGELIZACIÓNVICARIO PARA LA EVANGELIZACIÓN

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052901/mi-cura-por-monica-loring/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052976/la-fe-no-se-puede-confinar-esta-llamada-a-salir-al-mundo/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«Le doy gracias a Dios por «Le doy gracias a Dios por 
mis debilidades»mis debilidades»

Francisco afirma que reza «las 
24 horas del día. Rezo cuando 

me encuentro con mi comunidad de 
la parroquia, con mis compañeros de 
trabajo, en el momento en que salgo 
a la calle y veo la realidad, cuando me 
encuentro con los vecinos y vivo la 
esperanza y la desesperanza. Rezo 
las 24 horas del día, estoy todo el 
“santo día” no solo pidiendo, sino 
también dando muchas gracias a 
Dios porque soy una persona muy 
afortunada al tener la familia que 
tengo, el trabajo, los amigos y las 
amigas… y le doy muchas gracias 
a Dios por tantas cosas que, poco 
a poco, uno va descubriendo en su 
vida. Y, sobre todo, también le doy 
gracias a Dios por mis debilidades, 
porque me hacen humano y más 
necesario seguidor de Jesucristo».

Entre las oraciones que más 
mella hacen en el corazón de 
Francisco se encuentra la “Oración 
a Jesús Obrero”, «la rezamos en 
la HOAC y en ella pedimos a Dios 
que el Reino sea un hecho, en 
todos los lugares donde vivimos, 

en la escuela, en el trabajo, en el 
barrio y creo que en eso tenemos 
que seguir trabajando. Pero en 
muchas ocasiones es la oración del 
Padre Nuestro la que necesito; y 
también la oración a María, Madre 
de Dios, como consuelo de tantas 
preocupaciones que pasan por mi 
cabeza. Y también son numerosas 
las oraciones y frases de teólogos 

que me resultan muy inspiradoras, 
destacando la oración de san 
Francisco de Asís: “Hazme un 
instrumento de tu paz”.

Y es que, «el Evangelio en 
sí es una riqueza que nos da la 
oportunidad de estar presente hoy 
día en el mundo, con todos sus 
problemas. Da respuesta a mi vida», 
concluye Francisco.

El próximo 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Con este motivo, Francisco Javier 
Guzmán Lucena, presidente diocesano de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), institución que 
forma parte de la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de Málaga, ofrece su testimonio

Encarni Llamas         @enllamasfortes

ASÍ REZA...

FRANCISCO J. GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA HOAC

Oración a Jesús Obrero
Señor Jesús, te ofrecemos todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías y nuestras penas.

Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como 
Tú, trabajar contigo y vivir en Ti.

Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con 
todas nuestras fuerzas.

Que tu Reino sea un hecho en las fábricas, en los talleres, en las minas, 
en los campos, en el mar, en las escuelas, en los despachos y en nuestras 
casas. Que los militantes que sufren desaliento, permanezcan en tu Amor.

Y que los obreros muertos en el campo de honor del trabajo y de la lucha,
descansen en paz. María, madre de los pobres. Ruega por nosotros.

Amén.

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052927/la-sociedad-la-preocupacion-de-la-iglesia/
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Encarni Llamas        @enllamasfortes

EN PORTADA

El Octubre El Octubre 
Misionero del Covid-19Misionero del Covid-19

El delegado diocesano de 
Misiones, el misionero de la 

Consolata Danilo Cantillo, invitaba 
en el programa Iglesia Noticia, en 
COPE Málaga, a «visitar el Boletín 
Misionero de septiembre-octubre 
“En el corazón de Málaga, las 
misiones”. Un documento que te 
pondrá en sintonía con el mensaje 
del papa Francisco para el DOMUND 
2020, que se va a celebrar el domingo 
18 de octubre. Dios sigue llamando 
en el grito de los más necesitados y 
está a la espera de nuestra respuesta: 
“aquí estoy Señor, envíame”. Tócate 
el corazón, refléjate en las lágrimas 
de quien sufre y en todo este Octubre 
Misionero haz mucha oración. Tu 
oración, tu ayuda económica y tu 
testimonio son importantes. Un 
abrazo fraterno y lánzate, aquí estoy 
Señor».

EncuEntro DiocEsano MisionEro

Debido a las medidas de seguridad 
con motivo de la pandemia, el 
tradicional Encuentro Diocesano 
Misionero tiene lugar este año de 
forma telemática y se puede seguir 
en directo en el enlace octubre.
malagamisionera.org este sábado, 3 
de octubre, de 11.00 a 12.00 horas. 

Será una mesa redonda en la 
que participarán el P. Ángel García, 
fundador y presidente de la ONG 

Mensajeros de la paz; el sacerdote 
Manuel Lozano, misionero 
diocesano en Caicara del Orinoco 
(Venezuela); el misionero de la 
Consolata Danilo Cantillo, delegado 
de Misiones de la diócesis de Málaga; 
y el misionero Javeriano Ángel de 

la Victoria, que entrega su vida en 
el Chad y Camerún. La mesa estará 
moderada por la periodista Ana 
Medina, miembro de la Delegación 
de Medios de Comunicación, 
portavoz de la Diócesis de Málaga y 
directora de “Periferias”, en TRECE.

El jueves 1 de octubre, fiesta de santa Teresa de Lisieux (Patrona de las Misiones), se inauguró el Octubre 
Misionero con la celebración de la Eucaristía en la parroquia María, Madre de Dios, en Málaga. El tercer domingo 
de octubre celebraremos, como cada año, el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND)

Misioneras repartiendo bolsas de comida a los afectados por la crisis del coronavirus

VÍSPERAS Y VIGILIAS MISIONERAS
Como pórtico al Octubre Misionero, la Delegación de Misiones 
organizó, para el viernes 25 de septiembre, unas Vísperas Misioneras 
en el Monasterio Ntra. Sra. de la Merced, en Málaga; y este sábado, 3 
de octubre, habrá otras en el Monasterio de San José, de Antequera. 

Para facilitar que el Octubre Misionero llegue a todos los rincones 
de la Iglesia malacitana, cuidando las medidas de distanciamiento 
y seguridad, han organizado diversas Vigilias Misioneras en 
los arciprestazgos, con el siguiente calendario: 2 de octubre en 
la parroquia Virgen del Carmen de Campanillas, arciprestazgo 
de Álora; 10 de octubre en la parroquia Virgen del Carmen de 
Benalmádena-Costa, arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos; 16 
de octubre en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Málaga, 
arciprestazgo Virgen del Mar; 24 de octubre en la parroquia San 
Andrés de Torre del Mar, arciprestazgo Axarquía-Costa; y días 30 y 31 
en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, arciprestazgo de Ronda. 

DOMUND
El 18 de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND), el día en el que toda la Iglesia reza especialmente por la 
causa misionera y organiza una colecta para colaborar con ella. Este 
año se celebra en un contexto de crisis sanitaria y económica mundial, 
en el que se nos invita a proclamar: “Aquí estoy Señor, envíame”.

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos_archivos/articulos-532.pdf
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos_archivos/articulos-532.pdf
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052943/octubre-misionero-la-fiesta-de-la-patrona-y-el-encuentro-diocesano-este-fin-de-semana/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

JUBILEO POR LA TIERRA
El 25 de septiembre, se celebró en 
Málaga el “Jubileo por la Tierra”, una 

oración ecuménica por la Creación y por la 
Humanidad afectada por la pandemia que 
fue retransmitida por Canal Málaga TV. La 
Catedral acogió esta celebración presidida por 
el Obispo de Málaga. El vídeo de la ceremonia 
puede verse pinchando el icono rojo.

JORNADA POR EL TRABAJO DECENTE
Bajo el lema “Nos movemos por el 
trabajo decente” desde la Plataforma 

Iglesia por el Trabajo Decente de Málaga 
invitan a participar en la jornada del 7 de 
octubre. A las 19.30 horas tendrá lugar, en 
la parroquia de Stella Maris, la celebración 
de la Eucaristía, con motivo de esta jornada, 
que también se tendrá presente en las 
celebraciones dominicales de las parroquias 
el domingo 4 de octubre. Además, invitan a 
participar en la iniciativa “Nos movemos por 
el trabajo decente”, para compartir kilómetros 
solidarios.  

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
D. Jesús Catalá, presidirá la celebración 
del sacramento de la confirmación en la 

Catedral el viernes 6 de noviembre, a las 19.00 
horas. Los fieles que quieran realizar este paso 
en su iniciación cristiana deben solicitarlo con 
tiempo a su párroco.  Las parroquias, colegios 
e instituciones que quieran participar en esta 
celebración deberán ponerse en contacto con 
la Catedral, enviando un e-mail a la dirección 
catedral@diocesismalaga.es, correo a través 
del cual se les indicará la documentación a 
presentar. El plazo de inscripción termina 
el 30 de octubre. Desde Catedral informan 
de que, por razón de la pandemia, todo está 
expuesto a posibles cambios, que se avisarían 
en cuanto se supiesen.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
El Sr. Obispo ha hecho públicos los 
siguientes nombramientos: José Antonio 

Sánchez Herrera, consiliario de la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de Marbella; 
Aureliano Martín, adscrito a la parroquia de 
San Felipe Neri de Málaga; José Luis Pastor, 
presidente de la Fundación Moctezuma de 
Ronda; Francisco Sánchez, consiliario de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Ronda.

TALLER PARA CLERO Y CONSAGRADOS
“Creer y orar en tiempos recios” es el 
título del taller de formación y reflexión 

que las Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
convocan para personas consagradas y 
sacerdotes. Este taller se celebra del sábado 
10 al lunes 12 de octubre, en la Casa de 
Espiritualidad Villa Nazaret.  Los encargados 
de animar el encuentro son el P. José María 
Fernández-Martos SJ, doctor en psicología 
y psicoterapeuta, y Fátima Miralles, doctora 
en psicología y psicoterapeuta. Para más 
información e inscripciones, escribir a 
villanazaret@misioneraseucaristicas.org o 
llamar al teléfono: 952 653161.

ÉXITO DE LAS MOCHILAS SOLIDARIAS
La hermandad del Prendimiento ha 
entregado a la Fundación Victoria el 

material recaudado durante la campaña 
“Mochila Solidaria”. La entrega ha tenido lugar 
en Casa Diocesana Málaga, y está destinada 
a 200 alumnos de 8 colegios de la Fundación. 
La iniciativa surgió con el objetivo de recaudar 
material escolar para unos 24 colegios de Málaga, 
8 de ellos de la Fundación Victoria. Y así ayudar a 
un total de 600 escolares, de los cuales 200 son 
de la Fundación. Como afirmó el hermano mayor, 
Salvador Pozo, «la campaña ha sido un éxito 
y hemos superado el objetivo marcado, por lo 
estamos muy satisfechos».

BACHILLERES EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Pepi Cotrino y Agustina Sánchez, 
alumnas del Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas San Pablo, se han 
examinado de la Síntesis Teológica, 
obteniendo el título de Bachiller en Ciencias 
Religiosas. Ya son 139 los alumnos que han 
concluido sus estudios como bachiller en 
Ciencias Religiosas y 51 como licenciados.

Entrega del material escolar

mailto:catedral@diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014047801/nombramientos-diocesanos-25-de-septiembre-de-2020/
<a href="tel:+34952653161">
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052969/curso-para-consagrados-y-sacerdotes/
http://www.canalmalaga.es/jubileo-por-la-tierra-catedral-de-malaga-25-09-2020
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052975/confirmaciones-en-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052995/mochila-solidaria-cumple-su-objetivo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052977/nos-movemos-por-el-trabajo-decente/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052968/dos-nuevas-bachilleres-en-ciencias-religiosas-para-malaga/
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En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola: Había un 
propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó 
en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a 
unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo 
de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para 
percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, 
agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y 
a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que 
la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último 
les mandó a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi 
hijo”. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste 
es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su 
herencia”. Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo 
mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué 
hará con aquellos labradores?». Le contestaron: «Hará 
morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a 
otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos».

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: 
“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 
angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro 
patente?” Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino 
de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos».

Salmo Responsorial: La viña del Señor es la casa de Israel

Cuántas veces hemos dicho: “¡Se acabó! 
¡Hasta aquí he llegado!”. Y hemos dado 

carpetazo a un proyecto o a una relación a la que 
habíamos cuidado con esmero, depositando en 
ella muchas de nuestras ilusiones, pero que no 
deja de defraudarnos. En ocasiones, la vida se 
manifiesta a su antojo y nos demuestra que entre 
la siembra y la cosecha pasan muchos meses y 
que lo que soñamos puede no llegar al puerto 
que esperábamos. En ese instante en que se nos 
recuerda a bocajarro que no tenemos el control, 
que la vida nos sobrepasa, es fácil venirse abajo, 
abandonar, renunciar a todo y tirar por tierra el 
esfuerzo dedicado. 

Pero ante esa reacción tan humana, el Evangelio 
nos invita a abrirnos a una nueva posibilidad. ¿Y si 
lo que planeé no sale como yo quería, pero sí como 
Dios quiere? ¿Y si, en vez de dar un portazo y mirar 
a otro lado, nos quedamos para contemplar el 
misterio de la vida y observar lo que pasa cuando 
dejamos actuar al Espíritu?

San Ignacio aconsejaba actuar «como si todo 
dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo 
depende de Dios». Y es que nuestras buenas obras, 
nuestras buenas intenciones no caerán nunca en 
saco roto si tenemos fe. Si las ponemos en manos 
de Dios (y le dejamos hacer también a Él) serán 
restauradas por Dios todo misericordioso, y “la 
paz que sobrepasa todo juicio” alcanzará también 
nuestro corazón. En este inicio de curso, esa certeza 
impulsará nuestra siembra.

El saco roto

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 21,33-43

ANA MEDINA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su número 720, plantea 
la bendición, por ejemplo, de una calle o 
carretera, una plaza, un puente, un puerto, 
una vía férrea, una nave, un avión…:
“Puesto que en el uso de dichos medios se 
aviva y fomenta la conciencia de las mutuas 
obligaciones… ocasión de bendecir a Dios 
y de orar al mismo tiempo por las personas 
que los utilizarán”.

LA LITURGIA TIENE UNA BENDICIÓN PARA LO 
RELACIONADO CON LOS DESPLAZAMIENTOS 
HUMANOS?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Sin la piedra angular, 
la Iglesia se hunde

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi 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

Alameda, 
el valor del 
rococó

Situada en la Vega de Antequera, la localidad 
de Alameda que debe su nombre al arroyo 

de los Álamos que atraviesa el municipio, goza de 
una situación estratégica privilegiada, ya que se 
encuentra en un cruce de caminos entre Málaga, 
Sevilla, Córdoba y Granada. 

Esta situación, convirtió Alameda en un lugar 
idóneo para la creación de postas y descanso 
de diligencias,  que la tradición sitúa como el 
objetivo de “El Tempranillo”, el bandolero más 
famoso de la historia de Andalucía. Como recoge 
en su libro el que fuera sacerdote de la diócesis 
de Málaga, Rafael Gómez Marín, “Geografía de la 
Iglesia de Málaga” en el patio de la Iglesia de la 
Purísima Concepción mandada construir por los 
Marqueses de Estepa, hay una lápida en la que 

se afirma: «aquí se dio sepultura eclesiástica a 
José María Hinojosa Cobacho, conocido como “el 
Tempranillo” en 1833».

Cuando fue erigida la parroquia de la Purísima 
Concepción en 1633 «pertenecía a la vicaría 
vere nullius de Estepa y pasó a formar parte de la 
Diócesis de Málaga en 1958», como señala Gómez 
Marín. Se trata de un templo de arquitectura 
barroca que forma la acostumbrada cruz latina en 
cuyo interior se encuentran tallas de gran valor 
artístico, algunas de ellas consideradas obras 
maestras del estilo rococó con tintes ecijanos, 
como las imágenes de Jesús el Nazareno, la Virgen 
de los Dolores, y Ntra. Sra. del Rosario. Además de 
una imagen policromada de Cristo Crucificado que 
data del siglo XIV.

Parroquia de la Purísima Concepción

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052997/benditos-pueblos-alameda/

