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Fratelli tutti (Hermanos todos), ese es el título de 
la tercera encíclica que el papa Francisco firmó 
el 3 de octubre sobre la tumba de san Francisco 

de Asís. Como ha señalado el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, el texto «prosigue la línea de 

reflexión iniciada en su anterior encíclica 
Laudato si’, ampliando el marco del cuidado de la 

creación al amor de los hermanos, los hombres 
todos». La encíclica –continúa            

D. Jesús– propone que «los fallos estructurales 
de la sociedad mundial deben resolverse con 

soluciones y con transformaciones de fondo, sin 
parches y teniendo en cuenta la importancia de 
la religión». Lee o descarga aquí el texto 

completo del documento papal.

Momento de la firma de la encíclica sobre la tumba de san Francisco de Asís

Carta Pastoral del Obispo
El Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, ha hecho 
pública una carta pastoral dirigida a todos los 

fieles. “Formación en la fe. Proyecto Diocesano” 
fue firmada en la solemnidad de Santa María de la 
Victoria patrona de la Diócesis, y parte del mandato 
del Señor de hacer discípulos. «La misión de 
la Iglesia consiste en hacer nuevos cristianos, 
convirtiéndolos en discípulos y bautizándolos; 
ayudándoles a crecer y a madurar en la fe, 
mediante un proceso vital personal», afirma 
D. Jesús Catalá.

Fratelli tutti, 
tercera 

encíclica de 
Francisco

Puedes recibir gratis el 
semanario DiócesisMálaga 

en PDF y los programas 
religiosos de Cope Málaga 

escribiendo  ALTA en un 
mensaje de Whatsapp al 

660 444 333

https://www.diocesismalaga.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
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¿Cómo no hablar de santa Teresa (15 de 
octubre) en una sección que recoge las 
vidas de los santos? Pero, por otra parte, 
¿qué más se puede decir de una santa que 
es ya archiconocida por todos?

En realidad, con las vidas de los santos 
pasa como con el Evangelio: cada vez 
que se proclama viene a un momento 
concreto de la historia personal de cada 
uno, a una situación vital que ilumina 
con una luz siempre nueva. Lo propio 
de quienes han sido evangelios vivos es 
iluminar, igualmente, de forma nueva, a 
quienes conocen sus vidas y cómo Cristo 
las transformó. 

Precisamente, santa Teresa de Ávila 
(nacida en 1515) encontró esa primera luz 
para su vida leyendo a su vez las historias 
de los mártires a quienes ella quiso imitar 
desde su más tierna infancia. A los 20 
años ingresó en el monasterio carmelita 

de la Encarnación, pero no fue hasta 
los 39 cuando se produjo su auténtica 
conversión que la llevó finalmente a 
reformar la orden carmelita y a fundar un 
total de 17 nuevos carmelos.

Su ingente testimonio espiritual lo dejó 
plasmado en obras que son consideradas 
culmen de la mística y que le valieron 
el título de primera mujer doctora de la 
Iglesia. 

De entre sus múltiples consejos, 
algunos nos vienen como anillo al dedo 
en tiempos de pandemia:

Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda. 
La paciencia todo lo alcanza, 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Solo Dios basta.

¿A que no suena hoy igual que hace un 
año por estas fechas? Lo dicho: Evangelio 
vivo. Directo a tu corazón.

15 DE OCTUBRE

Entre las múltiples instrucciones que 
santa Teresa dejó a sus monjas en su obra 
“Camino de Perfección”, ella misma 
destaca tres sobre las demás: «la una es 
amor unas con otras; otra, desasimiento 
de todo lo creado; la otra, verdadera 
humildad, que aunque la digo a la postre, 
es la principal y las abraza todas».

Tres lemas que bien podrían resumir 
la recién publicada encíclica Fratelli tutti. 
Un documento con el que el Papa no 
busca imponerse desde la autoridad (que 
realmente tiene y podría ejercer) sino que 
propone como «un humilde aporte a la 
reflexión». Esa humildad tan franciscana 

(del de Asís y del de Buenos Aires) recorre 
cada página de un texto que invita a la 
comunidad cristiana y al mundo entero a 
no dejar a nadie en el margen, a caminar 
todos juntos, al amor de unos con otros.

Pero este amor fraterno, ese ser “todos 
hermanos” (Fratelli tutti), implica una 
conversión personal y social. Requiere 
“desasirnos de lo creado”, esperar a 
quien se ha quedado atrás, cambiar el 
“¡sálvese quien pueda!” por el “¡los más 
débiles primero!”. Francisco y Teresa nos 
recuerdan que la humildad nos libera de 
nosotros mismos  y nos hace andar en 
verdad, hacia el otro, hacia Cristo.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Teresa y Fratelli tutti

Santa Teresa de 
Jesús: una historia 

siempre nueva

     EL SANTO DE LA SEMANA

Estatua de Santa Teresa junto a las murallas de Ávila

<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/


Sin lugar a dudas, contar con este referente en mi juventud 
me ha ayudado a conocer un poquito más a Jesús, y a intentar 

luchar para ser mejor persona, ponerme al servicio de los demás, y dar 
testimonio de mi fe en los aspectos cotidianos de mi vida. Su forma 
de llegar a todos me fascina, homilías en las que, a través de cuentos o 
películas, los más pequeños entienden a la perfección el mensaje del 
Evangelio. Su presencia en el grupo de jóvenes de la parroquia, o como 
nosotros decimos “familia”, es todo un regalo, al igual que su ayuda en 
cualquier cosa que se le pida, como preparar el Camino de Santiago, o 
las oraciones que nos manda al móvil cada mañana... Lo que más me 
llama la atención es su disponibilidad y ternura, cualidades de la Virgen 
que le representan.

MI CURA FRANCISCO RIVAS SÁNCHEZ

Me fascina su forma de llegar a todos
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«Debemos 
unirnos para 
que Jesucristo 
sea anunciado»

¿Cómo recibió este nombramiento?
Con sorpresa. Fue durante 

un encuentro con el Sr. Obispo, 
dialogando con él sobre otros muchos 
temas, me planteó la posibilidad 
de nombrarme vicario. No me lo 
esperaba así que me sorprendió.
¿En qué consiste la misión de esta 
vicaría?
Don Jesús siempre nos dice que 
los vicarios están al servicio de la 
pastoral general de toda la diócesis 
y de todos los temas pero, según 
el Derecho Canónico, los vicarios 

tienen que tener una misión concreta 
y específica, además de colaborar 
con el Obispo en todas las parcelas 
de una diócesis tan grande como 
es la nuestra. “Para el Laicado”, 
su nombre lo indica, se trata de 
trabajar, difundir, animar, sostener… 
la vida del laico al servicio de la 
evangelización, así que es un campo 
realmente evangelizador, amplísimo, 
en el que estamos para alentar.
¿Qué une a las distintas delegaciones 
que forman parte de la vicaría?
Pues las une, precisamente, el 

Proyecto Pastoral Diocesano, es 
decir aquellas líneas en las que 
la Iglesia de Málaga considera 
que, en este momento, aquí y 
ahora, debemos unirnos para que 
Jesucristo sea anunciado. Muchos 
de los lectores saben que llevamos 
muchísimos años trabajando en la 
diócesis desde distintos aspectos, 
por ejemplo desde la Iniciación 
Cristiana para los niños, y ahora, 
de una manera muy especial, sobre 
el papel del laicado en la vida de la 
Iglesia. 

El sacerdote diocesano Manuel Ángel Santiago ha sido nombrado vicario para el Laicado, 
vicaría en la que se integran las delegaciones de Hermandades y Cofradías, Apostolado 
Seglar, Infancia y Juventud, Catequesis y de Pastoral Vocacional, Universitaria y Familiar

Encarni Llamas         @enllamasfortes

ENTREVISTA
MANUEL ÁNGEL SANTIAGO
VICARIO PARA EL LAICADO

https://www.diocesismalaga.es/clero/2014052807/mi-cura-por-francisco-rivas-sanchez/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053020/dispuestos-a-recuperar-la-pasion-por-el-anuncio-del-evangelio/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«La oración es la actividad 
más productiva. 

Da beneficios seguros»

Para ella, es «un encuentro 
personal con mi Padre 

Dios, que me está esperando, sin 
prisas, sin condiciones, siempre 
disponible para cuando me quiera 
dirigir a Él, es maravilloso. Siento 
que siempre está deseando que 
le haga un hueco en mi vida, que 
le deje entrar; a veces no me doy 
cuenta y se queda esperando; otras 
veces me equivoco anteponiendo 
otras cosas y no le dedico tiempo 
a estar con Él, a dejarme querer. 
Pero siempre vuelvo, pido perdón 
y vuelvo a empezar. Lo mejor del 
Señor es su “mala memoria”; no 
lleva la contabilidad, y eso nos da 
una alegría a los pecadores…», 
confiesa.

Sus primeros recuerdos de 
oración son con su madre, «una 
cristiana ejemplar, quien puso 
sin duda los cimientos de mi vida 
cristiana. Desde muy pequeña 
admiraba su piedad», explica 
Ángela. Define su oración como 
«sencilla, confiada y continua; 
me gusta estar en conversación 

con Jesús. A veces le digo “esto te 
lo cuento después que ahora no 
puedo”, a veces me quejo “¡pero 
es que no vas a hacer nada!”, O 
simplemente “échale un ojo a mis 

niños” o al final del día “yo ya no 
puedo más, si quieres que esto 
se termine, sigue Tú”, y muchas 
veces el trabajo sale adelante y 
mejor».

Ángela Callejón está casada y es madre de cuatro hijos. Es presidenta del Foro “Mujer y Sociedad” y profesora 
de Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Málaga. Utilizando una expresión económica, asegura que «la 
oración es la actividad más productiva, porque genera beneficios seguros»

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...
ÁNGELA CALLEJÓN

PRESIDENTA DEL FORO 
“MUJER Y SOCIEDAD”

El Avemaría
Para Ángela, la mejor oración es la que se dice con el corazón, 
aunque reconoce que «hay oraciones vocales maravillosas». La 
que más recomienda es el Rosario a la Virgen, aunque su propuesta 
para los lectores de DiócesisMálaga es el Avemaría. Al rezarlo le 
pedimos que ruegue por nosotros –invitándonos a salir del yo para 
entrar en comunión-, ahora –un ahora que es cambiante-, y por el 
momento de nuestra muerte -el más importante de la vida, en que 
nos encontremos personalmente con el Señor, a Quien he intentado 
querer y servir cada día de mi vida-. María es la Puerta del Cielo, y 
aunque no nos lo merezcamos, si Ella se lo pide a su Hijo, entraremos.

Dios te salve, María, llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053023/la-oracion-es-la-actividad-mas-productiva-da-beneficios-seguros/
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EN PORTADA

La formación cristiana, tarea 
esencial de la Iglesia

Como recoge en la 
introducción: «Una de las 

tareas esenciales del quehacer 
de la Iglesia es la formación en 
la fe de los fieles. Ésta adquiere 
hoy mayor importancia, dadas 
las características de nuestra 
sociedad, en la que la ignorancia 
religiosa, la separación entre 
fe y vida, la débil presencia de 
los católicos en la sociedad, “la 
práctica, muy generalizada, de 
la dilación de la administración 
del Bautismo” y la escasez de 
vocaciones a la vida consagrada 
a Dios, “ponen de manifiesto 
las dificultades de nuestra 
acción evangelizadora” (CEE, La 
Iniciación Cristiana)».

En su conclusión, el Obispo 
anima «a todos los fieles a vivir 
con gozo la fe y a ser verdaderos 
testigos de la misma en esta 
época en la que Dios nos ha 
hecho nacer».

La carta repasa las bases de la 
formación cristiana, alentando 
itinerarios formativos ordinarios, 
como el despertar religioso 

de los niños, la adolescencia, 
la iniciación cristiana de 
adultos, la revisión de vida, 
y otros complementarios y 
especializados, adaptados a 
circunstancias diversas como 
situaciones de fragilidad, la 

educación de los hijos, el paso 
a la madurez de los jóvenes o la 
llamada al amor.

El texto íntegro de la Carta 
Pastoral se puede descargar 
pinchando en el icono rojo al 
inicio de este texto.

El pasado sábado, el Sr. Obispo hizo pública “Formación en la fe. Proyecto Diocesano”, su última Carta Pastoral 
dirigida a los fieles malagueños en la que insiste en la necesidad de que los cristianos lleven adelante una 
formación acorde a su vida de fe

Ana Medina @_anamedina_

Grupo de jóvenes en Catequesis

Además de los itinerarios formativos ordinarios, desde las parroquias, 
la Carta del Obispo propone una serie de itinerarios complementarios 
y especializados. Entre estos últimos, afirma «hay que añadir la 
oferta de formación sistemática de la Teología que la Diócesis nos 
pone al alcance. La formación de los laicos en este terreno es muy 
recomendada por la Iglesia, y se hace imprescindible para todos los 
que deseen entrar en diálogo profundo y propositivo con la cultura de 
nuestro tiempo, en el nuevo contexto de la misión eclesial».

Si bien ya ha dado inicio el curso del Centro Superior de Estudios 
Teológicos, en los próximos días se abrirá el plazo de matriculación 
de las distintas modalidades de la Escuela Teológica San Manuel 
González que cuentan con sedes repartidas por toda la diócesis. Toda 
la información, pinchando aquí.

El estudio teológico, 
muy recomendado

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.dropbox.com/s/4elm4zbst3n9l5b/carta%20pastoral%20formacion%20en%20la%20fe.pdf?dl=0
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052930/escuela-teologica-presencial-semipresencial-y-segura/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052930/escuela-teologica-presencial-semipresencial-y-segura/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVO CURSO DEL SEMINARIO
El Seminario Diocesano de San Sebastián y 
Santo Tomás de Aquino comenzó el curso 

con la incorporación de ocho nuevos candidatos 
para discernir su vocación sacerdotal; tiene 
prevista la celebración de órdenes el próximo 
12 de diciembre; y este fin de semana (9-11 de 
octubre) retoma las convivencias del Seminario 
Menor. 

ENCUENTRO DE LAICOS CON EL OBISPO
Ya está disponible (pinchando en el icono 
rojo) el vídeo del Encuentro del Sr. Obispo con 

los fieles laicos que tuvo lugar el pasado sábado. 
«Un encuentro fraterno para crecer en comunión 
eclesial», como lo definió el vicario para el 
Laicado, Manuel Ángel Santiago, y en el que fueron 
presentadas las Prioridades Pastorales Diocesanas. 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Vicente Melió OCD, vicario 
parroquial de Stella Maris; Guillermo Tejero, 
consiliario de la Delegación de Pastoral 
Familiar; y Berta Fortes y María Rosa Gutiérrez, 
coordinadoras de área de Cáritas Diocesana.

RETIRO PROYECTO AMOR CONYUGAL
Proyecto Amor Conyugal, en comunión 
con la Delegación de Pastoral Familiar de 

la Diócesis de Málaga, organiza un nuevo Retiro 
para Matrimonios previsto para los días 23 al 25 
de octubre, en la Casa Diocesana de Espiritualidad 
San Manuel González. Proyecto Amor Conyugal 
pone así a disposición de los matrimonios una 
nueva oportunidad de «adentrarnos juntos 
en la Verdad del Matrimonio, según san Juan 
Pablo II, y descubrir la Alegría del Amor, según 
el papa Francisco». Las inscripciones se pueden 
formalizar en este enlace.

CENTENARIO DE LA AGRUPACIÓN
El Teatro Lope de Vega, de Sevilla, fue 
el escenario de la presentación para 

Andalucía de los actos del Centenario de la 
Agrupación de Cofradías de Málaga, acto cuya 
grabación puede volver a verse pinchando en 
el icono rojo junto a este texto. 

APERTURA CURSO CENTROS TEOLÓGICOS
El viernes 16 de octubre tiene lugar la 
apertura del curso académico 2020-2021 de 

los centros de formación de la diócesis. Este año, 
para facilitar la distancia de seguridad, se llevará 
a cabo en la Santa Iglesia Catedral Basílica. La 
lección inaugural correrá a cargo del profesor José 
Emilio Cabra Meléndez, doctor en Teología, quien 
presentará su estudio bajo el título “Acompañar 
a cada uno, discernir lo esencial. Por una pastoral 
de las relaciones personales”.

Personalidades participantes

VIGILIAS ARCIPRESTALES DEL DOMUND
La Delegación de Misiones ha convocado 
a participar en dos vigilias misioneras en 

preparación del DOMUND 2020. La primera es 
la del arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos 
y tendrá lugar el 10 de octubre, a las 19.00 
horas, en la parroquia Virgen del Carmen de 
Benalmádena-Costa. La segunda será en la 
parroquia del Carmen de la barriada El Perchel, 
en la capital malagueña, el 16 de octubre a las 
20.00 horas, organizada por el arciprestazgo 
Virgen del Mar.RAFAEL VÁZQUEZ ANALIZA FRATELLI TUTTI

El delegado diocesano de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso, el sacerdote Rafael 

Vázquez, ayudó a analizar las claves de la nueva 
encíclica del papa Francisco, en un encuentro 
digital el 5 de octubre, en el portal web Rome 
Reports. Estuvo acompañado por Martín Carbajo 
Núñez, profesor de la Pontificia Universidad 
Antonianum de Roma y Silvina Pérez, directora 
de L’Osservatore Romano. Puede verse un vídeo 
resumen en el botón rojo.

https://proyectoamorconyugal.es/retiro-malaga-23-25-de-octubre-de-2020/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052992/abierto-el-plazo-de-inscripcion-en-el-retiro-de-proyecto-amor-conyugal/
https://www.youtube.com/watch?v=paUtsbnloIY&feature=emb_logo
https://youtu.be/VIzuZdPpBdg?t=1281
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052996/la-apertura-del-curso-de-los-centros-teologicos-tendra-lugar-en-la-catedral-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052943/octubre-misionero-vigilias-misioneras-anuncian-el-domund/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052998/rafael-vazquez-en-un-encuentro-para-analizar-la-enciclica-todos-hermanos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052985/seminario-el-menor-retoma-las-convivencias-vocacionales/
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En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló 
en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo: «El reino de los cielos se parece a un rey que 
celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que 
avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. 

Volvió a mandar criados, encargándoles que les 
dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado 
terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la 
boda”. Los convidados no hicieron caso; uno se marchó 
a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron 
mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El 
rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con 
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 

Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero 
los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de 
los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a 
la boda”. Los criados salieron a los caminos y reunieron a 
todos los que encontraron, malos y buenos. 

La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando 
el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno 
que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin vestirte de fiesta?” El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey 
dijo a los camareros: 
“Atadlo de pies y 
manos y arrojadlo 
fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes”. 
Porque muchos son los 
llamados y pocos los 
escogidos».

Salmo Responsorial: Habitaré en la casa del Señor
por años sin término

Muchos son los llamados y pocos 
los escogidos. En el evangelio de 

este domingo, Jesús, dirigiéndose a los sumos 
sacerdotes y a los senadores, nos habla de un 
banquete al que se parece el Reino de los cielos. El 
rey que lo organizó, lo preparó todo con esmero. 
Pero los invitados al banquete no quisieron ir. 
Unos se marcharon a sus tierras. Otros andaban 
muy ocupados con sus negocios. Y otros, no 
sólo declinaron la invitación del rey, sino que 
además agredieron a los que se encargaron de 
transmitir la invitación. Sabemos que la Buena 
Noticia no siempre es acogida. Muchas veces, 
además, es ignorada. Y otras, rebatida, impugnada 
e injustamente combatida. Y la Iglesia, llamada 
a proclamarla, es también en muchas ocasiones 
perseguida y atacada por hacerlo. El rey de aquel 
banquete ordenó a sus mensajeros proclamar 
en los cruces y los caminos la celebración del 
banquete. Todos estamos llamados a la fiesta 
del Señor. Los brazos de la Iglesia se extienden 
hasta los confines del mundo. La Buena Noticia 
se dirige a toda la humanidad. Pero a veces 
sucede lo que sucedió en la parábola de hoy: uno 
de los comensales no llevaba el traje de fiesta. 
No podemos acoger el Evangelio a medias. No 
podemos sentarnos a la mesa del banquete del 
Señor sin amarle. No podemos acoger el Evangelio 
de un modo superficial, sin dejar que su luz 
penetre en nuestro corazón y nos traspase hasta 
hacernos criaturas nuevas.

Llamados a la fiesta

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 22,1-14

ANGEL NUÑO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo recoge y explica el Bendicional en 
su número 748, refiriéndose a una central 
eléctrica, un parque eólico, un sismógrafo…:
“El hombre (..) con la ayuda de la ciencia y 
de la técnica (…) contribuye a mejorar las 
condiciones de vida. Cuando se inauguran 
(…) determinados instrumentos técnicos, 
puede resultar oportuna una bendición 
que ponga más de relieve cómo el mensaje 
cristiano impone a los hombres el deber 
ineludible y social de mejorar el mundo”.

SE PUEDEN BENDECIR ALGUNOS 
INSTRUMENTOS TÉCNICOS?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Viste tu corazón de fiesta, que 
Jesús te invita a un banquete

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

Parroquia de San Pedro Mártir de Verona      R. TELLO

Situado en el Valle del Genal, el municipio de Genalguacil donde 
se encuentra la parroquia de San Pedro Mártir de Verona está 

rodeado de bosques de pinsapo, alcornoques, enebros, coscojas, 
romero y aulagas. No en vano, su nombre en árabe Genna-

Ahuacir significaba Jardines del Visir. 
Enclavado en Sierra Bermeja, se trata del único pueblo museo 

habitado del mundo, ya que lleva más de cinco lustros celebrando 
“Encuentros de Arte”, donde los artistas van dejando sus huellas 

en las plazas y calles estrechas y encaladas de la localidad. Y sobre 
todas ellas, destaca la silueta de la iglesia dedicada a san Pedro 

Mártir de Verona, el primer mártir de la orden de los dominicos, 
cuya fiesta se celebra el 29 de abril.

El templo original databa del siglo XVI, pero fue destruido durante 
la rebelión de los moriscos en 1570. La posterior reconstrucción 

se llevó a cabo en su mayor parte en el último tercio del siglo 
XVIII, por lo que presenta elementos del barroco de la serranía 

con algunos detalles de estilo mudéjar como la armadura de 
madera de la nave central. Su interior está dividido en tres naves 

separadas por arcos de medio punto, sustentados por columnas, y 
en el exterior destaca su torre de planta octogonal.

Francisco de Paula Hierro de Bengoa, párroco de la localidad, 
afirma que «todo el que venga al pueblo de Genaguacil es 

bienvenido y estaremos encantados de recibirlos». Y explica 
además, que «los genaguacileños son muy devotos de su 

patrón».

Genalguacil, un 
jardín en el valle

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Genalguacil#/media/File:DSC06752-Genalguacil_-_Malaga.jpg
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053022/benditos-pueblosgenalguacil/

