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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”.

Ante la pandemia, Ante la pandemia, 
aquí estoy, envíameaquí estoy, envíame

Pincha para seguir la conversación

“¡Seamos generosos!”, 

pide Mons. Catalá en su 

mensaje para el Domund 

que puede leer 

pinchando aquí

MENSAJE 

DEL OBISPO

El 15 de octubre se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, 
que instauró la Organización de Naciones Unidas hace 12 años. Con este 

motivo, Silveria González, maestra rural en las escuelas puestas en marcha 
por el Cardenal Herrera Oria, e Inmaculada Núñez, que actualmente imparte 
clases en Genalguacil y Jubrique, ofrecen su testimonio.

Maestras rurales de los siglos XX y XXI

Maestra rural junto a sus alumnos (niños y adultos)

https://www.diocesismalaga.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.youtube.com/watch?v=7KfpSrgWZXY
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053049/jesus-catala-por-el-domund-seamos-generosos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053048/maestras-rurales-del-siglo-xx-y-xxi/
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¿Que no sabe usted qué significa 24/7? Es 
la contracción de 24 horas al día y siete 
días a la semana que los jóvenes de hoy 
utilizan para subrayar la implicación 
de alguien que se toma muy en serio su 
tarea. Y viene de perlas para describir lo 
que la misión supuso en la vida del santo 
de esta semana, san Antonio María 
Claret (24 de octubre).

Nació en Sallent (Barcelona) en 1807,  
y a los doce años, su padre lo puso a 
trabajar en el telar familiar. A los 22 años 
ingresó en el Seminario de Vic y, a los 28, 
recibió la ordenación sacerdotal porque 
su obispo veía en él algo extraordinario, 
destinándolo a la parroquia de su pueblo. 
Pero su ardor evangelizador le hizo que 
se le quedara pequeña aquella tarea. 
Quería imitar a san Francisco Javier, 
patrono de las misiones, y solicitó 
ingresar en los jesuitas; pero una vez 
allí descubrió que no es esa la llamada 

de Dios. Regresó a España, recibiendo 
el título de «Misionero Apostólico» 
con el que recorrió prácticamente toda 
Cataluña predicando durante 4 años, 
siempre a pie. Luego lo llamaron de 
Canarias e hizo allí lo mismo durante 
año y medio. De vuelta a su tierra, 
fundó la Congregación de Misioneros 
Hijos del Inmaculado Corazón de María 
(claretianos) y enseguida es nombrado 
Arzobispo de Santiago de Cuba. Allí 
sufrió un atentado que estuvo a punto 
de costarle la vida. La Reina Isabel II lo 
llamó a Madrid para ser su confesor, lo 
que le sirvió para misionar en aquella 
ciudad y en todas las ciudades a las que 
viajaba acompañando a los reyes. En 
época revolucionaria es perseguido, 
tiene que huir del país y acude a Roma 
donde toma parte activa del Concilio 
Vaticano I.  Enfermo, perseguido y 
desterrado, murió en Francia en 1870. 

24 DE OCTUBRE

Charitas Christi urget nos (el amor de 
Cristo nos apremia). Estas palabras de la 
epístola a los Corintios fueron las elegidas 
como lema episcopal por el fundador 
de los misioneros claretianos y así vivió 
él el anuncio del Evangelio, como una 
urgencia. 

En este fin de semana en el que 
celebramos el Domund, la figura de san 
Antonio Mª Claret nos ayuda a entender 
la absoluta urgencia del anuncio alegre 
del amor de Dios a cada uno de los 
hombres. 

No tuvo suficiente con gastar su vida 
recorriendo el mundo misionando, sino 
que, consciente de la importancia de los 
medios de comunicación para extender 
el Evangelio, fundó una Librería Religiosa 
que en 18 años distribuyó 2.800.000 
libros y 5.000.000 de ejemplares de otras 
obras menores y hojas volantes.

Predicar a tiempo y a destiempo, en 
octubre y todo el año, de viva voz, por 
escrito, desde el púlpito o hasta por las 
redes sociales. Este es el domingo del 
Domund, pero Domund es todo el año.

Por Antonio Moreno Por Antonio Moreno @antonio1moreno@antonio1moreno

Domund es todo el año

San Antonio María Claret, San Antonio María Claret, 
misionero 24/7misionero 24/7

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


La historia de “mi cura” empezó hace casi treinta años y 
ha pasado por momentos de intensa complicidad y trabajo 

compartido, por momentos duros que nos llevaron a alejarnos y por 
un reencuentro agradecido en torno a las imágenes de un Cristo y una 
Virgen. Mi cura es auténtico en todos los sentidos, comprometido 
con sus hermanos, profundo en sus reflexiones, amante de la oración 
desde el más profundo silencio hasta la oración cantada y bailada, 
¿acaso no lo hacía así el rey David? Su espiritualidad le hace mirar al 
cielo pero con los pies bien afianzados en el suelo. Pero si algo define a 
mi cura es su humanidad. Cuando quiere a alguien y le duele alguien, 
él lo demuestra y no con palabras. El Señor tocó hace años el corazón 
de mi cura y él le sigue respondiendo cada día con su cercanía.

MI CURA MIGUEL ÁNGEL VARGAS

Si algo lo define es su humanidad
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«No puedo «No puedo 
imaginarme imaginarme 
una Iglesia una Iglesia 
sin familias»sin familias»

Quien le conoce sabe que el 
término “familia” no deja de estar 

en sus labios, ¿verdad?
(Ríe) Efectivamente. Lo uso mucho. 
Y lo hago porque estoy convencido. 
Considero que todos somos una 
familia.
¿Cómo recibe este nombramiento?
Como siempre que recibes una 
petición de la Iglesia: como un 
servicio. Puedes decir: “bueno, 
¡ahora otra tarea más!”, pero si 
puedes servir desde las limitaciones 
y capacidades que tienes, es lo que 

debes intentar. Esta delegación 
tiene en la cabeza a dos delegados: 
Toñi Delgado e Ismael Herruzo, y la 
misión del consiliario es acompañar, 
animar e ilusionar.
Ha servido también anteriormente en 
el ámbito de la economía de la Diócesis. 
¿Qué tiene de especial este campo 
concreto de la familia?
Es uno de los pilares fundamentales 
de la sociedad, por no decir el pilar 
fundamental. Es nuestra primera 
sociedad. Nacemos en una, en 
ella se nos educa, se nos cría. Y la 

familia tiene que ser esa escuela de 
amor, en medio de la sociedad. Se 
ha descubierto en estos tiempos de 
pandemia que la familia ha estado 
ahí y que, cuando llega el momento 
de dificultad o crisis, esas familias 
que son escuela de amor, que se han 
creado sobre la base de la fraternidad 
y el amor de Dios, son familias que 
saben animarse los unos a los otros. 
La misión es ayudarles a que todas 
las familias sean esa escuela del 
amor de Dios para sus hijos, entre 
ellos, y a saber llevarla al día a día.

Este sacerdote diocesano (Málaga, 1977) ha sido nombrado consiliario de la Delegación 
Diocesana de Pastoral Familiar, una encomienda que acepta con ilusión y alegría. «Mi 
labor es acompañar», afirma

ENTREVISTA
GUILLERMO TEJERO
CONSILIARIO DE PASTORAL FAMILIARCONSILIARIO DE PASTORAL FAMILIAR

Ana Medina @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052848/miguel-angel-vargas-si-algo-define-a-mi-cura-es-su-humanidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053035/no-puedo-imaginarme-una-iglesia-sin-familias/
http://twitter.com/_anamedina_
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«Le hablo como a un amigo, «Le hablo como a un amigo, 
sabiendo que seré escuchada»sabiendo que seré escuchada»

«Me crié en una familia 
creyente y practicante. 

Recuerdo saberme los “rollos” 
que daba mi padre en Cursillos de 
Cristiandad de tanto escucharlo 
y las subidas al Monte Calvario, 
de madrugada, haciendo el Via 
Crucis con él y sus compañeros 
de la Adoración Nocturna. Los 
domingos, los dominicos del 
barrio comían con nosotros el 
puchero de mi madre como una 
gran familia», recuerda. Aquello 
dejó huella en su espiritualidad, 
al igual que su paso por el colegio 
de El Monte y del Pilar, de las 
Siervas de San José, en Ciudad 
Jardín. «Rezar era parte de mi 
vida, me reconfortaba, aunque 
no supiera aún exactamente su 
valor, así como comulgar en la 
iglesia San Pío X de la Virreina, 
donde iba». Sin embargo, fue 
la inesperada enfermedad de 
su abuelo materno, cuando ella 
tenía nueve años, la que hizo de la 
oración algo imprescindible. «Mi 
madre se pasó la noche entera 

rezando, incluso de rodillas, 
ya que el médico le dijo que no 
había arreglo. Al día siguiente, 
desapareció la fiebre y el dolor, 
y vivió 30 años más. Descubrí 
entonces que pedir con amor y 

sin estridencias, con fe ciega a 
Cristo y su madre, es un consuelo, 
una compañía a los problemas de 
cada día. Les hablo como amigos, 
sabiendo que seré escuchada y 
atendida», afirma.

La periodista Carmen Abenza es parte de la televisión misma. Con su frescura y espontaneidad, esta 
profesional de los medios de comunicación, ampliamente reconocida, ha conseguido ser “familia” de todos 
los andaluces

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...
CARMEN ABENZACARMEN ABENZA
PERIODISTAPERIODISTA

El Credo
Carmen elige como oración el Credo, «porque creo en la vida eterna 
de cada uno de nosotros».

Creo en Dios Padre,  Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.

Amén.

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053051/le-hablo-como-a-un-amigo-sabiendo-que-sere-escuchada/
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Encarni Llamas        @enllamasfortes

EN PORTADA

«Dios me abrazó «Dios me abrazó 
y después me zarandeó»y después me zarandeó»

El misionero Rafael López 
afirma que «la vida que 

compartí en Bolivia, con la gente 
de Comarapa, con los campesinos 
y campesinas, me cambió para 
siempre. Cariñosamente digo 
que Dios me abrazó y después 
me zarandeó tan fuerte que me 
derribó: a mí y a mis cimientos. Me 
hizo replantearme toda mi vida, 
mi situación laboral, mi escala de 
valores, a qué dedicaba mis esfuerzos 
y ahí sentí que estaba siendo llamado 
a vivir la vida como misión».

Por su parte, Manuel Lozano, 
misionero diocesano en Caricara 
del Orinoco, explica que, en las 
actuales circunstancias de crisis 
política y sanitaria en Venezuela, 
«el pueblo se pregunta: “¿esto 
dónde nos va a llevar?” y hay 
muchos que sufren una crisis de fe y 
se plantean: “¿dónde está Dios, nos 
ha abandonado?” No hay comida 
ni medios para adquirirla, no hay 
trabajo, no hay medicinas, no hay 
gasolina, no hay gas... En este 
mes, nuestras comunidades van 
tomando conciencia de su vocación 
misionera pues no se contentan 
con ser meros receptores y 
beneficiarios de la Iglesia misionera 
universal, sino que también se 

sienten protagonistas de su esencia 
cristiana, se sienten misioneros y 
quieren ser luz y vida en medio de 
tantas tinieblas y muerte. Oremos 

unos por otros para que seamos 
testigos donde el Señor nos llame 
y le digamos “aquí estoy, Señor, 
envíame”».

A lo largo del mes de octubre, la Delegación de Misiones está participando en diversas acciones para dar a A lo largo del mes de octubre, la Delegación de Misiones está participando en diversas acciones para dar a 
conocer testimonios misioneros como el de Rafael López (Pachón), del Grupo Misionero “Proyecto Bolivia”, que conocer testimonios misioneros como el de Rafael López (Pachón), del Grupo Misionero “Proyecto Bolivia”, que 
afirma con rotundidad: «Bolivia me cambió la vida»afirma con rotundidad: «Bolivia me cambió la vida»

Rafael López (con gorro azul), durante su misión en Bolivia

«En un momento en que la enfermedad, el sufrimiento, el miedo 
y el aislamiento nos interpelan; en este contexto de miedo ante el 
Covid-19, la pregunta que Dios hace: “¿a quién voy a enviar?, se 
renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida; “aquí 
estoy, envíame”», afirma el delegado de Misiones de la diócesis 
de Málaga, el misionero de la Consolata Danilo Cantillo, quien 
añade que «en estas circunstancias se ha puesto de manifiesto 
que el papel de la Iglesia es crucial para los más necesitados en 
países de África, Asia y América».

Vigilias Misioneras y Mascarillas solidarias

Para facilitar que el Octubre Misionero llegue a todos los rincones 
de la Iglesia malacitana, cuidando las medidas de distanciamiento 
y seguridad, desde la Delegación de Misiones se han organizado 
diversas Vigilias Misioneras en los arciprestazgos, que pueden 
consultar aquí. En cada una de estas Vigilias de oración, el equipo 
de la Delegación de Misiones ofrece unas mascarillas solidarias 
cuyos beneficios se unirán a la colecta del Domund que se realiza 
en todos los templos de la diócesis el domingo 18 de octubre. 
Las mascarillas, que tienen impreso el logo de Fano para el Mes 
Misionero Extraordinario, también se pueden adquirir en la 
Delegación de Misiones (952 02 66 68).

Aquí estoy, envíame

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053050/ante-la-pandemia-aqui-estoy-enviame/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052943/octubre-misionero-vigilias-misioneras-anuncian-el-domund/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

JUAN MANUEL ORTIZ, TESIS DOCTORAL
Juan Manuel Ortiz, vicario episcopal para 
la acción caritativa y social y párroco de 

San Fernando, ha defendido su tesis doctoral 
en la Academia Alfonsiana, en Roma. El título 
de su tesis es “La familia en la Teología Moral 
postconciliar española. Estudio a partir de 
los aportes de los profesores A. Fernández, E. 
Azpitarte, M. Vidal y J. R. Flecha”. 

RECETAS CONTRA EL HAMBRE
“Recetas contra el hambre” es el título del 
libro solidario con recetas de toda la vida 

escrito por una familia malagueña que se puede 
adquirir en la sede de Málaga de Manos Unidas, 
ONG católica para el desarrollo. La presidenta de 
Manos Unidas en Málaga, Ana Torralba, y la autora 
del libro, Rosalina Santos, llevaron un ejemplar 
de la obra al Sr. Obispo, D. Jesús Catalá. Para más 
información y reserva de la obra, pueden contactar 
con la sede de Manos Unidas en Málaga, situada en 
calle Strachan, 6. 3º Izquierda; llamar al teléfono 
952 21 44 47, o enviar un correo electrónico a: 
malaga@manosunidas.org.

RITO DE ENVÍO DE CATEQUISTAS
La Delegación de Catequesis ha elaborado 
un rito de envío de catequistas, adaptado 

a la situación de pandemia, para ser usado en 
la Eucaristía del día 25 de octubre. «Es muy 
significativo que los equipos de catequistas se vean 
y sientan enviados por la Iglesia, acompañados 
en esta tarea de acompañar a los niños, jóvenes 
y adultos que quieren iniciarse o madurar como 
cristianos, especialmente en estos tiempos difíciles 
que nos ha tocado vivir», afirma el delegado, José 
Manuel Llamas. El texto íntegro, en el icono rojo.

BUSTO DEL PADRE MANUEL GÁMEZ
Coincidiendo con el primer aniversario del 
fallecimiento del sacerdote Manuel Gámez, 

la glorieta que lleva su nombre, en la subida al 
Monte Calvario, contará con un busto del que 
fuera capellán, director espiritual y alma mater 
de la Hermandad del Monte Calvario. La obra, 
realizada por el escultor malagueño Juan Vega 
Ortega, ha sido sufragada gracias a la contribución 
de numerosos hermanos, amigos y familiares de 
D. Manuel y será inaugurada el domingo 18 de 
octubre a las 11.00 horas.

EQUIPO DE CÁRITAS SAN FELIPE NERI
Desde Cáritas Diocesana se ofrece a las 
parroquias un curso de formación para 

poner en marcha el equipo de las Cáritas 
Parroquiales. Un grupo de 12 feligreses de la 
parroquia San Felipe Neri acaba de concluir 
dicho proceso formativo y serán enviados a su 
misión por el párroco, Alejandro Pérez, el sábado 
24 de octubre, a las 19.30 horas, en la Eucaristía.

CUADROS Y RELIQUIAS EN ALGARROBO
Este domingo, 18 de octubre, durante la 
celebración de la Santa Misa, el párroco de 
Algarrobo, Miguel Chacón, bendecirá dos obras 
pictóricas y dos relicarios con las imágenes y 
reliquias de san Manuel González y del beato 
Tiburcio Arnáiz. Como señala este sacerdote, 
«ambos visitaron el pueblo de Algarrobo, 
atendieron a sus gentes y celebraron la 
Eucaristía en nuestro altar. Con tal ocasión, han 
confirmado su asistencia a nuestra parroquia las 
Misioneras de las Doctrinas Rurales fundadas 
por el beato Tiburcio Arnáiz y las Hermanas 
Nazarenas fundadas por san Manuel González, 
que están celebrando el centenario de la 
fundación de la Congregación».

Ortiz Palomo (en el centro) tras la lectura de su tesis

CHARLAS DE PRIMER ANUNCIO
Varias parroquias en las que está presente 
el Camino Neocatecumenal han iniciado 

esta semana la tanda de charlas iniciales de este 
itinerario de formación cristiana de adultos en las 
que se ofrece un primer anuncio de la Buena Noticia 
especialmente destinado a personas alejadas de 
la fe o que quieran tener por primera vez o volver 
a suscitar un encuentro personal con Jesucristo. 
Las parroquias que ofrecen este servicio en las 
próximas semanas, los lunes y jueves a las 21.00 
horas, son San Patricio, San Antonio Mª Claret, 
La Purísima y San Antonio de Padua. Por su parte, 
Ntra. Sra. del Carmen (Málaga) y Cómpeta lo harán 
los lunes y jueves, a las 20.30 horas.

<a href="tel:+34952214447">
mailto:malaga@manosunidas.org
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052993/recetas-contra-el-hambre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053045/inauguracion-de-un-busto-del-padre-gamez/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053045/inauguracion-de-un-busto-del-padre-gamez/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053037/caritas-parroquial-abre-sus-puertas-en-san-felipe-neri/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053012/el-sacerdote-juan-manuel-ortiz-defiende-su-tesis-doctoral-/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Genalguacil#/media/File:DSC06752-Genalguacil_-_Malaga.jpg
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053028/dia-de-la-catequesis-guia-para-el-rito-de-envio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053046/parroquias-malaguenas-comienzan-sus-charlas-de-primer-anuncio/
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En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron 
a un acuerdo para comprometer a Jesús con una 
pregunta.

Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios 
de Herodes, y le dijeron: «Maestro, sabemos 
que eres sincero y que enseñas el camino de Dios 
conforme a la verdad; sin que te importe nadie, 
porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o no?».

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la 
moneda del impuesto».

Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De 
quién son esta cara y esta inscripción?».

Le respondieron: «Del César».

Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Salmo Responsorial: Aclamad la gloria y el poder del Señor

Las palabras de Jesús incomodan a 
los fariseos, les interpela, les resultan 

amenazantes. Ellos deciden defenderse 
atacando. Van a Jesús con una serie de preguntas 
comprometedoras. Una de ellas es la del evangelio 
de este domingo. Pagar el impuesto al César era 
el mayor signo de la dominación que el Imperio 
ejercía. Unos, como los herodianos, estaban a favor. 
Otros en contra, como los revolucionarios y, en 
parte, los fariseos. Ambas facciones se presentan 
a preguntarle: ¿pagar o no pagar? Jesús se percata 
de su mala voluntad y de lo comprometido de la 
pregunta. Decir que hay que pagar lo sitúa como 
impío; decir que no, lo pone en una situación 
arriesgada frente a los romanos. Pero de forma 
inteligente acepta el reto. Responde, pero en un 
nivel más profundo. Lo realmente importante no es 
a quién pagar impuestos, sino a quién reconocemos 
como verdadero y único Señor. La moneda donde 
está la imagen del César se la podemos dar al César; 
pero, a Dios, ¿qué le damos? 

Ésa es la pregunta que podríamos hacernos este 
domingo: “A Dios, ¿qué le damos?”. El César era 
un dominador porque exigía lo que no era suyo. 
La entrega a Dios es liberadora porque damos 
lo que tenemos consciencia que, previamente, 
hemos recibido. Sólo el que tiene experiencia de 
un Dios que se da con desmesura, se entregará 
desmesuradamente. Sin esta experiencia pasaremos 
nuestra existencia entregándole nuestras baratijas y 
monedillas sueltas. 

A Dios ¿qué le damos?

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 22,15-21

JOSÉ RUIZ CÓRDOBA
PÁRROCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su número 769, explica la 
finalidad de esta bendición:
“Esta bendición ayudará a que ellos (los 
trabajadores) se mentalicen de que con su 
trabajo personal se unen a sus hermanos, les 
sirven, demuestran una auténtica caridad 
y pueden colaborar al perfeccionamiento 
de la creación divina. (…) Esta celebración 
concierne, no a los instrumentos en 
sí mismos, sino a las personas que los 
utilizan”.

SE PUEDEN BENDECIR LOS INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Entrega tu corazón al Dios del Amor

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 del Espíritu Santo     olveradiary.blogspot.com

Con la llegada del otoño la localidad de Pujerra situada en el Valle del Genal cambia su 
paisaje, y sus alrededores se tiñen poco a poco de tonos marrones, amarillos y ocres, tanto 

es así, que se conoce como el “Bosque de Cobre”.
En la plaza principal de este pueblo blanco rodeado de castaños, está situada la iglesia del 

Espíritu Santo, titular que coincide con el de la primera iglesia que mandaron construir los Reyes 
Católicos en la cercana ciudad de Ronda. El templo levantado en el siglo XVI guarda la imagen de 
San Antonio de Padua, patrón del municipio. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos 
de Pujerra y cuya fachada presenta una curiosidad: un campanario barroco construido sobre una 
esquina del templo. A un kilómetro y medio se encuentra la ermita de San Antonio de Padua.

Esta localidad, que forma parte de la Ruta de Fray Leopoldo de Alpandeire y está situada a 
770 metros sobre el nivel del mar, conserva como explica el que fuera sacerdote de la Diócesis 
de Málaga, Rafael Gómez Marín, en su obra “geografía de la Iglesia de Málaga”, «en algunas 
de sus fachadas unos ladrillos tardorromanos, conocidos en el mundo de la arqueología como 
“brácaris” por la inscripción que presentan, en los cuales se representa un crismón flanqueado 
por el alfa y el ómega». Cada año, al finalizar el periodo de recolección, tiene lugar la Fiesta de 
la Castaña, declarada de Singularidad Turística Provincial y que tiene su origen en las antiguas 
reuniones que celebraban los castañeros al finalizar el trabajo. En ellas está muy presente la 
Virgen de Fátima, patrona de la localidad. 

Pujerra, el bosque de cobre 

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Genalguacil#/media/File:DSC06752-Genalguacil_-_Malaga.jpg
http://olveradiary.blogspot.com/2012/04/pujerra.html
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053053/benditos-pueblospujerra/

