
Año XXIV
Número 1.203

Domingo XXX T.O.
25 octubre 2020

Cáritas denuncia:
No tener casa mata

Cadena de rosarios por un niño con leucemia

En un contexto de emergencia social y sanitaria cargado de incertidumbre, la campaña de Cáritas para el 
Día de las Personas sin Hogar irrumpe este 25 de octubre con un lema contundente “No tener casa mata”. 

Lejos de querer caer en alarmismos o sensacionalismos, la institución sociocaritativa de la Iglesia, unida 
en Málaga a las demás entidades de la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar, quiere destacar 

el valor de la vivienda como espacio imprescindible de protección, donde las personas pueden 
cuidarse, realizarse y disfrutar de sus derechos. “¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”.

Hoy se celebra el Día de la Catequesis
Este domingo es el Día de la Catequesis. Con este motivo, muchas parroquias 
malagueñas celebrarán el envío de los catequistas a su misión pastoral. El delegado 

de Catequesis, José Manuel Llamas, explica cómo celebrar este día con la alegría que 
requiere en medio de las actuales circunstancias: «la pandemia nos exige un esfuerzo 
de adaptación más grande para anunciar la alegría del Evangelio a todos, pero eso es lo 
que no podemos olvidar: que tenemos que anunciar la alegría del Evangelio. Por tanto, 
la catequesis tiene que ser un primer anuncio, tiene que ser, sobre todo kerigmática, es 
decir, que anuncie el centro del Evangelio».

Jose es hijo de una familia de Misioneros de la Esperanza de Málaga, tiene 12 años y 
lleva dos luchando contra la leucemia. En este mes del Rosario, Pachi Velasco Fano 

ha lanzado una serie de dibujos para invitar a rezarlo por esta intención. Se trata de una 
serie de dibujos, uno con la figura del beato Carlo Acutis y otros cuatro con los misterios 
del Rosario para colorear. Más sobre esta iniciativa, en el icono rojo.

Acogidos en el Hogar Pozo Dulce de Cáritas Diocesana durante el gesto público de sensibilización hacia el problema de las personas sin hogar 

https://www.diocesismalaga.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053083/cadena-de-rosarios-para-pedir-la-curacion-de-un-nino/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053093/dia-de-la-catequesis-anunciar-la-alegria-del-evangelio-en-tiempos-de-pandemia/
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Su fiesta litúrgica tuvo lugar el pasado 18 de 
septiembre, pero el próximo 31 de octubre 
celebraremos su “dies natalis”, el día en 
que nació a la vida eterna. Aprovechando 
esta circunstancia, es oportuno acercarse 
en esta sección a la vida de una santa que, 
tal día como hoy hace 22 años, dicen que 
proclamó en su agonía el salmo 122: “¡Qué 
alegría cuando me dijeron vamos a la casa 
del Señor!”.

Qué alegría porque ese es el gozo 
propio de quien sabe que va al encuentro 
del Padre porque se fio del Señor y no 
quedó defraudada. Siendo joven, guapa, 
simpática, de un nivel social elevado, muy 
culta (hablaba inglés, francés e italiano), 
lo dejó todo con apenas 18 años para 
entregarse toda al Señor en la congregación 
de las Hermanas de la Cruz. 

Qué alegría porque en todos sus destinos 
como directora de colegio (Lopera, 
Valladolid, Estepa y Villanueva del Río y 
Minas) edificó a sus alumnas que decían al 
verla limpiar los servicios, ser la primera en 
el trabajo o fregar el suelo: “¡Qué ganas de 
ser buenas entran con la hermana María de 
la Purísima!”.

Qué alegría porque, elegida como 
madre general de su congregación en 
1977, fue fiel seguidora de la obra iniciada 
por santa Ángela de la Cruz y contagió su 
entusiasmo por el seguimiento de Cristo 
a sus hermanas, siendo reelegida por 
unanimidad en 1983, 1989 y 1995.

Y qué alegría porque, aunque nacida 
en Madrid, esta figura de la Iglesia tenía  
sangre malagueña vía paterna. Es una 
santa de nuestra puerta de al lado.

31 DE OCTUBRE (DIES NATALIS)

Dicen los biógrafos de santa María 
de la Purísima de la Cruz que trataba 
a los enfermos y pobres como “a 
nuestros amos y señores”. Cada 
mañana se dirigía a las cuevas, 
lejos del convento, para asisitir a 
las ancianas, lavarlas, curar sus 
heridas, hacerles la comida, lavarles 
la ropa...  Mientras escuchaba sus 
penas y se las aliviaba con su cariño 
y comprensión, les enseñaba a rezar 
y a confiar en el Señor, haciendo 
vida el ideal de santa Ángela de la 
Cruz: “Hacerse pobre con los pobres 

para llevarlos a Cristo”. De hecho, la 
austeridad fue una de sus vías para 
alcanzar esta máxima. “De lo poco, 
poco”, solía decir. 

Es la misma invitación que 
nos hace el Papa en Fratelli tutti 
explicando la parábola del Buen 
Samaritano que Jesús plantea como 
respuesta a la pregunta ¿Quién es mi 
prójimo (próximo)? «No nos invita  
–responde Francisco– a preguntarnos 
quiénes son los que están cerca de 
nosotros, sino a volvernos nosotros 
cercanos, prójimos».

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

De lo poco, poco

Santa María 
de la Purísima, 
figura de raíces 
malagueñas

     EL SANTO DE LA SEMANA

Santa María de la Purísima en su juventud

<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/


Destacaría la manera en la que mostraba a Dios, en su 
forma entusiasta de hablar de Él, no solo con palabras; 

te lo mostraba no solo con ideas, sino con experiencias que 
realizaba para que te encontraras de forma personal con 
Dios, mediante experiencias misioneras, campamentos 
parroquiales, Pascuas, convivencias, su mismo testimonio y 
hasta presentándose en tu casa los domingos para vivir  en 
las familias y hacerse presente en su realidad. Y si no te servía 
ninguna de esas formas, se las ingeniaba para que tuvieras ese 
encuentro. Incansable en su tarea, siempre disponible y atento 
para que no te perdieras nada. Falleció hace pocos años, pero sé 
que ha influido allá por donde ha pasado.

MI CURA PEDRO SORIANO

Incansable en su tarea y atento
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«El día en que 
me iban a dar 
la medalla
volví a nacer»

Alfonso, ¿cómo ha vivido la 
entrega de la Medalla Pro 

Ecclesia Malacitana?
Ha sido muy emotivo para mí pues, 
el mismo día en que iba a tener 
lugar la entrega, el 25 de enero, 
festividad de la conversión de san 
Pablo, estaba yo a punto de morir. 
Este 11 de julio lo viví con una gran 
alegría y agradecimiento a la Iglesia 
y al Sr. Obispo. Además, en la 
entrega estuvieron, por supuesto, 
el actual párroco, D. José Ferrary, 
que es una gran persona y está 

volcado en su feligresía, y el anterior 
párroco, D. Lorenzo Orellana, con 
quien trabajé muchísimo en la 
parroquia. Fue una gran alegría 
tenerlos a los dos en un momento 
tan emocionante; y compartir ese 
día con mi esposa Ángela, mi hija, 
mi yerno y mis nietos.
¿Cómo vivió el confinamiento?
En realidad, mi confinamiento 
comenzó en febrero, efectivamente. 
Cuando se comenzó a poder salir 
a la calle, mi paseo diario era para 
hacer una visita al Señor por la 

mañana. Ahora he retomado 
mi vida parroquial, siguiendo 
todas las medidas de seguridad y 
distanciamiento.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios 
después de todo lo vivido?
Le doy gracias a Dios porque he 
vuelto a nacer. La fecha de la 
entrega de la Medalla no la voy a 
olvidar en la vida. La parroquia es 
para mí lo más importante y le pido 
a Dios que se acuerde de mí y pueda 
ver a mis nietos recibir la comunión 
por primera vez.

Unas horas antes de la celebración prevista para la entrega de la medalla Pro-Ecclesia 
Malacitana, Alfonso Bravo era ingresado en el hospital al borde de la muerte. Meses 
después, ha podido finalmente recibirla rebosante de alegría y agradecimiento

Encarni Llamas         @enllamasfortes

ENTREVISTA

ALFONSO BRAVO
MEDALLA PRO-ECCLESIA MALACITANA

https://www.diocesismalaga.es/clero/2014052770/mi-cura-por-pedro-soriano/
https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/2014052751/el-dia-en-que-me-iban-a-entregar-la-medalla-volvi-a-nacer/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«Cuando empiezo a pensar, 
siempre acabo rezando»

Antonio recuerda que cuando era 
pequeño «me imaginaba en la 

oración como dos líneas de teléfono, 
una para la Virgen y otra para el Señor. 
Las cosas de pequeño. Pero como 
decía san Pablo, cuando era niño, 
hablaba como un niño, sentía como 
un niño... y yo añadiría, y rezaba como 
un niño».

Con el tiempo, fue evolucionando 
y comenzó a rezar «escribiendo, y 
me pasaba las horas escribiendo, 
incluso hice mis pinitos con la poesía. 
Después he tendido a una oración 
más constante durante el día, para la 
que me han ayudado las canciones de 
Migueli, Brotes de Olivo, Ixcís, Álvaro 
Fraile... Ya nos decía santa Teresa de 
Jesús que Dios está entre los pucheros 
así que, cuando plancho, doblo la 
ropa… estas canciones me ayudan a 
ser más consciente de la realidad del 
mundo, de Dios y de mí mismo».

Para describir su situación actual 
ante la oración, Antonio recuerda las 
palabras de Jean Guitton, «nació en 
1901, murió en 1999, y fue el único 
laico que asistió al Vaticano II, invitado 

porque era una eminencia absoluta. 
En su último libro escribía: “no puedo 
rezar sin pensar, cuando empiezo a 
pensar siempre acabo rezando, pero 
cuando empiezo por rezar a secas, 
ya no pienso y me duermo”, y eso 
es lo que me ha pasado en algunas 
ocasiones, sobre todo cuando rezaba a 

última hora del día. Algún cura amigo 
me animaba diciéndome que al menos 
me había dormido en presencia de 
Dios, pero yo creo que me lo decía para 
consolarme. Llevo una época en la que 
me siento identificado con las palabras 
de Guitton y comienzo leyendo un 
texto del que brota la oración». 

Antonio Jesús Molina Burgos es profesor en el IES Rusadir, en Melilla, desde hace más de 12 años. Es 
licenciado en Matemáticas y Filosofía, máster en Bioética y máster en Teología. Está casado con Macu y 
tienen un hijo, Pablo. También es autor de dos obras: “Tareas de Teología” y “Contra el viento”

Encarni Llamas   @enllamasfortes

ASÍ REZA...
ANTONIO J. MOLINA
PROFESOR

Tú nos has amado primero
Sobre esta oración del filósofo danés Sören Kierkegaard, Antonio Jesús 
Molina afirma que «era desafiante para mí y, cuando supe que era 
filósofo, aún me conectó más». 

Tú nos has amado primero, Señor. 
Nosotros hablamos de Ti como si nos hubieras amado primero 

una sola vez. Siempre, cada día, Tú nos amas primero.
Cuando, cada mañana, me despierto y elevo mi pensamiento 

hacia Ti, Tú eres el primero, Tú me amas primero.
Si me levanto al alba e inmediatamente elevo a Ti mi corazón y 

mi plegaria, Tú te me adelantas, Tú me has amado ya antes.  
Y siempre así.
Y nosotros, desagradecidos, hablamos como si Tú nos hubieras 

amado antes una sola vez.

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053096/cuando-empiezo-a-pensar-siempre-acabo-rezando/
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EN PORTADA

No tener hogar acorta la vida 
alrededor de 30 años

En pleno estado de alarma, 
pudimos observar en nuestra 
ciudad cómo muchas personas se 
encontraban en la calle porque 
no podían acceder a recursos que 
les protegieran ante la pandemia. 
Una realidad invisibilizada 
que se hizo palpable cuando la 
mayor parte de la sociedad quedó 
confinada en sus domicilios, 
pero que, irónicamente, siguió 
estando oculta para quienes 
sí pudieron protegerse en una 
vivienda y no frecuentaban los 
espacios públicos.

recursos insuficientes

En Málaga, aunque se 
aumentó el número de plazas 
de emergencia y se habilitaron 
cuatro centros (la residencia 
estudiantil “El Convento”, la 
residencia “Casa Betania”, el 
Albergue Juvenil Inturjoven 
de Torremolinos y un centro 
habilitado en calle Cuarteles de 
la capital malagueña) fueron 
insuficientes porque en mayo 
de 2020 se contabilizaron más 
de 175 personas en situación de 
calle.

Preocupa muy especialmente 
a los integrantes de las distintas 
entidades de la Agrupación de 
Desarrollo el deterioro personal 
y relacional que sufren quienes 
padecen esta realidad durante 
espacios muy prolongados de 
tiempo, ya que el 28% de las 
personas sin hogar en mayo de 
2020 llevaban más de tres años 
en situación de sinhogarismo, y 
un 18% entre uno y tres años.

inseguridad en la vivienda

En España se estima que cerca 
de 800.000 hogares y 2,1 millones 
de personas sufren situaciones 
de inseguridad en la vivienda 
(VIII Informe Foessa sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en 

España) mientras en Andalucía, 
el 17,3% de la población presenta 
dificultades en este ámbito, 
incrementándose el porcentaje 
hasta el 46,4%, en la población 
en situación de exclusión social. 
(Informe FOESSA Andalucía).

La crisis sanitaria ha puesto de relieve cómo la vivienda ha sido la primera línea de defensa para protegerse 
del coronavirus. Cuando el mensaje más escuchado era “Quédate en casa”, miles de personas que no tenían 
acceso a un hogar, o aquellas que lo han perdido durante este tiempo, se han visto en una grave situación de 
indefensión

La similitud del 
cartel con las 
cajetillas de tabaco 
quiere llamar la 
atención de la 
ciudadanía. Lejos 
de pretender caer 
en alarmismos o 
sensacionalismos, 
se pretende 
destacar esa 
función vital 
y social de la 
vivienda como 
espacio de 
protección, 
donde cuidarnos, 
acceder y 
disfrutar de los 
derechos, donde 
realizarnos como 
personas, etc.  Y es que la esperanza de 
vida de las personas sin hogar se encuentra entre los 42 y los 
52 años, aproximadamente 30 años menos que el resto de la 
población.

 Además de esto, las personas sin hogar están mucho más 
expuestas a sufrir delitos de odio. Según el Observatorio 
Hatento, el 47,1% de las personas en situación de sin 
hogar refiere un incidente o delito durante su historia de 
sinhogarismo.

El cartel

 @caritas_malaga

http://twitter.com/enllamasfortes
https://twitter.com/caritas_malaga
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VIDA EN LA DIÓCESIS

INAUGURADO EL BUSTO DEL P. GÁMEZ
Así luce el busto de D. Manuel Gámez que 
anunciamos la semana pasada que sería 

inaugurado el 18 de octubre en la glorieta que 
lleva su nombre. Galería de imágenes del acto, 
pinchando en el icono rojo.

CONSEJO DEL PRESBITERIO
El salón Tabor de la Casa Diocesana acogió el 
jueves 22 de octubre una reunión del Consejo 
del Presbiterio, órgano de colaboración de los 
sacerdotes con su Obispo.

PREMIADA EXPOSICIÓN DE LA CATEDRAL
El Colegio de Arquitectos de Málaga falló 
el pasado 7 de octubre los Premios Málaga 

de Arquitectura 2020, entre los que obtuvo una 
mención la exposición “La Catedral de Málaga, 
una sinfonía inacabada”. Estos premios tienen 
como objetivo «reconocer y difundir aquellas 
obras y trabajos de la provincia que tengan 
valores de especial interés arquitectónico o 
urbanístico». 

TUS PESETAS PUEDEN SALVAR VIDAS
Manos Unidas ha decidido poner en marcha 
una campaña de captación de fondos bajo el 

nombre de “Tus pesetas pueden salvar vidas”. Se 
trata de un llamamiento a sus socios, colaboradores 
y amigos para que revisen esas monedas y billetes 
de peseta que pueden tener aún olvidados en algún 
rincón y que dejarán de poder canjearse por euros 
el próximo 31 de diciembre y donarlos a Manos 
Unidas. Toda la información, en el botón rojo.

NAZARENAS VISITAN ALGARROBO 
Una representación de la comunidad de 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Málaga 

acudió el pasado domingo, 18 de octubre a la 
parroquia de Santa Ana de Algarrobo para asistir 
a la bendición de una obra pictórica y un relicario 
con la imagen de su fundador, san Manuel 
González. En la misma celebración se bendijo otro 
cuadro y otro relicario del beato Arnaiz. Las obras y 
relicarios ocuparán ahora los laterales de la capilla 
sacramental. Más imágenes, en el icono rojo.

ENCUENTRO MISIONERO EUCARÍSTICO
Este sábado 24 de octubre tendrá lugar el 
I Encuentro Misionero Eucarístico virtual, 

organizado por las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret con motivo del Mes misionero y del 
Año jubilar que les ha sido concedido por el 
I Centenario de su fundación, que tuvo lugar 
en Málaga el 3 de mayo de 1921. Con el lema 
«Entre redes», y a partir de las 18.00 horas, este 
Encuentro Misionero Eucarístico será transmitido 
a través del canal de YouTube de la Congregación 
(youtube.eucaristicas.org). Será un momento 
especial para compartir testimonios, música, 
experiencias vocacionales y misioneras, y formar, 
entre todos los que participen, una red de vida y 
misión compartida. Además, el encuentro podrá 
seguirse a través de las redes sociales Facebook 
(eucaristicas100), Instagram (eucarísticas) y 
Twitter (@eucaristicas).

EUCARISTÍA DE PASTORAL UNIVERSITARIA
“Enciende tu vida” es el lema de la Eucaristía 
de inicio de curso, que se celebra el viernes 

23 de octubre a las 19.30 horas. La Delegación de 
Pastoral Universitaria de la Diócesis de Málaga 
convoca a alumnos, profesores y personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de 
Málaga a esta celebración, en la parroquia de Santa 
Inés, junto al Campus de Teatinos.  

CURSO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
Con el deseo de seguir respondiendo a la 
inquietud vocacional de los jóvenes, los días 

31 de octubre y 1 de noviembre tiene lugar en el 
Seminario un nuevo Curso de Discernimiento 
Vocacional para jóvenes mayores de 18 años.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053056/premio-a-la-exposicion-sobre-la-catedral-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053062/las-nazarenas-convocan-un-encuentro-global-en-redes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053045/inauguracion-de-un-busto-del-padre-gamez/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053057/tus-viejas-pesetas-pueden-salvar-vidas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053018/pastoral-universitaria-inicia-el-curso-con-una-eucaristia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053064/san-manuel-gonzalez-y-el-padre-arnaiz-en-algarrobo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053080/proximas-citas-vocacionales-curso-de-discernimiento-vocacional-y-seminario-menor/
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En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había 
hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno 
de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para 
ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la 
Ley?»

Él le dijo: 

«“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todo tu ser”. 

Este mandamiento es el principal y primero. 

El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”. 

Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los 
profetas».

Salmo Responsorial: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza

Jesús, tras proclamar el Reino en Jerusalén, 
tiene controversias con los distintos 

grupos religiosos. Ahora, se constata que acaba de 
hacer callar a los saduceos, y un fariseo experto en 
la Ley lo pone a prueba con un interrogante sobre el 
mandamiento principal. 

Como buen rabbí, Jesús contesta apelando a la 
Ley, citando el Shemá, mandamiento por excelencia 
referente a Dios: “Amarás al Señor tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser” 
(Dt 6,5). Pero a la vez, Jesús cita otro mandamiento 
también tomado de la Torá: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Lv 19,18.). “El segundo es 
semejante al primero”, dirá. Jesús, así, coloca ambos 
mandamientos al mismo nivel.

Para Jesús, lo esencial es la doble dimensión del 
amor, una dimensión vertical que se dirige hacia 
Dios y una dimensión horizontal que se orienta 
hacia los hermanos. Ambas, no solo no entran en 
competencia, sino que van de la mano. Es más, en 
muchas ocasiones Jesús presenta cómo el amor a 
Dios se manifiesta y concreta en el amor al prójimo: 
“Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí, me lo hicisteis” (Mt 25,40). Teresa 
de Jesús, cuya fiesta hemos celebrado recientemente, 
nos deja una perla en este sentido: “La mejor manera 
de descubrir si tenemos el amor de Dios es ver si 
amamos a nuestros hermanos”. Jesús en el evangelio 
de hoy, una vez más, revoluciona la teología judía. 
¿También la nuestra?

Lo esencial: La doble 
dimensión del amor

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 22,34-40

MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS

PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en sus números 793 y 794 
admite e incluso recomienda la bendición de 
una bandera:

“… mientras el deseo de esta bendición no 
incluya aspectos poco afines al Evanglelio. 
(…) Sólo podrán bendecirse las destinadas 
a las asociaciones religiosas o las de 
aquellas otras que prestan su ayuda en las 
necesidades públicas y las que son propias 
de una nación o de un pueblo”.

SE PUEDE BENDECIR UNA BANDERA?

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

Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo “fratelli tutti”

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

Bóveda de la parroquia de la Encarnación de Benarrabá      C. OCAÑA/malagapuebloapueblo.com

Enclavado entre los Parques Naturales de la Sierra de las Nieves, Los Alcornocales y Grazalema; a 565 
metros sobre el nivel del mar, Benarrabá sorprende por el cuidado y el esmero con el que los vecinos 

conservan sus calles, llenas de plantas.
En el centro del casco urbano se encuentra la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación, obra del siglo 

XVIII y estilo barroco clasicista, aunque posteriormente reconstruida en el siglo XIX.  Este templo de 
planta basilical, consta de tres naves separadas por pilares con forma cuadrangular. Llama la atención 
la bóveda que cubre el altar mayor, por su profusa decoración con yeserías policromadas en la que están 
representados los cuatro evangelistas y escenas como el Martirio de San Sebastián y la Anunciación, 
entre otras. En el interior del templo destacan las imágenes de san Miguel y san Sebastián, patrones de la 
localidad.

Ya en el exterior, se puede ver en la fachada principal una hornacina con la imagen de la Virgen con 
el niño, pero sobre todo destaca su torre campanario cuadrada que finaliza en una cúpula semiesférica 
revestida de cerámica vidriada de color azul.

Esta localidad cuenta también con la ermita de Santo Cristo de la Vera Cruz, un templo de una sola nave, 
construido en el siglo XVII, aunque reformado con posterioridad y situado en la Plaza de la Veracruz.

Benarrabá mira al cielo

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053090/benditos-pueblosbenarraba/

