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Somos lo que tú nos ayudas a ser

Rafael Carmona, ecónomo diocesano, ha escrito una carta 
ante la celebración del Día de la Iglesia Diocesana el próximo 

8 de noviembre. En la misiva, que puede leerse íntegra pinchando 
en el icono rojo, señala, entre otras cosas que «ser cristianos no es 
simplemente conservar tradiciones culturales o ser de una opinión 
particular en temas morales. Antes que todo ello es pertenecer 
a una “gran familia”, abierta al mundo y no cerrada a nadie». 
Carmona anima a cuidar entre todos de esta, nuestra familia.

CARTA DEL ECÓNOMO, RAFAEL CARMONA, ANTE EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Se abre la Puerta Santa por 
el jubileo de las Nazarenas

Este viernes 30 de octubre, a las 19.30 horas, el obispo de Málaga ha abierto la Puerta santa del Santuario 
de Ntra. Sra. de la Victoria como templo jubilar de la Diócesis malacitana. La Santa Sede concedió a la 

Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, conocidas popularmente como las Nazarenas, la 
celebración de un año santo con motivo del centenario de su fundación. En un principio, esta apertura estaba 
prevista para el 3 de mayo de este año, pero tuvo que ser retrasada hasta ahora debido a la pandemia. 

Momento de la apertura de la Puerta Santa del Santuario de la Victoria por parte del Sr. Obispo     A. MEDINA

Tras las últimas disposiciones del Gobierno andaluz, el Obispado de Málaga ha actualizado la información 
sobre la normativa para la celebración del culto público en los templos católicos de la Diócesis de Málaga 
estableciendo la hora límite de cierre de las parroquias a las 22.30 horas. Texto completo en el icono rojo

https://www.diocesismalaga.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053122/somos-lo-que-tu-nos-ayudas-a-ser/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052582/normativa-para-la-celebracion-del-culto-publico-en-malaga/
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El mítico tema de Brotes de Olivo “En 
mi debilidad” bien podría ser la banda 
sonora de la vida de Manuel Lozano 
Garrido, conocido por todos como 
Lolo y declarado beato por la Iglesia 
Católica en 2010. Y es que, las palabras 
de Pablo a los Corintios en las que se 
basa la canción: “Cuando soy débil, 
entonces soy fuerte” cobran vida en 
el relato biográfico de este modelo de 
vida cristiana. 

Nacido en Linares en 1920, fue 
un joven de la Acción Católica lleno 
de fuerza y espíritu apostólico. 
En época de persecución religiosa 
en España se jugó el tipo, incluso 
estuvo en la cárcel, por hacer de 
“Tarsicio”, llevando la comunión a 
escondidas a los presos. La Eucaristía 
fue, de hecho, uno de sus puntales, 

el “superalimento” que le permitió 
llevar adelante su heroica vida 
cristiana. 

Con tan solo 22 años, una parálisis 
progresiva lo sentó en silla de ruedas, 
pero la enfermedad no pudo apagar el 
fuego que ardía en su corazón y que se 
manifestó en una vida llena de frutos 
apostólicos. Sembraba la alegría en 
los cientos de jóvenes y adultos que 
se acercaban a él en busca de consejo 
y como escritor y periodista dejó 
como legado 9 libros y 300 artículos 
inspirados en el Evangelio. 

Fundó la obra pía “Sinaí”, grupos 
de oración de enfermos por la prensa, 
ofreciendo sus múltiples sufrimientos 
por los demás. 

Ciego durante sus últimos 9 años, 
murió el 3 de noviembre de 1971.

3 DE NOVIEMBRE

El 9 de agosto de 2020 se cumple el 
centenario del nacimiento del beato 
Manuel Lozano Garrido “Lolo”. Con este 
motivo, la Diócesis de Jaén ha preparado 
una serie de actos conmemorativos con 
el objetivo de proyectar su figura en 
nuestra sociedad como una invitación a 
los hombres y mujeres de hoy.

Lolo es un santo moderno cuyo 
mensaje es especialmente oportuno 
hoy en una sociedad como la española, 
en la que el valor de la vida humana se 
está perdiendo a pasos agigantados. 
La tramitación de la ley de la eutanasia 

camina firme a pesar de la oposición 
de las organizaciones profesionales 
médicas y del comité de Bioética.

La vida de este seglar jiennense nos 
habla del verdadero sentido de la vida, 
de la importancia que para un enfermo 
tiene el ser cuidado por los médicos, 
querido por su familia y arropado por 
la sociedad. El testimonio de Lolo nos 
hace ver que el dolor, consustancial a 
la existencia humana, no destruye la 
dignidad humana sino que la enaltece. 
Lolo sufrió mucho, pero amó mucho y 
por eso fue feliz, bienaventurado.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Un centenario muy oportuno

Beato Lolo, 
la fuerza de la 

debilidad

     EL SANTO DE LA SEMANA

Lolo dictando uno de sus innumerables escritos

<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/


Él representa para mí la escucha atenta, la serenidad en la 
conversación y ante cualquier circunstancia, siempre con 

mucho convencimiento de lo que habla (con convencimiento, 
pero sin imponer), sabiéndose llevado por el Espíritu, es 
más, dejando que el Espíritu actúe en mí. Este sacerdote, este 
servidor del Señor, ha sido muy importante para mí, sobre 
todo en momentos de confusión y de prueba. ¡Qué importante 
ha sido para discernir lo que Dios quería, en situaciones en la 
que la barca se movía a merced de las olas! ¡Qué importante 
ha sido para mí, para valorar la familia y el tesoro de la fe! 
Con el paso del tiempo, tengo que reconocer y ver con mucho 
agradecimiento ¡qué importante ha sido para sostener mi fe! 

MI CURA JULIO DIÉGUEZ

¡Qué importante ha sido para mí!
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«Es una responsabilidad llevar 
esta distinción con la Madre»

¿Qué sintió al recibir la 
Medalla Pro Ecclesia de manos 

del Sr. Obispo?
Me sentí muy abrumada por 
la responsabilidad que supone 
llevar en mi pecho una distinción 
de nuestra Madre, la Virgen 
María.

¿Qué significa para usted ser parte 
de la parroquia?
Para mí significa mucho. Creo 
que soy una parte activa de la 

parroquia, no solo una persona 
que se acerca a “oír” Misa, ni a 
“cumplir” con el sacramento o 
con los mandamientos, sino que 
me siento viva en la parroquia. 
Es más, se recibe muchísimo más 
de lo que se da, al menos esa es 
mi experiencia.

¿Desde cuándo forma parte de la 
parroquia?
Desde pequeñita. Primero 
pertenecía a los grupos de 

benjaminas de la Acción Católica 
y enseñaba a los niños más 
pequeños que yo a rezar. Nuestro 
párroco nos lo encomendaba. Iba 
creciendo en la fe en la parroquia 
y, hace 40 años, cuando mi hijo 
mayor comenzó en el grupo 
de catequesis para prepararse 
para recibir la comunión, me 
integré aún más, y ahí sigo. En 
la actualidad soy catequista de 
confirmación y sigo activa en la 
parroquia, en lo que hace falta.

Ana Aragón Mesa recibió el pasado 25 de julio, de manos de Mons. Jesús Catalá, la 
Medalla Pro Ecclesia Malacitana, por su gran generosidad y por su entrega dedicada a la 
parroquia de Santa María del Reposo de Campillos

Encarni Llamas         @enllamasfortes

ENTREVISTA

ANA ARAGÓN
MEDALLA 
PRO ECCLESIA 
MALACITANA

Ana Aragón recibiendo la distinción de manos del Sr. Obispo

https://www.diocesismalaga.es/clero/2014052703/mi-cura-por-julio-dieguez/
https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/2014052869/es-una-responsabilidad-llevar-esta-distincion-con-la-madre/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«En el trabajo diario se hace 
también oración»

De la Torre califica su oración 
de “poco convencional”. «Rezo 
de forma muy variada. A veces 
es una oración de unos pocos 
segundos, de un minuto, en un 
momento de emoción cuando 
veo amanecer o atardecer en 
un paseo de cualquier día. Son 
momentos que se prestan mucho 
a la meditación religiosa», 
explica.

ver a jesucristo en los demás

Desde su labor pública, de 
la Torre afirma que la oración 
tiene mucho sentido a la hora 
de ver «a toda la población 
de una ciudad, de un país, del 
planeta, como una comunidad 
de vecinos, de seres humanos 
en marcha, que debemos ir 
ayudándonos unos a otros, 
progresando, para tener una 
sociedad más justa, más igual, 
más solidaria. En la oración 
también encuentro esa visión del 
otro como un prójimo que tiene 

problemas, inquietudes, y al 
que hay que ayudarle. Por tanto, 
en el trabajo diario (nosotros, 
desde lo público; otros, desde su 
tarea privada) se hace también 

oración: trabajar de cara al bien 
común, viendo a Jesucristo en los 
demás y tratando de sentirnos 
cerca de cada uno de los seres que 
nos rodean».

El alcalde de Málaga aprendió a rezar en familia. «Evidentemente fueron mi madre y mi padre quienes me 
enseñaron, pero recuerdo especialmente aprender de mi abuela. Era una mujer muy religiosa, viuda, de Misa 
diaria y con una fe muy sólida. También el colegio de El Monte, donde inicié la Primaria, fue un lugar de 
aprendizaje en la oración», afirma

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...
FRANCISCO DE LA TORRE
ALCALDE DE MÁLAGA

A la Virgen de la Victoria
En su contemplación de la naturaleza, el regidor reconoce verse 
«en la inmensidad del universo, como una parte de él. Eso te 
anima a pensar en lo trascendente, a ver a Dios como alguien 
superior a nosotros pero con quien podemos tener una relación de 
afecto. En el caso de nuestra fe católica, centrado en Jesucristo y 
en la Virgen María. En la oración reconocemos la infinitud de Dios 
y la finitud nuestra, nuestra levedad y pequeñez; la necesidad de 
tener un horizonte más allá de la vida material; pensar, sentir 
y creer en una vida trascendental que se extiende más allá de 
los confines de nuestra vida terrena». Su oración preferida 
es el Padrenuestro. «Veo en ella la posibilidad de un diálogo 
muy directo y muy claro con nuestro Padre». Pero como buen 
malagueño, «me viene con frecuencia la advocación de la Virgen 
de la Victoria, nuestra patrona. A ella acudo en los momentos 
difíciles», añade.

http://twitter.com/_anamedina_
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EN PORTADA

Una gracia 
que se irradia 
desde Málaga 
al mundo

El centenario de las 
Nazarenas es un tiempo de 

gracia para toda la Diócesis pues 
a lo largo del tiempo que dure, el 
nombre de Málaga, lugar donde 
san Manuel González fundó esta 
gran obra eucarística, estará de 
boca en boca en el mundo entero, 
sobre todo en los lugares cercanos 
a las 29 casas que estas religiosas 
sostienen en un total de 9 países. 
La finalización del año de gracia 
fijada para el 3 de mayo de 2021, 
fecha en la que se cumplirán los 
100 años desde el nacimiento 
de aquella primera comunidad,  
se ha prorrogado un año más, 
hasta la misma fecha de 2022 
para facilitar así la participación 
de los fieles en las actuales 
circunstancias mundiales.

El centenario se celebra 
bajo el lema: «Nacidas para 
eucaristizar» que, en palabras 
de la superiora de la comunidad 
de Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret de Málaga, María Soledad 
Ferrero, quiere significar «que 
nuestro carisma es eucarístico, 
que nuestro centro es la eucaristía 
y que todo lo que una nazarena 
hace parte de la eucaristía. 
Nuestra misión es llevar la 
Eucaristía a los hombres y traer 
a los hombres a la Eucaristía; 

por tanto, hemos nacido para 
eucaristizar, llevar el Evangelio 
de ese Dios comunión, ese Dios 
que se hace cercano a través de la 
eucaristía a todos los hombres».

Para Ferrero, el año jubilar 
va a ser una oportunidad para 
llevar el nombre de Málaga 
por todo el mundo, pues «no 
va a pasar desapercibido para 
muchos. Distintos medios de 
comunicación, no solamente 
del ámbito religioso, se están 
haciendo eco de que algo 
importante está sucediendo 
en Málaga. Alguna llamada de 
atención va a haber y el Jesús 
de la eucaristía, silencioso, 
callado, de alguna manera se va 
a dar a conocer. Estoy segura de 
que habrá mucha gente que se 
interesará por nuestro estar en la 

diócesis y por nuestro ser como 
congregación».

Este jubileo, para la superiora 
de Málaga, significa «un gran 
motivo de gratitud y esperanza 
por tantas hermanas que han 
hecho que la antorcha llegue 
desde aquel 3 de mayo de 1921 
hasta hoy. Y también para 
nosotros es una responsabilidad 
y un compromiso continuar con 
el carisma de esta obra fundada 
por san Manuel González que 
tiene vida y que quiere seguir 
dando vida. El jubileo nos dice que 
esta congregación es necesaria 
en la Iglesia y que no tenemos 
que detenernos, aunque el virus 
nos la esté jugando a todos. No 
detenernos, como nos decía Don 
Manuel, ahora más que nunca 
eucaristizar».

No todos los días se cumplen 100 años, y no todas 
las diócesis tienen el honor de ser la cuna de una 
congregación religiosa, como la de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, presente hoy en 9 países 

Antonio Moreno @antonio1moreno
Reliquia entronizada durante la ceremonia de apertura de la Puerta Santa 

de la Victoria junto a la imagen de san Manuel González      A. MEDINA

La puerta del Santuario de la Victoria se ha elegido como puerta 
santa jubilar por ser esta la parroquia a la que pertenece la primera 
comunidad de la congregación.

A lo largo de este tiempo, se concederá la indulgencia plenaria 
a quienes visiten alguno de los templos jubilares designados “con 
profunda fe y actitud de sincera acción de gracias”. Es necesario, 
además, rezar por las intenciones del Papa, confesarse y recibir la 
eucaristía. Descarga aquí el tríptico con la oración jubilar.

¿Cómo ganar el jubileo?

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.dropbox.com/s/s90apifd6xp6hft/triptico-Malaga-BAJA.pdf?dl=0
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053126/la-victoria-abre-su-puerta-santa-por-el-jubileo-de-las-nazarenas/


FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
Los días 9 y 10 de noviembre tendrán lugar en 
la Casa Diocesana las Jornadas de Formación 

Permanente para el Clero. El ponente del lunes 
será el vicario para la Evangelización, Francisco 
Javier Guerrero, quien hablará de “La conversión 
pastoral de la parroquia”; mientras que el ponente 
del martes será Ramón Acosta, médico, máster 
en Ciencias del Matrimonio y la Familia por el 
Pontificio Instituto Juan Pablo II quien profundizará 
en “El acompañamiento a las familias”.

CICLO DE CONFERENCIAS AMAZONÍA
La Vocalía de Formación de la Archicofradía de 
los Dolores de San Juan y la Compañía de Jesús 

organizan un ciclo de conferencias sobre la Amazonía, 
con motivo del reciente Sínodo dedicado a este tema. 
La primera charla se celebra en la parroquia de San 
Juan Bautista el 5 de noviembre, a las 20.00 horas 
con el título: “Sínodo de la Amazonía, camino hacia 
la conversión ecológica, por Ignacio Núñez de Castro.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

DESPEDIDA DE UNA FELIGRESA DE COÍN
«Hemos despedido a una feligresa muy 
conocida de Coín que quería mucho y 

rezaba mucho por los curas. Por eso, sus curas, 
la hemos llevado a hombros desde la iglesia, en 
su última despedida». Así relataba José Amalio 
González, párroco de San Juan y San Andrés de 
Coín, la despedida de una de sus feligresas más 
entrañables. A sus 92 años, Miguelina Presencio 
«era una gran benefactora, con sus pocos bienes 
y, sobre todo, con su tiempo. El rezo del Ángelus 
y del rosario eran una constante y se preocupaba, 
realmente, por todo lo que rodeaba a la parroquia».

ESCUELA TEOLÓGICA ABIERTA Y SEGURA
La Escuela Teológica San Manuel González 
comienza su curso número 31 siguiendo 

todas las medidas de seguridad e higiene 
necesarias en cada una de sus sedes: Antequera, 
Málaga, Marbella, Mijas Costa, Ronda, Torre del 
Mar y la modalidad semipresencial en Axarquía, 
Álora, Coín y Ronda. Aún está abierto el plazo de 
matriculación. Toda la información para iniciar 
los estudios la pueden consultar en la web de los 
Centros de Formación de la Diócesis.

NUEVA CANCIÓN MISIONERA DE TITINA
“Hacer 
misión” 

es el último 
trabajo 
musical 
de Titina, 
cantante y 
compositora 
malagueña. 
La canción, interpretada por Mª José Martín, 
miembro de Ixcís, y la propia Titina, cuenta 
con la producción musical de Agustín Ortega. 
Está disponible en las principales plataformas 
de contenidos, y sus derechos y beneficios van 
íntegramente destinados a la Delegación de 
Misiones de la Diócesis de Málaga.

GUÍA DE LECTURA DE FRATELLI TUTTI
El sacerdote diocesano Alfonso Crespo, 
doctor en Teología espiritual y párroco de San 

Pedro, ofrece una guía de lectura para profundizar 
en la carta encíclica del papa Francisco “Fratelli 
tutti”. Desde el icono rojo se puede acceder a la 
descarga tanto de “Fratelli tutti” como de la la 
guía de lectura. 

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS 
La Pastoral Vocacional de Málaga organiza 
un nuevo encuentro de monaguillos el 7 de 

noviembre para acercar el Seminario de Málaga a 
los niños y niñas de las parroquias. Para confirmar 
asistencia, es necesario informar a Fernando 
Luque en el teléfono 608 003 459 o en el correo: 
seminario@diocesismalaga.es.

JORNADAS FORMACIÓN PASTORAL SOCIAL
Las Jornadas de Formación de Pastoral Social 
previstas para el mes de noviembre, en los 

días previos a la IV Jornada Mundial de los Pobres, 
han tenido que ser trasladadas a los días 5 y 6 de 
febrero debido a la pandemia.

INDULGENCIA PARA LOS FIELES DIFUNTOS
El 23 de octubre, la Penitenciaría Apostólica 
publicó un decreto en el que anunciaba la 

adecuación de las indulgencias plenarias previstas 
para los fieles difuntos a la actual situación de 
pandemia. Texto completo, en el icono rojo.

EL PRÓXIMO VIERNES, NUEVO ADOREMUS
El viernes 6 de noviembre, a las 20.30 horas, 
tiene lugar en la parroquia Santa María de 

la Amargura, en Málaga, un nuevo “Adoremus”, 
experiencia de oración para los más jóvenes.

https://ceset.edu.es/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052930/escuela-teologica-presencial-semipresencial-y-segura/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
<a href="tel:+34608003459">
mailto:seminario@diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053118/los-curas-de-coin-despiden-a-miguelina/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053105/titina-pone-musica-al-domund-con-hacer-mision/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053106/aplazadas-las-jornadas-de-formacion-de-pastoral-social/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053121/una-guia-de-lectura-para-la-enciclica-fratelli-tutti/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053125/se-prorrogan-las-indulgencias-plenarias-para-los-fieles-difuntos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053081/encuentro-de-monaguillos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053108/el-6-de-noviembre-nuevo-adoremus-para-los-jovenes-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053124/ciclo-de-conferencias-sobre-la-amazonia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053111/la-parroquia-y-la-familia-en-las-jornadas-de-formacion-permanente-para-el-clero/
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Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y 
sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, 
les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres 
de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán 
en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por 
la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa será grande en los cielos; pues 
de la misma manera persiguieron a los profetas 
anteriores a vosotros».

Salmo Responsorial: Este es el grupo que viene a tu 
presencia, Señor

Ser cristiano no es una desgracia. Ser 
cristiano es ser feliz ahora, no solo 

después en el cielo. Con las Bienaventuranzas, 
Jesús nos explica su manera de vivir, su vida 
interior, su alma, y, por tanto, la de sus discípulos. 
Para empezar, habla de la felicidad en presente: 
Bienaventurados, ¡felices ahora!, no solo después 
en la eternidad.

Se refiere a un tipo de felicidad que no tiene 
que ver con el “dinero malo”. Porque el dinero es 
necesario, nos da mucha seguridad. Lo malo es 
cuando entra la codicia, entonces el dinero es una 
fábrica de problemas diarios y continuos.

La felicidad ahora de la que habla el Señor 
depende de lo que uno tiene dentro, de su vida 
interior.

A los que lloran los consolarán, ¿quién? ¿el 
vecino? No solo, también Jesús. Los que sufren 
injusticias serán saciados ¿de qué? ¿de cosas? No, de 
la presencia de Jesús en sus almas. Los limpios de 
corazón no son unos reprimidos, son felices porque 
ven a Dios siempre: mientras trabajan, se toman 
una cerveza o corren por el paseo marítimo…

¿Y los perseguidos? ¿qué? pues Dios les hace ver 
que el Reino de los cielos es suyo, que el Señor del 
universo es de su propiedad.

Nos faltan bienaventuranzas por tocar, pero 
siempre llegas a lo mismo.

¡Feliz! Así vivió la Virgen -y eso que “perdió” un 
Hijo-, y así vivieron Todos los Santos. Tenían algo 
dentro: Jesús mismo (cfr. Catecismo de la Iglesia 
Católica, n. 1717).

¡Felices ahora y luego!
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 5, 1-12

IGNACIO FORNÉS
SACERDOTE DEL OPUS DEI

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal, en su número 
316, habla del uso 
obligatorio de la 
lamparilla con la doble 
finalidad de indicar y 
honrar la presencia de 
Cristo:
«Según una costumbre 
tradicional, junto al sagrario permanezca siempre 
encendida una lámpara especial, alimentada con 
aceite o con cera, con la que se indica y se honra 
la presencia de Cristo».

LA LAMPARILLA DEL SAGRARIO TIENE 
UNA DOBLE FINALIDAD?

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

 La ley del amor no pesa ni aplasta, sino que libera.

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 Benalauría

Enclavado el Valle del Genal encontramos la localidad de Benalauría, uno de los 22 municipios que componen la 
comarca de la Serranía de Ronda. Y que ya en el siglo XVIII, describió el cura D. Diego de Cueto y Oliva como una 

de «las más bellas poblaciones de esta comarca situada en medio de un monte».
Como recuerda el que fuera sacerdote de la Diócesis de Málaga, Rafael Gómez Marín, en su obra “geografía de la Iglesia 
de Málaga”, el nombre de la localidad «deriva del árabe: hijos de Auria. Y fue entregada en 1494, junto con Benadalid al 
conde de Feria».

La parroquia de Benalauría está dedicada a santo Domingo de Guzmán. Dicho templo, de estilo neoclásico tuvo que 
ser reedificado y remodelado durante los siglos XVIII y XIX. Se trata de un edifico de plata basilical compuesto por tres 
naves y una cabecera separada de las mismas por una cúpula de media naranja. El altar está presidido por un retablo 
dividido en tres hornacinas, en cuyo interior se encuentran las imágenes del patrón de la localidad, santo Domingo, 
del Sagrado Corazón y de la Inmaculada Concepción. En una capilla lateral se encuentra la imagen de la patrona del 
pueblo, la Virgen del Rosario, cuya festividad se celebra este mes de octubre.

Benalauría cuenta además con dos diseminados, el de la Las Vegas y el de Las Siete Pilas, en este último se sitúa una 
capilla que acoge la imagen de la Inmaculada Concepción. 

De Benalauría destaca el párroco, Francisco de Paula Hierro de Bengoa, «es muy conocida la fiesta de moros y 
cristianos, en la que participa casi todo el pueblo, y que se celebra en honor a santo Domingo de Guzmán. Y por último, 
hay que resaltar el Torreón de Benalauría, donde se ha instalado una pequeña imagen de la Virgen del Rosario».

De las más bellas, Benalauría

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014053123/benditos-pueblosbenalauria/

