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La Iglesia pide ayuda para 
seguir ayudando

«La pandemia ha alterado las previsiones de futuro de la sociedad, poniendo 
a prueba todas las cosas que sustentaban el bienestar social. Pero es preciso 

recordar la presencia benefactora permanente de la Iglesia Católica, y de modo 
especial durante la pandemia», afirma el Obispo de Málaga en su carta por el Día de 
la Iglesia Diocesana. Esta semana se ha hecho pública la memoria económica de la 
Iglesia malacitana, que demuestra que la Iglesia destina a su impagable labor el total 
de sus ingresos, una labor que incluye la acción pastoral, caritativa, de conservación 
del patrimonio y de sostenimiento del trabajo de sacerdotes y seglares. Rafael 
Carmona, ecónomo diocesano, habla en estas páginas del sostenimiento de la 
Iglesia.
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Nacido en la actual Hungría, el santo 
que celebramos este 11 de noviembre 
se alistó en el ejército con 15 años por 
obligación, al ser hijo de un veterano, 
siguiendo la norma de aquella época. 
Aún era catecúmeno (se preparaba 
para recibir el bautismo) cuando, un 
gélido día de invierno se cruzó en su 
camino un hombre medio desnudo, 
tiritando de frío y pidiendo limosna a 
los viandantes.

Viendo la impasibilidad de la gente 
que pasaba a su lado, se conmovió y, 
ni corto ni perezoso, sacó su espada 
y partió en dos su capa, entregando 
una de sus mitades al necesitado. 
Tuvo que soportar la mofa de los que 
lo veían con solo media capa montado 
en su caballo, pero a él le mereció 
la pena porque esa noche recibió 
en sueños la visita de Jesús vestido 
con el trozo del manto que había 

regalado al mendigo y le habló con 
estas palabras: «Martín, aunque solo 
eres catecúmeno, me cubriste con tu 
manto». Cuentan que, tras ese sueño, 
fue corriendo a bautizarse y, después 
de un tiempo, dejó el ejército para 
hacerse discípulo de san Hilario de 
Poitiers.

Murió el 11 de noviembre del año 
397 tras haber convertido a muchos, 
defendido la verdadera doctrina como 
obispo y vivido en comunidad la vida 
contemplativa.

En fechas como estas en torno 
al Día de la Iglesia Diocesana en 
las que se nos invita a contribuir al 
sostenimiento de la Diócesis, su gesto 
de dar vestido al desnudo nos sirve de 
ejemplo para tomar también nosotros 
de lo nuestro y compartir cada uno 
en la medida de sus posibilidades con 
tantos que necesitan tanto.

11 DE NOVIEMBRE

Pocos saben que el término capilla 
que hoy usamos para designar los 
oratorios privados o los distintos 
espacios de una iglesia con altar 
y advocación particular tiene en 
realidad su origen en el santo que nos 
ocupa hoy y en su conocida anécdota 
con la capa cortada en dos mitades. 

Un trozo de esa capa se conservó 
como reliquia y, para darle realce, 
el emperador Carlomagno mandó 
construir una espectacular iglesia 
donde pudiera ser venerada. En 

referencia a dicha reliquia, el templo 
comenzó a llamarse “capella” (capa 
en latín), derivando al español capilla.

Aquel templo, conocido como la 
Capilla Palatina, por ser en principio 
parte del palacio imperial, fue el 
germen de la actual Catedral de 
Aquisgrán, la más antigua del norte 
de Europa.

El próximo día que acuda a una 
capilla a rezar, recuerde su origen y 
no se olvide de los pobres, siguiendo 
el ejemplo de san Martín de Tours.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

El curioso origen del término capilla

San Martín de 
Tours: Estuve 
desnudo y me 
vestisteis

     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/


A mi cura le debo, por encima de muchas otras cosas, tres regalos que 
jamás, como dice el salmo, sabré cómo pagarle: el descubrimiento de 

que la fe se vive a ras de suelo, la vocación por el estilo de san Francisco 
de Asís en el seguimiento del Evangelio de Cristo y, finalmente, que mi 
familia, mi mujer y mis hijos, sean quienes son y como son. De no haber 
dado con él yo, a ciencia cierta, sería peor de lo que ahora soy. Mi cura es 
un pilar cuya fortaleza en la fe me ha sostenido a mí y a muchísimos más 
a lo largo de toda su vida, una indubitada referencia franciscana que ha 
sabido transmitirme el don de la fraternidad y, además, unos horizontes 
concretos para, como decía el santo de Asís, dirigir mis días al seguimiento 
comunitario y personal de Cristo: en continua búsqueda de una fe recta, 
una esperanza cierta y una caridad perfecta.

MI CURA PEDRO J. MARÍN GALIANO

Sin él sería peor de lo que ahora soy
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«Mi pasión es 
servir a la Iglesia»

¿Qué reto supone este servicio?
Retos enormes. Participar 

de la presencia social de la Iglesia 
es siempre estar leyendo los 
signos de los tiempos a la luz del 
Evangelio para ver qué nos pide 
Dios en nuestro compromiso 
por la justicia y el bien común. 
Y esto exige también mucha 
pasión, pasión de servir a la 
Iglesia y, además, con la suerte 
de liderar a un equipo humano 
extraordinario.

¿Cuáles son los rostros de los más 
vulnerables en Andalucía?
A nivel andaluz habría como dos 
grandes focos de la exclusión y la 
pobreza más extrema: los barrios 
de alto grado de exclusión, 
marginados y periféricos, y los 
focos concretos de temporerismo 
en la agricultura, protagonizados 
sobre todo por migrantes (el 
polo de Almería o de Huelva, por 
ejemplo). Y luego está la presión 
migratoria que llega a nuestras 

costas, al ser tierra de acogida.
¿La Fratelli tutti es su libro de 
cabecera en la actualidad?
Ahora sí. Ya me lo leí, y ahora 
lo voy trabajando para sacarle 
más jugo y participar en varias 
colaboraciones a nivel nacional y 
local. En esta encíclica encontramos 
el pensamiento que ya el Papa venía 
ofreciéndonos, pero puesto por 
escrito. Laudato si’ y Fratelli tutti van 
a marcar el siglo XXI de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

Francisco José Sánchez Heras es el director de Cáritas Diocesana de Málaga y ahora ha 
sido nombrado vicepresidente de Cáritas Regional de Andalucía, un servicio que asume 
con gratitud y humildad. «Es un espacio privilegiado para vivir la fe», afirma

ENTREVISTA

FRANCISCO J. SÁNCHEZ
DIRECTOR DE CÁRITAS DIOCESANA

Ana Medina @_anamedina_

DIARIO SUR

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053109/mi-cura-por-pedro-j-marin-galiano/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053140/mi-pasion-es-servir-a-la-iglesia/
http://twitter.com/_anamedina_
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«Cantando 
salmos me he 
emocionado»

Para él, rezar ahora mismo significa 
«tratar de encontrarme a mí 
buscando a Dios, es ese punto de 
encuentro. Tiene el aspecto positivo 
de lo repetitivo, de la fórmula. Nos la 
sabemos, pero no siempre estamos 
pensando en ellas. Pero siempre vas 
acercándote al interior».

Pacetti ha superado el Covid 
en los primeros meses de esta 
pandemia, y reconoce que «esto 
me ha servido para empezar, a mi 
mujer y a mí, una dinámica diaria de 
oración, con mucho rigor. Estamos 
encontrando un gran acercamiento a 
la espiritualidad. Ella siempre ha sido 
más practicante que yo, aunque a mí 
siempre me ha gustado la liturgia, 
como cantante. Y rezar cantando, 
es muy importante para mí». Su 
estancia en el hospital coincidió con 
la Pascua. «Empezamos a cantar 
juntos, ella y yo, el Regina Coeli en 
gregoriano, aunque tenía todavía 
la voz muy fastidiada. Y se nos ha 
quedado, y cada día a las doce lo 
rezamos, juntos o cada uno donde 
esté, y es un momento maravilloso». 
El canto litúrgico es para Luis Pacetti 
un espacio espiritual también. 
«Lo aprendí con Antonio del Pino, 
organista segundo de la Catedral. 

Los profesionales, normalmente, 
no cantamos salmos, y eso me hizo 
mucho bien. Y cuando lo haces, el 
recitado pone el acento en el texto, en 
la prosodia. Ahí la palabra es lo que 
prima, y eso te enseña a darle mucha 

más importancia, y durante estos 
últimos meses en los que he tenido 
la oportunidad de cantar en Misas 
salmos que hablan de cómo el Señor 
va a curar a los enfermos, me he 
emocionado».

Luis Pacetti (Málaga, 1969) es tenor y profesor en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Sus 
primeros recuerdos en torno a la oración están protagonizados por su madre, con quien aprendió el “Cuatro 
esquinitas tiene mi cama”. «Después en Maristas, donde hice la EGB, y estaba muy interiorizado el rezo 
como algo cotidiano»

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...

LUIS PACETTI
TENOR

Salve Madre
Luis quiere recomendar a los lectores el rezo del Salve Madre: «Es una 
oración que me encanta, con una música maravillosa del maestro Torres. 
Y es un canto a la Virgen lleno de unción y de esperanza».

Salve Madre, en la tierra de mis amores,
te saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas, flor de las flores.
Muestra aquí, de tu gloria los resplandores,
que en el cielo tan solo te aman mejor.
Virgen Santa, Virgen Pura.
Vida, esperanza y dulzura,
del alma que en Ti confía.
Madre de Dios, Madre mía.
Mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti,
mas si mi amor te olvidare,
¡Madre mía! ¡Madre mía!
mas si mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mi.

http://twitter.com/_anamedina_
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«La Iglesia 
es de todos, 
pero ¿quién la 
sostiene?»

¿Cómo ha estado presente la 
Iglesia en los meses más duros 

de la pandemia?
Aunque nuestros templos han 
estado cerrados por orden de 
nuestras autoridades, la Iglesia 
(la familia de los hijos de Dios) 
ha estado abierta y presente en la 
vida social. Esta pandemia nos ha 
hecho ver esa vulnerabilidad en 
la que los hombres nos situamos 
siempre que acontece algo que 
es imprevisto. No podemos pedir 
al ser humano nada más lo que 
Dios ha puesto en ellos. Si Dios 
no está en primer lugar, nos 
sentimos solos y esto es terrible. 
Nuestra Iglesia malacitana se 
ha movilizado para ayudar a los 
demás. Cuando hablamos de la 
Iglesia a veces la reducimos a las 
monjas y los curas, pero la Iglesia 
es el Pueblo de Dios y el pueblo 
se ha puesto en marcha. Merece 
la pena la lectura del artículo 
del Rvdo. D. Antonio Jesús Sosa 
que viene en la revista Nuestra 
Iglesia con motivo del Día de la 

Iglesia Diocesana con el título: 
“Estar es el verbo de la Iglesia”, 
donde un grupo de sacerdotes 
malagueños han estado al pie del 
cañón en nuestros hospitales, 
y luego está el trabajo de las 
Cáritas, los centros asistenciales, 
etc. La Iglesia ayuda a todos.
Y eso hay que sostenerlo. ¿Cuánto 
de los ingresos de la Iglesia lo 
aportan los fieles? ¿Y el resto?
Para mí no ha llegado aún la 
crisis, viene ahora. Y la Iglesia 
quiere estar ahí, pero no es una 
empresa. Por lo general son los 
fieles quienes tienen y deben de 
sostener la Iglesia. El dinero que 
recibe, y que dedica a desarrollar 
toda su labor, tiene distintos 
orígenes: las aportaciones 
directas de los fieles, ya sea 
por medio de colectas o de 
donativos y suscripciones; 
herencias y legados y, también, 
de la asignación tributaria. El 
Estado no nos da un euro, solo lo 
que los contribuyentes deciden 
libremente, y que se reparte 

solidariamente desde el Fondo 
Común Interdiocesano. Ahora 
hay que alzar la voz, porque las 
necesidades son mayores, y son 
muchas las familias que nos 
necesitan. 
En otros países es común suscribir 
una cuota, colaborar asidua y 
generosamente. ¿Qué nos falta a 
nosotros para conseguirlo?
La Iglesia la tenemos que 
sostener los cristianos. Yo diría 
que nos falta un empujoncito 
más. Ser cristiano es hacer el 
bien y evitar el mal, es saber 
darnos a los demás, es tener un 
espíritu de servicio; recordemos 
que Cristo dijo: “No vengo a ser 
servido sino a servir” y esto es 
en todos los campos en los que 
nos desenvolvemos. Decimos “La 
Iglesia es de todos”, pero ¿quién 
la sostiene? Para todos estos 
servicios necesitamos recursos 
y los fieles tienen derecho a 
saber cómo usamos los recursos, 
pues somos simplemente 
administradores de los mismos.

Rafael Carmona Estrada (Puente Genil, 1961) llegó a Málaga en el año 2000. Desde hace nueve años es diácono 
al servicio de la Iglesia diocesana, actualmente en las parroquias de Los Mártires y San Juan, y sirve como 
ecónomo diocesano desde 2018. Esta semana ha presentado los datos del sostenimiento económico de la Diócesis

Ana Medina @_anamedina_

    A. MEDINA

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053141/la-iglesia-es-de-todos-pero-quien-la-sostiene/


NUEVO BOLETÍN MISIONERO
La Delegación de 
Misiones lanza 

su Boletín para los 
meses de noviembre y 
diciembre con nuevos 
testimonios como el de 
Sor Remedios López, 
Hija de la Caridad 
que se encuentra en 
la misión de Ruanda; 
y Álvaro López, 
Cooperador Salesiano. 
Puedes descargar el 
documento PDF desde este enlace.

APLAZADO EL CICLO SOBRE LA AMAZONÍA
La Vocalía de Formación de la 
Archicofradía de los Dolores de San Juan y 

la Compañía de Jesús en Málaga han aplazado 
el ciclo de conferencias sobre la Amazonía, 
con motivo del reciente Sínodo dedicado a 
este tema. Se celebrará en la parroquia de San 
Juan Bautista cuando lo posibilite la situación 
sanitaria.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

PREMIO A LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
El Centro de Acogida de Menores y 
Colegio Concertado Ciudad de los Niños, 

dirigido por los Hermanos Obreros de María, 
ha recibido tres premios a la Excelencia 
Educativa 2020: al mejor Colegio Integral, al 
mejor Programa Educativo y al mejor Centro 
Integral de Educación Especial.

VISITA PASTORAL A CRISTO REY
La parroquia de Ntra. Sra. de Flores ha sido 
la primera en recibir al Sr. Obispo 

tras el parón que sufrió la Visita Pastoral al 
arciprestazgo de Cristo Rey debido a la pandemia. 
La apertura oficial de la Visita a las parroquias 
de esta zona del norte de la capital tuvo lugar el 
pasado 9 de febrero y no se ha podido retomar 
hasta finales de octubre. Las próximas citas 
del calendario de encuentros están previstas 
para los días 7 de noviembre (parroquia Ntra. 
Sra. de la Esperanza y San Eugenio Mazenod) y 
21 de noviembre (encuentros arciprestales de 
catequistas, Pastoral de la Salud y voluntariado de 
Cáritas; y celebración de la Misa en la parroquia 
Ntra. Sra. del Rosario).

24 HORAS DE MANOS UNIDAS
Desde Manos Unidas Málaga invitan a 
participar en la VIII edición de las “24 

horas”, una campaña en redes sociales que 
tiene como objetivo iluminar las realidades 
escondidas de nuestro mundo, como la de los 
países empobrecidos. Cualquier persona puede 
sumarse según las instrucciones que se indican 
en la web diocesana y a las que puede accederse 
pinchando en el icono rojo. Asimismo, en 
Málaga, se desarrollarán actividades paralelas 
en parroquias y en distintos gimnasios y centros 
deportivos como el de la Universidad de Málaga, 
con actividades que respetan todas las medidas 
de seguridad, del 12 al 15 de noviembre.

ESPACIO RELIGIOSO EN COPE MARBELLA
Desde esta semana, La Mañana de la 
Costa en Cope Marbella, cuenta con un 

nuevo espacio: “El Mirador”. El sacerdote 
José A. Sánchez Herrera, párroco de La 
Encarnación, ofrece a los oyentes cada semana 
un comentario sobre la actualidad a vista de 
pájaro y a la luz de la fe: una mirada positiva, 
amplia y con perspectiva sobre la complicada 
situación provocada por la pandemia.

NUEVO CAPELLÁN HOSPITAL REGIONAL
El Sr. Obispo ha hecho público el 
nombramiento de Félix Clement Rajendran 
C.M.F., como Capellán sanitario del Hospital 
Regional Universitario de Málaga.

ENCUENTRO INTERPARROQUIAL ACG
Está previsto que este sábado, 7 de 
noviembre, a las 9.30 horas, tenga lugar 

en la parroquia María Madre de Dios un 
Encuentro Interparroquial organizado por 
la Accion Católica General (ACG) de Málaga. 
El encuentro comenzará a las 9.30 horas, en 
dicha parroquia y finalizará a mediodía. 

COFRADÍAS AYUDAN A 700 FAMILIAS
La Fundación Corinto, en la que colaboran 
actualmente 30 cofradías, atiende a 

más de 550 familias cada mes. En total, al 
año pasado, atendió a más de 700 familias 
distintas. Destaca el generoso trabajo de 156 
voluntarios que ayudan en el economato 
social de cara a la atención y a la adquisición 
de alimentos y productos básicos de higiene y 
limpieza que la institución ofrece cada mes. 

https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos_archivos/articulos-538.pdf
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos_archivos/articulos-538.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053136/el-sr-obispo-retoma-la-visita-pastoral-a-cristo-rey/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053134/manos-unidas-invita-a-encender-la-llama-de-las-24-horas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053116/jose-a-sanchez-herrera-en-cope-marbella-cada-semana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053124/ciclo-de-conferencias-sobre-la-amazonia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053139/el-boletin-de-misiones-nos-lleva-a-navidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053138/la-ciudad-de-los-ninos-recibe-tres-premios-a-la-excelencia-educativa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053143/7-de-noviembre-encuentro-interparroquial-de-la-accion-catolica-general/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053150/la-fundacion-corinto-atiende-a-550-familias-necesitadas-al-mes/
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que 
tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en 
cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 
durmieron. A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el 
esposo, salid a recibirlo!” Entonces se despertaron todas 
aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. 
Y las necias dijeron a las sensatas: “Dadnos un poco de 
vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas”. Pero las 
sensatas contestaron: “Por si acaso no hay bastante para 
vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os 
lo compréis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, 
y las que estaban preparadas entraron con él al banquete 
de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también 
las otras doncellas, diciendo: “Señor, señor, ábrenos.” 
Pero él respondió: “Os lo aseguro: no os conozco”. Por 
tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».

Salmo Responsorial: Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío

En el evangelio, Jesús compara el Reino de 
los Cielos con un banquete de bodas. Diez 
doncellas están invitadas a acompañar al 
novio, con sus lámparas encendidas, a la 
casa de la novia, para recogerla y llevarla a la 
boda. Ellas deben ser previsoras si no quieren 
deslucir el cortejo nupcial, como ocurrió.
El esposo tardó en llegar, no hay más tiempo 
que perder, no cabe esperar a que las necias 
vayan a comprar aceite. Cuando quieren 
incorporarse es tarde: su falta de previsión 
ha deslucido la boda. Aunque las sensatas 
parezcan egoístas, hicieron bien para no 
terminar de arruinar el cortejo.

La invitación de Jesús a velar, porque no 
sabemos el día ni la hora, está dirigida a 
todos. El novio es Jesús, en quien Dios Padre 
ha venido para unirse irreversiblemente 
con los hombres; las doncellas son imagen 
de los discípulos, llamados a acompañar a 
Jesús iluminando –vosotros sois la luz del 
mundo–. En la espera del Señor, hemos de 
proveernos del aceite necesario, que según 
san Mateo es: oír la palabra de Jesús y ponerla 
en práctica, haciendo la voluntad del Padre; 
hacer fructificar los dones recibidos y servirle, 
especialmente en los pobres.

Llamados a acompañar 
a Jesús iluminando

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 25,1-13

GABRIEL LEAL
COORDINADOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual del Culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa, 
en su número 11, pide que, 
además de la lamparilla, 
se use el conopeo (velo que 
cubre el sagrario) con esta 
finalidad y, por ahora, la 
autoridad no ha determinado 
otro medio para ello: “La presencia de la sagrada 
Eucaristía en el sagrario se indicará con el conopeo 
o con otro medio determinado por la autoridad 
competente”.

EL CONOPEO SIRVE PARA INDICAR LA PRESENCIA 
DEL SEÑOR EN EL SAGRARIO?

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

Orar con insistencia nos lleva al encuentro

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

Vista de Alcaucín, con el boquete de Zafarraya al fondo, en la que se aprecia la espadaña de la parroquia del Rosario

Alcaucín, un pueblo devoto a 
Nuestra Señora del Rosario

Situado entre las estribaciones de la sierra Tejeda y Almijara y el suave relieve del corredor de Periana 
se encuentra la localidad de Alcaucín, coronada por el Boquete de Zafarraya, un puerto de montaña que 

constituye el paso natural entre la Axarquía malagueña y la provincia de Granada. De origen árabe, al-qawsayn 
significa Los Arcos, pero los historiadores no se saben con certeza si el nombre es debido a los arcos de un 
acueducto o a la abundancia de tejos, un árbol que se utilizaba para elaborar los arcos para la caza.

La parroquia de la localidad está dedicada a Ntra. Sra. del Rosario, y según la obra del que fuera sacerdote de la 
Diócesis de Málaga, Lisardo Guede, “Ermitas de Málaga”, «el 23 de abril de 1732 el obispo de Málaga, Don Diego 
González de Toro, firmó la autorización para la creación de esta parroquia. El templo consta de dos naves sobre tres 
arcos de medio punto. Su gran sencillez es la nota característica, dentro de su estilo barroco, siendo de destacar 
el camarín de yesería de estilo rococó». Y es que, Nuestra Señora del Rosario y san Sebastián son los patronos de 
esta villa. Ya en la parte alta, llegando a las afueras del pueblo se encuentra la Ermita de Jesús del Calvario, situada 
en la calle del mismo nombre, que como afirma Guede en la misma obra «data del siglo XVIII, y fue fundada por 
Doña Ana de Bejar, es de estilo barroco, de planta cuadrada y con una portada de arco de medio punto sobre dos 
pilastras. Por ser esta la capilla del cementerio local, goza de un gran culto de parte de los vecinos del pueblo». 
Dicho campo santo además, presenta una curiosidad, que recuerda al de otra localidad de la Axarquía, como es 
Sayalonga, por sus nichos formados por hornacinas abovedadas.
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