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La Iglesia de Málaga 
tiende la mano al pobre

Este domingo, 15 de noviembre, se celebra la IV Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el 
papa Francisco en 2017, este año con el lema: “Tiende tu mano al pobre”. Es «una invitación a la 

responsabilidad y un compromiso directo con todos aquellos que se sienten parte del mismo destino» y una 
llamada de atención ante «la actitud de quienes tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por 
la pobreza, de la que a menudo son también cómplices», como afirma el papa en su Mensaje para la IV Jornada 
Mundial de los Pobres. Pinchando en el icono rojo se accede a un recorrido por distintas iniciativas de la Iglesia de 
Málaga para estar cerca de los más pobres, los ancianos, los enfermos, las mujeres en riesgo de exclusión... 

Un trabajador de Cáritas atiende a una persona que acude al centro Calor y Café

Tras las medidas adoptadas por los distintos 
organismos en referencia a aforos, toque de 

queda y servicios esenciales, el Obispado de Málaga 
ha publicado una actualización de las normas para el 
culto público en la Diócesis de Málaga que puede leerse 
íntegramente en el enlace que acompaña este texto.

Entre otras cosas, señala que «la limitación 
horaria de las 18.00 horas no hace referencia 
alguna a los lugares de culto. Esto es obvio al no 
tratarse la libertad religiosa de un “servicio o 
establecimiento”» por lo que «puede mantenerse 
el horario habitual de celebración de las eucaristías 
vespertinas».

Actualización 
normas para el culto

BEATO JUAN DUARTE. El 15 de noviembre es el aniversario del 
martirio del beato Juan Duarte. Esta imagen inédita se ha obtenido a 
través de un software de inteligencia artificial a partir de una 

fotografía antigua. El relato de su vida, en este enlace 

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053177/mensaje-del-papa-francisco-para-la-iv-jornada-mundial-de-los-pobres/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053177/mensaje-del-papa-francisco-para-la-iv-jornada-mundial-de-los-pobres/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053164/actualizacion-de-las-normas-para-el-culto-publico-en-la-diocesis-de-malaga/
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Las imágenes de Carlo Acutis, el “santo 
en zapatillas deportivas” dieron la 
vuelta al mundo el mes pasado. Todo el 
mundo quería saber más de este joven 
italiano elevado a los altares. Quienes, 
de una u otra manera, están implicados 
en la pastoral de adolescentes y 
jóvenes han utilizado su figura como 
invitación a la santidad también 
en edades tempranas. En Málaga 
contamos con otro testimonio de 
santidad juvenil digno de ser conocido 
y reconocido internacionalmente. Su 
fiesta se celebra el 15 de noviembre y se 
trata del beato Juan Duarte.  

Al igual que el italiano, este joven 
alumno del Seminario de Málaga 
sentía desde muy pequeño una gran 
atracción hacia la Iglesia y el encuentro 
con Dios. El amor a la Eucaristía, a la 
Virgen María, a los pobres y el celo 

apostólico son, entre otros muchos, 
puntos comunes en la espiritualidad de 
ambos. 

Natural de Yunquera, donde nació 
en 1912, ingresó con 13 años en el 
Seminario, donde destacó como 
alumno ejemplar. Su valentía le llevaba 
a dar la cara por Jesucristo siendo uno 
de los pocos que volvieron al centro de 
formación sacerdotal tras la quema de 
conventos en 1931.

En 1935, la noche antes de recibir 
el subdiaconado, escribio: «¡Con qué 
ganas me pongo en brazos de la Iglesia 
y con qué ganas le pido al Señor que me 
quite la vida si no he de servirla con la 
alegría que inunda mi alma el día que a 
ella me entrego!».

En marzo del año siguiente recibió el 
diaconado y, en noviembre, la palma del 
martirio, que merece espacio aparte.

15 DE NOVIEMBRE (DIES NATALIS)

El martirio de Juan Duarte, es como dice 
el prefacio de mártires, constatar cómo 
la fuerza de Dios se manifiesta en la 
debilidad (en este enlace se relata con 
detalle). Un largo suplicio de ocho días 
en el que recibió todo tipo de maltratos. 

Una de las humillaciones a las que 
fue sometido consistió en dejarlo 
solo en su celda con una muchacha 
cuyo objetivo era seducirlo para luego 
acusarlo de haberse aprovechado de 
ella. Al cabo de un tiempo, la chica salió 

desesperada, sin conseguir su objetivo. 
Los jóvenes de hoy reciben también 

continuas invitaciones a reducir su 
sexualidad a un entretenimiento, 
con graves consecuencias para 
su autoestima, su libertad y su 
consideración del otro. Los defensores 
del “amor libre” rechazan la castidad 
como un valor, cuando el testimonio 
del joven Duarte nos habla de la belleza 
de la libertad y del amor: de la auténtica 
libertad y del amor auténtico.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

La belleza de la castidad

Beato Juan Duarte, 
el Carlo Acutis malagueño

     EL SANTO DE LA SEMANA

Juan Duarte  (dentro del círculo) junto a sus compañeros; su rector, el también beato Enrique Vidaurreta; formadores y el obispo san Manuel González

MISA DUARTE
El domingo 15 de 

noviembre, a las 12.30 
horas, se celebra en la 

parroquia de Yunquera la 
Misa en conmemoración 

del martirio de Juan Duarte. 
Podrá verse en directo aquí

<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
https://beatojuanduarte.com/vida/
https://beatojuanduarte.com/vida/
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
https://www.facebook.com/loli.romerooliva/posts/3048826225219380


Lo conocí en un Triduo del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte que predicó, y ahí empezó nuestra amistad. En 

él he visto las virtudes teologales: la Fe, La Esperanza y La 
Caridad. “Arraigados y edificados en Cristo y firmes en la fe”, 
mi cura me enseña con este lema de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud de Madrid 2011, la fe inquebrantable en Cristo 
nuestro Señor; en la Esperanza, mi cura me dice que tenemos 
que confiar en la promesa de Cristo de alcanzar el reino de 
los cielos; en la Caridad, mi cura me explica que esta virtud se 
basa en el amor a los demás: “Fe sin caridad no es fe y caridad 
sin fe no es caridad, y ni esta ni aquella tiene vida, sino por el 
Señor”.

MI CURA ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ

En él veo las tres virtudes teologales
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«Ser parroquia es ser piedra 
viva, que el Señor me envíe»

¿Qué sintió al recibir la Medalla 
Pro Ecclesia de manos del Sr. 

Obispo?
Fue una gran sorpresa, me sentí 
como si me echasen un cubo de 
agua fría por encima. No daba 
crédito, no lo esperaba. Y no hacía 
más que decirle al Señor : “pero, 
¿por qué?” Y el Espíritu Santo, 
que es siempre tan oportuno, me 
apuntaba, “déjate querer”. Yo creo 
que no paré de llorar. Esa fue mi 
reacción.

¿Desde cuándo forma parte de la 
parroquia?
Desde siempre pero, de forma 
especial, desde que me jubilé de 
mis labores docentes y me dediqué 
en cuerpo y alma a la Iglesia, para 
servir al Señor con responsabilidad 
vocacional. Soy una humilde 
sacristana, formo parte de la 
pastoral de liturgia, de la de la 
salud, de la catequesis y de todo lo 
que hace falta en la parroquia. Y 
doy gracias a Dios por ello.

¿Qué significa para usted ser parte de 
la parroquia?
Significa ser “piedra viva” para 
que el Señor me envíe donde más 
convenga según su plan amoroso. 
Así lo veo yo.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
En primer lugar, le doy gracias por 
el bautismo y por pertenecer a la 
Iglesia, yo me siento Iglesia; y, en 
segundo lugar, por haberme dado 
la oportunidad y los medios para 
formarme.

Ana Josefa Campos ha recibido la Medalla Pro Ecclesia Malacitana de manos del Obispo 
de Málaga. En el diploma acreditativo se destaca que esta concesión se debe a su gran 
generosidad y entrega dedicada a la parroquia de Santa María del Reposo de Campillos

Encarni Llamas @enllamasfortes

ENTREVISTA
ANA JOSEFA CAMPOS
MEDALLA PRO ECCLESIA 
MALACITANA

Ana Josefa recibiendo el diploma acreditativo de la Medalla

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053031/mi-cura-por-antonio-jesus-gonzalez-ramirez/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052954/ser-parroquia-es-ser-piedra-viva-para-que-el-senor-me-envie/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«La paz que 
trae la oración 
es auténtica 
felicidad»

«Estudié en el colegio público 
José Luis Arrese, actual Luis 
Braille, y rezábamos al empezar 
cada jornada. También aprendí a 
interiorizarlo en la parroquia de 
la Amargura, a la que pertenecía, 
con el P. Ávila y el P. Wilson, 
fundador de MIES, que nos daba 
la catequesis», recuerda.

más que rezar, hablo

La oración ocupa una parcela 
importante en su vida. «Más 
que rezar, hablo; es una forma 
de comunicarme con Dios, 
de narrarle mis vivencias, 
inquietudes, deseos, y también, 
de agradecer y solicitar a Dios que 
los problemas que nos atañen 
como sociedad encuentren 
solución. También es un modo 
de encontrar ese espacio de paz 
y reflexión personal que todos 
deseamos, y traer a la memoria 
recuerdos ya pasados», añade.

La oración se hace 
imprescindible en los momentos 
de dificultad, pero en su 
caso, es un sostén para cada 

día. «En cualquier situación 
puedo encontrar un momento 
íntimo de oración. Hoy se nos 
promete encontrar la felicidad 
con muchos mensajes que nos 
bombardean, en redes sociales 

sobre todo. A mí me gusta pensar 
que la oración es un cauce para 
encontrar la paz interior, que se 
perfila como una forma auténtica 
de felicidad».

Pepe Jiménez es escritor, historiador y cofrade. Como la mayoría de los católicos, aprendió a rezar en 
familia, ayudado principalmente por su madre, pero también fue dando los primeros pasos en el colegio y la 
parroquia

Ana Medina @_anamedina_

ASÍ REZA...

PEPE JIMÉNEZ
ESCRITOR

Ante la Zamarrilla 
y en San Pablo
La oración a la que más acude Pepe es el Padrenuestro, «por 
todo lo que transmite y significa, y por ser la primera que me 
enseñaron». Pero su oración está también íntimamente ligada a 
dos momentos del día, la mañana y la noche. 

«Luego tengo una “liturgia” particular, que me lleva a espacios 
sacros concretos: la ermita de Zamarrilla, donde al menos una 
vez a la semana visito a Jesús del Santo Suplicio, María Santísima 
de la Amargura y al Cristo de los Milagros, con los que hablo cara 
a cara, como vehículo de transmisión hacia Dios. Encuentro allí 
una paz interior muy grande. También, la iglesia de San Pablo, 
donde se venera a Jesús Cautivo, a quien tengo mucha devoción, y 
a la Virgen de la Salud, cuya advocación (y más en estos tiempos) 
viene de una forma muy especial a nuestra mente», concluye.

http://twitter.com/_anamedina_
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Encarni Llamas   @enllamasfortes

EN PORTADA

Miles de manos tendidas 
desde la Iglesia malagueña

¿Cómo tiende la Iglesia de Málaga su mano? Son miles las manos tendidas que podríamos describir «hasta 
componer una letanía de buenas obras», como afirma el papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial 
de los Pobres. Presentamos algunas de ellas, de la mano de la Vicaría para la Acción Caritativa y Social

Residentes en la casa del Sagrado Corazón “Cottolengo” junto a un trabajador y una de las religiosas que atienden la casa

UNA MANO TENDIDA TRAS 
LAS REJAS 

El delegado de Pastoral 
Penitenciaria afirma 

que «la mayor pobreza que 
padecen los internos de la 
prisión es la falta de libertad. 
Su confinamiento no se puede 
comparar con el nuestro» y 
siente «la responsabilidad y la 
obligación de estar con ellos, de 
ser voz de los sin voz».

UNA MANO TENDIDA A 
LOS ENFERMOS SOLOS 

Desde la Delegación 
de Pastoral de la Salud 

explican el grave problema 
de la soledad de muchos 
enfermos y ancianos en 
sus casas: «los grupos 
parroquiales tratan de paliar 
este déficit con la presencia 
y el acompañamiento de 
aquellos que lo necesitan».

UNA MANO TENDIDA A LOS 
QUE VIVEN EN LA CALLE 

Desde el centro “Calor y 
Café” para personas sin 

hogar, de Cáritas Diocesana 
tratan de «ver en los que 
diariamente llaman a nuestra 
puerta el rostro de Jesús, 
hacer que cada persona sea 
nuestro prójimo y poner en 
el centro de nuestro trabajo a 
cada uno de ellos».

UNA MANO TENDIDA A LOS 
ANCIANOS Y EXCLUIDOS

Desde la residencia Buen 
Samaritano de Cáritas 

recuerdan que es «especialmente 
pertinente recordar a las personas 
mayores, por la vivencia del 
coronavirus que ha tenido 
consecuencias dramáticas y que 
ha hecho que se desvele cómo 
nuestra sociedad no los estaba 
atendiendo correctamente».

UNA MANO TENDIDA A LOS 
ENFERMOS DE COVID-19 

Desde el Hospital 
Universitario Virgen de la 

Victoria, uno de los capellanes 
voluntarios relata la labor de 
los compañeros desde el inicio 
de la pandemia «ayudando, 
sosteniendo, acompañando y 
estando al lado de tantos y tantos 
enfermos, que aún a día de hoy 
siguen sufriendo el Covid-19».

UNA MANO TENDIDA A LAS 
MUJERES EN DIFICULTAD

Las religiosas filipenses 
abrirán de nuevo las 

puertas del Hogar San Carlos 
«como un proyecto educativo 
para “mujeres en dificultad 
social”, destinado a la acogida 
de mujeres solas, de entre 19 y 35 
años, y con hijos a su cargo, que 
además pueden estar en estado 
de gestación».

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053182/una-mano-tendida-a-los-ancianos-y-excluidos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053186/una-mano-tendida-a-los-hospitales-en-plena-pandemia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053179/una-mano-tendida-a-las-mujeres-en-dificultad-social/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053181/una-mano-tendida-tras-las-rejas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053183/una-mano-tendida-a-los-enfermos-en-soledad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053184/una-mano-tendida-a-quienes-viven-en-la-calle/


VISITA PASTORAL A LA ESPERANZA
Los feligreses de la parroquia Nuestra 
Señora de la Esperanza y San Eugenio 

Mazenod, en Ciudad Jardín, recibieron el 
sábado 7 de noviembre al Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, en Visita Pastoral. La Visita Pastoral 
comenzó a las 19.00 horas, con la visita a 
Salvadora, enferma de la parroquia, quien 
acogió al Sr. Obispo en su casa y recibió su 
bendición. Toda la información y el calendario 
previsto para la Visita Pastoral, pinchando en 
el icono rojo.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VÍDEOS FORMACIÓN DEL CLERO
Los días 9 y 10 de noviembre han 
tenido lugar las Jornadas de Formación 

Permanente para el Clero. Las dos ponencias: 
“La conversión pastoral de la parroquia”, 
del vicario para la Evangelización, Francisco 
Javier Guerrero; y “El acompañamiento a 
las familias”, del doctor Ramón Acosta, han 
sido grabadas en vídeo y están disponibles 
pinchando en el icono rojo que acompaña 
estas líneas.

80 ADULTOS RECIBEN LA CONFIRMACIÓN
El Sr. Obispo confirmó el pasado día 6 de 
noviembre, en la Catedral, a 45 miembros 

de las parroquias de Ntra. Sra. de Gracia 
(Moclinejo) y de San Juan y los Santos Mártires 
(Málaga). El viernes 13 de noviembre, D. Jesús 
Catalá preside de nuevo la celebración del 
sacramento de la Confirmación para 35 personas 
más, procedentes en este caso de las parroquias 
de San Patricio y Purísima Concepción de Málaga.

LA DIÓCESIS FELICITA A LOS HINDÚES
La Diócesis de Málaga felicita a la 
comunidad hindú por la Fiesta del 

Deepavali, que comienza este sábado 14 
de noviembre. En el texto del mensaje, 
el delegado diocesano de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez, 
afirma: «Quiero haceros llegar en nombre 
del Obispo de Málaga, Mons. D. Jesús Catalá, 
la felicitación por la Fiesta del Deepavali, tan 
importante para vuestra comunidad. Nos 
unimos en oración, pidiendo que la alegría 
y la luz de esta fiesta iluminen el dolor de 
nuestros hermanos afectados por la pandemia 
de COVID-19. Deseamos ofrecer igualmente 
nuestro deseo de colaboración fraterna al 
servicio de la humanidad». En el mensaje 
se felicita expresamente «al presidente 
de la comunidad hindú de Benalmádena 
y Torremolinos, el Sr. Suni Tharani, y al 
sacerdote del Templo Hindú de Benalmádena, 
el Maharah Dushi».

NUEVOS RESPONSABLES SECTORES AC
El 7 de noviembre se celebró el tradicional 
Encuentro Interparroquial anual, bajo 

el lema “Laicos en el corazón del mundo”, 
en el que participaron casi una veintena de 
parroquias de la diócesis. La jornada concluyó 
con la renovación de los responsables de las 
coordinadoras de Infancia, Jóvenes y Adultos. 
Los nuevos laicos responsables son: Francisco 
Abolacio, de la parroquia Divina Pastora, 
en el sector de Infancia; Ángela Quero, de 
la parroquia de la Victoria, en el sector de 
Jóvenes, y Victoria Ramos, de la parroquia de 
la Victoria, en el sector de Adultos.

UNA MISA POR TUS DIFUNTOS
Bajo el lema “Una Misa por tus difuntos”, 
Ayuda a la Iglesia Necesitada invita a 

todos a orar por nuestros difuntos el miércoles 
18 de noviembre, a las 19.30 horas, en la 
parroquia San Felipe Neri, en Málaga.

Salvadora recibiendo la bendición

Grupo de confirmados el día 6

NUEVO NOMBRAMIENTO 
El sacerdote Antonio Collado Rodríguez ha 
sido nombrado por el Sr. Obispo adscrito a las 
parroquias de Santa María de la Encarnación y 
San Ignacio, de Málaga.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053178/el-obispo-de-malaga-confirma-a-80-adultos-en-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053189/la-diocesis-de-malaga-felicita-a-la-comunidad-hindu-/
http://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053174/tres-nuevos-responsables-para-infancia-jovenes-y-adultos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053171/visita-pastoral-a-ntra-sra-de-la-esperanza-y-san-eugenio-mazenod/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053159/videos-jornadas-de-formacion-para-el-clero/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053176/18-de-noviembre-misa-por-tus-difuntos-de-ayuda-a-la-iglesia-necesitada/
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola:

«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los 
dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, 
a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; 
luego se marchó.

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos 
siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco, diciendo:

“Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros cinco”. Su señor le dijo:

“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, 
te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu 
señor”».

Salmo Responsorial: Dichosos los que temen al Señor.

Competencia, talento, cualidad, 
habilidad, arte, gracia, don. Son muchos 

los sinónimos que expresan el modo en que cada 
persona gasta su vida en lo cotidiano, con sus 
recursos personales. 

El texto se fija especialmente en aquellos que 
viven de manera superficial sin querer gastar su 
talento, su potencial. 

¿Qué es más importante desde la fe, ser talentoso 
o saberse bendecido con dones? Si seguimos el hilo 
del relato, los que se saben bendecidos con dones lo 
agradecen poniéndolos a trabajar y multiplicando lo 
regalado por la providencia divina. 

En cambio, otros dudan de la providencia de Dios 
y se quedan estancados al no desarrollar lo recibido, 
lo que provoca una reprimenda del Señor, porque 
ni siquiera se hayan molestado en poner el talento 
(moneda de la época) en el banco para que rinda sin 
ningún esfuerzo por parte suya. 

Lo importante para Dios es la actitud, frente 
al mero esfuerzo. El Señor no requiere un 
sobreesfuerzo del siervo, sino que ponga su corazón 
y su confianza en Él y actúe en consecuencia.

Por otro lado, están los fieles que se desarrollan y 
sacan mejores réditos con el paso del tiempo, hasta 
que su dueño les pida cuentas de lo que han hecho 
con sus dones y sin oportunidad ya de cambio. Lo 
hecho, hecho está. 

A tiempo estamos de aprender la lección que 
enseña esta parábola: pon tus dones en movimiento 
antes de que te alcance el llanto y el rechinar de 
dientes.

Dar rédito
COMENTARIO EVANGELIO Mt 25, 14-15. 19-21 (Forma breve)

ESPERANZA SANABRIA
LICENCIADA EN CIENCIAS RELIGIOSAS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal, en su 
número 155, indica 
que, en la fracción 
del pan, “cuando 
el sacerdote deja 
caer una partícula 
en el cáliz dice en 
secreto:”
“El Cuerpo y la 
Sangre de nuestro 
Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para 
nosotros alimento de vida eterna” (Misal, p. 571).

EL SACERDOTE ORA EN SECRETO DURANTE LA 
FRACCIÓN DEL PAN?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

FORMA LARGA DEL TEXTO EN ESPAÑOL,
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Siembra tus semillas, ponte disponible a su gracia

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 Santa Ana, en Totalán

Totalán es uno de los numerosos pueblos que componen la Comarca de la Axarquía malagueña, y uno de los 
más cercanos a la capital. Está construido sobre la falda del cerro de El Ejido junto al que en su época fue un 

caudaloso arroyo llamado igualmente Totalán.
Entre sus calles estrechas y encaladas destaca la parroquia de Santa Ana, el edificio más importante y antiguo de 

la localidad. Se trata de una pequeña construcción de dos naves, con una arcada divisoria de arcos de medio punto 
sostenidos por columnas toscanas de mármol rojo, cuya procedencia se desconoce. Cuenta además, con una torre 
campanario que conserva detalles mudéjares.

Su estado actual data del siglo XVII y en su interior se venera, entre otras imágenes, la de Ntra. Sra. Del 
Rosario, patrona de Totalán. Conserva además, un artesonado de madera que constituye uno de los elementos 
arquitectónicos de mayor interés del edificio.

Desde la zona más alta del pueblo se aprecia el típico trazado laberíntico de sus calles, herencia de su pasado 
árabe, de esta época destaca la llamada Torre Salazar, construida en el siglo XI y situada en el cortijo de Zarzo, en 
una colina que domina el mar en la zona más al sur de la localidad. 

El Mirador del Zagal- la Torre del Violín, los Jardines de la Cascada o la plaza de Antonio Molina, con su escultura 
de bronce realizada por el escultor Jaime Pimentel, son algunos de los lugares que visitar en Totalán, cuyo 
«verdadero valor, no es material, ya que son sus gentes y su hospitalidad, el autentico tesoro de este pueblo», 
como afirma el párroco de Santa Ana, Antonio Prieto.

Totalán, un tesoro de gentes

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053185/benditos-pueblostotalan/

