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El Rey, con las cofradías de Málaga
El rey Felipe VI ha aceptado presidir el Comité de 
Honor del Centenario de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga. Este hecho supone, según el 
comunicado publicado por la Agrupación, «una honra 
para el ente agrupacionista pues queda patente la 
relevancia del aniversario de la institución a la vez que 
destaca el apoyo institucional que desde la Casa Real se 
ofrece a la efeméride».

La Eucaristía de apertura de este centenario se 
celebrará el domingo 24 de enero, a las 11.30 horas, en 
la Catedral de Málaga. Será presidida por el Sr. Obispo y 
retransmitida en directo por Canal Sur Televisión.

Philip, de 16 años, que padece un cáncer del sistema linfático, y Azeza, su madre, llegaron a Málaga hace dos años 
desde su país, Siria, con la esperanza de que el chico pudiera recibir aquí el tratamiento que necesitaba. Lo hicieron 
gracias a la asociación Apainf y encontraron en la Casa del Sagrado Corazón (Cottolengo de Málaga) un hogar en 
el que refugiarse. Tras todo este tiempo separados del resto de su familia, por fin esta Navidad han podido volver a 
celebrarla todos juntos. Un reencuentro que ha traído, además, nuevas esperanzas para su curación.

PÁGINA 5

La oración de 
Kike Figaredo 
SJ, obispo en 
Camboya 

Testimonio de la primera 
vacunada en Málaga, 
feligresa de San Felipe Neri

PÁG. 6
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ASÍ REZA...

VACUNA COVID

Bassam y Azeza junto a sus tres hijos. Phillip, el mayor, está recibiendo tratamiento oncológico en Málaga      JOSÉ LUIS ESCUDERO

https://www.diocesismalaga.es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
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El 19 de enero celebramos la fiesta del 
beato Marcelo Spínola, que fue obispo 
de Málaga de 1886 a 1895. Un hombre 
polifacético que supo encarnar los valores 
del Evangelio en los distintos ámbitos por 
los que el Espíritu le fue llevando. 

Natural de San Fernando (Cádiz, 1835), 
a los 21 años ya era un brilante abogado 
que defendía gratuitamente las causas de 
los pobres. La vocación al sacerdocio le 
vino después, ordenándose en 1864. Entre 
sus primeras tareas pastorales, recibió el 
nombramiento de párroco de San Lorenzo 
(Sevilla), donde se desvivió por atender a 
los más necesitados. Luego fue canónigo 
de la Catedral hispalense y en 1880 fue 
consagrado obispo auxiliar de su diócesis. 
Cuatro años más tarde es nombrado 
obispo de Coria-Cáceres, donde se sitúa 

el paradigma del atraso del medio rural 
en España, Las Hurdes. En esta diócesis 
funda la congregación de las Esclavas del 
Divino Corazón que trajo posteriormente 
a Málaga, donde continúan ejerciendo un 
reputado servicio en la formación cristiana 
de niños y jóvenes.

Como obispo de nuestra diócesis 
continuó identificándose con el pueblo 
recorriendo los pueblos más alejados, 
visitando cárceles y hospitales, abriendo 
casas para las personas sin hogar...

Nombrado arzobispo de Sevilla, 
continúa allí su tarea de defensor de los 
pobres, funda “El Correo de Andalucía” 
para defender la verdad y la justicia. El 
Papa lo creó cardenal en 1905 y, al año 
siguiente, fue llamado por el Padre a su 
presencia.

19 DE ENERO

El título de “abogado de los pobres” 
se lo pusieron al Cardenal Spínola los 
obreros a los que defendía sin exigir 
honorarios en el bufete que montó nada 
más licenciarse en Derecho. 

La causa obrera fue una de sus 
grandes preocupaciones, en plena 
sintonía con el papa coetáneo León XIII. 
La encíclica Rerum Novarum publicada 
en 1891 refleja parte de ese sentimiento 
expresado anteriormente por Spínola 
de que la Iglesia había abandonado a los 
más pobres. Fue un adelantado en la 
Doctrina Social de la Iglesia. Denunció 
los horarios y las malas condiciones 

laborales de los trabajadores y exigió el 
descanso dominical.

Cuando llegó a Málaga, se encontró 
una ciudad hundida económicamente 
a causa de la epidemia de filoxera que 
acabó con nuestro principal cultivo: la 
uva moscatel. El obispo movilizó a la 
Iglesia local para mitigar la angustia y 
solucionar los problemas sociales.

Hoy otra epidemia ha acabado de 
golpe con nuestra principal industria, 
el turismo. Vendrán años duros y aquí 
seguirá la Iglesia de Málaga siendo 
consuelo para tantos, acompañando, 
tendiendo su mano al necesitado.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Junto a los trabajadores

Beato Marcelo 
Spínola, 
abogado de 
los pobres

     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/


Mi cura es una persona sencilla y cabal, que me ha ayudado a 
crecer tanto en mi camino de fe y formación como en mi vida 

personal y espiritual. Entró en mi vida poco a poco y sin prisas, nunca 
me exigió más de lo que yo podía dar, a la vez que me animaba a dar 
cada vez un paso más sin dejar que me acomodase en mi zona de 
confort. Es reconfortante tener una persona a la que acudir en tus 
momentos de incertidumbre y desolación, porque todos tenemos 
nuestros momentos bajos; alguien que me escucha sin juzgarme, 
que me anima y consuela con esas palabras precisas que necesitaba 
escuchar para volver a levantarme y proseguir mi camino, el camino 
que el Señor quiere para mí. 

MI CURA ROSA MARÍA CRUZ CUEVAS

«Mi cura me escucha sin juzgarme»
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«El servicio a la Iglesia forma 
parte del ser cristiano»

¿Cuál es su acción de gracias a 
Dios?

Doy gracias por los bienes que me 
ha dado pero, sobre todo, por la 
familia y por los amigos que tengo, 
muchos de los cuales he conocido 
gracias a mi participación en la 
Iglesia.

¿En qué tareas ha colaborado usted, 
como miembro de la Iglesia?
De niño fui monaguillo en Santa 
Rosa de Lima, siendo párroco 
D. Jesús Sánchez, pero también 

desde esa época comencé a 
participar activamente en mi 
querida Congregación de Mena. Mi 
colaboración con la Iglesia ha sido, 
fundamentalmente, a través de 
la Congregación. Siempre he sido 
un cofrade activo y comprometido 
con la Iglesia y con sus pastores, 
dispuesto a ponerme a su servicio 
en lo que me pidiesen; no puede 
ser de otra manera. La vocación 
de servicio a la comunidad, a 
la Iglesia, es consustancial a 
la condición de cristiano. La 

parábola de los talentos la he 
tenido siempre presente: me debo 
exigir en función de lo que se me 
ha dado, pues así se me exigirá. 
El reconocimiento que me ha 
concedido D. Jesús ha sido por mi 
función como Comisario Episcopal 
durante algo más de cuatro años 
en la Hermandad de Las Penas. 
Fueron tiempos muy difíciles, pero 
Dios siempre nos recompensa, y he 
crecido en lo espiritual y me llevo 
un magnífico grupo de amigos y 
una nueva familia cofrade.

Manuel Gordillo recibió la Medalla Pro Ecclesia Malacitana de manos del Sr. Obispo, 
Jesús Catalá, en la iglesia de San Julián, en la Misa de la festividad de María Reina 
de los Cielos

Encarni Llamas @enllamasfortes

ENTREVISTA

Manuel Gordillo recibiendo la medalla

MANUEL GORDILLO
MEDALLA 
PRO ECCLESIA
MALACITANA

Rosa María Cruz con su familia

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053327/mi-cura-por-rosa-maria-cruz-cuevas/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/2014052966/nuestra-mision-como-la-del-resto-de-la-iglesia-es-evangelizadora/
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«Rezar da 
sabiduría de 
la buena»

Alan Antich conoció la labor 
de Kike Figaredo a través de la 

Hija de Jesús María Luisa Berzosa, 
movido por su deseo de hacer un 
voluntariado. Tras pasar en Camboya 
los meses de julio y agosto de 2019, 
regresa en julio de 2020 para pasar 
unos meses de nuevo colaborando 
con la educación en las zonas más 
recónditas del país. Ahora, debido a 
la pandemia, ha tenido que regresar 
a España, pero espera volver pronto 
“y terminar lo que comencé”, 
afirma. La Prefectura Apostólica de 
Battambang, donde Kike Figaredo 
tiene su casa y la sede de todos 
sus equipos de trabajo, está en la 
ciudad de Battambang, al norte de 
Camboya, aunque tiene presencia en 
prácticamente todo el país, ya sea en 
colegios, guarderías, parroquias, etc.

me enseñaron rezando

Figaredo aprendió a rezar de 
niño: «Mis padres me enseñaron 
rezando y con su ejemplo. Tengo 
recuerdos preciosos yendo a Misa 
a mi parroquia y rezando con 
ellos. Y el padre Leandro Gallego 
SJ, preparándome para la primera 
comunión, contándonos historias 
y haciéndonos memorizar las 

oraciones. Luego ya de adulto, el 
padre Jesús Corella SJ, que fue mi 
maestro en el noviciado, me enseñó 
a rezar, meditar, contemplar... El 
mes de ejercicios fue una escuela de 
oración que nunca olvidaré. Disfruté 
muchísimo», cuenta este jesuita.

Cuando reza, siente que 
alimenta su relación con Dios. 
«Es el momento de poner las 
cosas en perspectiva con Él. Un 
momento de encuentro que me 
ayuda a redimensionar mi vida 
y profundizar, dando una visión 
divina a la vida. También es un 
momento de silencio, de escucha 
y de cierto diálogo, de sentir que 

el silencio está habitado por Dios, 
que ahí nos habla al corazón y al 
entendimiento, y de sentir que no 
estoy solo», añade.

En su misión en Camboya, 
compartiendo vida con tantas 
personas heridas por la violencia, 
Kike Figaredo SJ reconoce que 
«hay momentos difíciles, en los 
que me siento confundido porque 
no entiendo qué sucede y necesito 
que Dios me escuche, me ilumine, 
y me ayude a asumir y aceptar. Un 
accidente, una muerte, un desastre 
natural... Pero la oración también 
me acompaña en los momentos 
felices». 

El obispo de Battambang, en Camboya, Kike Figaredo SJ, ha compartido misión con el malagueño Alan 
Antich, quien nos traslada la forma en que este jesuita se acerca a la oración

ASÍ REZA...

KIKE FIGAREDO SJ
OBISPO DE BATTANBANG

Examen de San Ignacio
«La oración más práctica para mí es el “examen de San 
Ignacio”, que nos ayuda a ver nuestro día en los ojos de Dios y 
cómo nosotros hemos estado respondiendo a la presencia de 
Dios o ignorando... Es una oración corta y sistemática. Y ayuda 
a progresar y a alegrarse de lo cotidiano. Yo animaría a todo el 
mundo a que la hiciera una vez al día para ver por dónde ha estado 
Dios durante el día. En cualquier escuela de oración o un retiro 
se aprende. Y una vez que tienes la costumbre, sale sola sin gran 
esfuerzo», recomienda Figaredo.

Ana Medina @_AnaMedina_

El obispo Kike Figaredo atiende a los niños mutilados por las minas antipersona en Camboya

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053371/kike-figaredo-sj-rezar-da-sabiduria-de-la-buena/
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EN PORTADA

«Al despertar doy cada día 
gracias a Dios y al Cottolengo»

Azeza dejó hace dos años a su marido y a dos de sus hijos en su Siria natal para venir a Málaga junto a su hijo 
mayor, Philip, con el objetivo de que este pudiera recibir tratamiento contra su cáncer linfático. Su hogar ha sido 
desde entonces el Cottolengo de Málaga, lugar que ha sido testigo ahora del reencuentro de toda la familia

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El viaje desde Homs, Siria, la 
tercera ciudad más grande de 

este país devastado por la guerra y 
en el que los cristianos como ellos 
sufren persecución, no fue nada fácil, 
como recuerda la subdirectora de la 
Casa del Sagrado Corazón, Susana 
Lozano, «si para mí fue duro, no 
puedo imaginar el calvario que ha 
pasado ella, hasta que ha visto en 
Málaga a toda su familia. Fueron 
días de mucha incertidumbre. El 
marido de Azeza, Bassan, ingeniero 
de profesión, abandonó su casa una 
mañana temprano junto a sus dos 
hijos para intentar llegar a nuestro 
país. El primer paso era acercarse a 
la frontera que está a cuatro horas 
de su hogar y una vez allí, preguntar 
si ya estaba su documentación. La 
embajada española hizo todo lo 
posible por mandar allí sus papeles, 
pero no dependía solo de ellos. 
Tuvieron que esperar varios días para 
poder salir del país, y con el miedo de 
que caducaran las pruebas PCR que 
se habían realizado».

De Siria fueron a El Líbano, de allí 
a Estambul y finalmente a Málaga. 
Azeza explica que «fue un viaje muy 

largo y de muchas preocupaciones. 
Recuerdo, que me llamaron a las 
doce de la noche las autoridades del 
aeropuerto del Líbano para pedirme 
documentos sobre la enfermedad 
de mi hijo y decirme que querían 
hablar con su médico. Me puse a 
temblar pensando que sería muy 
difícil encontrar a su médico del 
Materno Infantil a esas horas, pero 
finalmente todo se solucionó. Ahora 

solo falta que salga bien la operación 
de Philip. Nunca he perdido la 
confianza en Dios, aunque el camino 
no ha sido fácil. Solo tengo palabras 
de agradecimiento».

El último motivo para dar gracias 
a Dios ha sido que la hermana de 
Philip ha resultado ser cien por cien 
compatible con él por lo que esperan 
poder realizarle un transplante de 
médula a la mayor brevedad.

Seguimos necesitando ayuda
Como explica el director del Cottolengo de Málaga, Patricio Fuentes, 
«Azeza y su familia son solo un ejemplo de las 40 personas acogidas en 
el Cottolengo de Málaga, que solo tienen una cosa en común: ser los más 
necesitados. Ellos son los preferidos de la Iglesia, los que más necesitan 
sentir la ternura de Dios y, gracias a la labor de numerosos voluntarios y 
unos pocos trabajadores, consiguen el milagro de devolverles la sonrisa 
y de que sean capaces de soñar con un futuro mejor. Y para seguir 
ayudando a tantas personas que lo necesitan pusimos en marcha una 
campaña que trata de aumentar el número de donantes que puedan 
aportar 10 euros al mes que nos permitirá seguir cuidando a los que 
más lo necesitan, como llevamos haciendo más de 50 años. Toda la 
información está en la web: casadelsagradocorazon.es. Incluso ya 
contamos con un BIZUM para poder colaborar, con el código 01788».

Esta familia católica de origen sirio ha sido acogida en el Cottolengo de Málaga      JOSÉ LUIS ESCUDERO

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053442/el-cottolengo-de-malaga-vuelve-a-vivir-un-milagro-/


EUGENIA, PRIMERA VACUNADA
Eugenia, de 88 años, es la primera 
malagueña en haber recibido la vacuna 

contra el Covid-19. Es feligresa de San Felipe 
Neri, parroquia a la que ha estado vinculada 
siempre, y miembro de la Legión de María.
Eugenia es costurera de profesión y vive desde 
mayo de 2018 en la residencia de la Junta de 
Andalucía en el barrio de El Palo, donde ha 
sido la primera malagueña que ha recibido la 
vacuna del coronavirus. «La Virgen es muy 
importante para mí –afirma– me da paz, y eso 
es algo que nunca me ha faltado. Yo soy de las 
que siempre tiene la moral para arriba, no para 
abajo. Y me gusta mucho reír», explica. 

RETRANSMISIONES DE RADIO MARÍA
Radio María tiene previstas las siguientes 
retransmisiones desde Málaga: el 16 de 
enero a las 18.45 horas, vísperas desde la 
parroquia María Madre de Dios a las 18.45 
horas y, a las 19.00 horas, santo Rosario desde 
el colegio Cardenal Herrera Oria. El 30 de 
enero, a las 12.00 horas, rezo del Ángelus y 
Hora Intermedia desde la comunidad de las 
Misioneras de las Doctrinas Rurales.

DiócesisMálaga • 17 enero 2021
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VIDA EN LA DIÓCESIS NOMBRAMIENTOS EN LOS TRINITARIOS
Varios miembros de la comunidad de trinitarios 
de Málaga han recibido nombramientos de 
parte del Sr. Obispo. Concretamente, Andrés 
González García ha sido designado como nuevo 
delegado episcopal de Pastoral Penitenciaria; 
Antonio Jiménez Fuentes, ha sido nombrado 
administrador parroquial de San Pío X y de 
Jesús Obrero; y Evelio Javier Díaz Rivera, es 
nuevo capellán en el Centro Penitenciario de 
Alhaurín de la Torre.

LOS NIÑOS, CON LA INFANCIA MISIONERA
La Delegación 
de Misiones ha 

editado el primer 
Boletín Misionero del 
año 2021, centrado 
en la Jornada de la 
Infancia Misionera, 
que se celebra el 
17 de enero. Varios 
niños malagueños 
comparten su testimonio misionero, al que se 
unen otros niños de México, Kenia, Colombia 
y Mongolia. María, Martín, José, Usukhjargal, 
María Fernanda y Valeria de Jesús ponen voz 
al lema de la Infancia Misionera para este año: 
“Con Jesús a Nazaret”. 

PARA PROFESORES DE RELIGIÓN
La profesora del 
Centro Superior 

de Estudios Teológicos 
“San Pablo” Mariela 
Martínez, OP, es una de 
las autoras de “Teología 
para el currículo”, 
síntesis teológica para 
fundamentar el currículo 
de la asignatura de 
Religión, editado 
por PPC. Profesores de distintos centros 
teológicos, con amplia experiencia en labores 
educativas y especialistas reconocidos en los 
temas abordados han tratado de presentar 
con claridad y concisión, a la vez que con rigor 
y fundamento, los principales contenidos 
teológicos en los que se basa la enseñanza de 
la religión cristiana, según el plan curricular 
de Secundaria.

EJERCICIOS ESPIRITUALES CLERO
La Delegación para el Clero convoca a 
dos tandas de Ejercicios Espirituales para 
sacerdotes y diáconos. La primera tanda 
empieza el 24 de enero (por la noche) y 
termina el 29 (a mediodía). Estará impartida 
por Juan Carlos Martos Paredes, CMF. La 
segunda tanda, se desarrolla del 31 de enero 
(noche) al 5 de febrero (hasta mediodía).
Estará impartida por Mons. Juan A. Martínez 
Camino, obispo auxiliar de Madrid. Para 
inscribirse, avisar a José Luis Huertas en el 
Obispado (952 22 43 86).

OCTAVARIO UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Como cada año, del 18 al 25 de enero, se 
celebrará el Octavario de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. Debido a la pandemia, 
este año se han suspendido las diferentes 
celebraciones en las sedes de las distintas 
confesiones cristianas, concentrándose todas 
en un único encuentro que tendrá lugar el 23 
de enero a las 20.00 horas, en la Catedral. En 
diocesismalaga.es se ofrecerán recursos para 
animar a la oración común. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053417/eugenia-primera-vacunada-del-coronavirus-recomiendo-a-todos-que-se-la-pongan-a-mi-me-ha-ido-muy-bien-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053387/teologia-facil-para-profesores-de-religion/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
http://diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053433/17-enero-infancia-misionera-los-ninos-malaguenos-misioneros-en-el-mundo/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
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En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus 
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: 
«Éste es el Cordero de Dios.»

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron 
a Jesús.

Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les 
pregunta: «¿Qué buscáis?»

Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), 
¿dónde vives?»

Él les dijo: «Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron 

con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, 
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero 
a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al 
Mesías (que significa Cristo).»

Y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres 

Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se 
traduce Pedro).»

Salmo Responsorial: Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad

El evangelio de hoy es una invitación a 
conocer mejor a Jesús y nos lleva a una 

reflexión sobre nuestra respuesta a su llamada.
Aparecen en este texto las primeras palabras que 
Jesús pronuncia en el evangelio de Juan y captan de 
inmediato nuestra atención: «¿Qué buscáis?»

La escena se presenta y nos conduce sobre una 
línea de tiempo, miradas y acciones perfectamente 
hiladas. Juan “vio” a Jesús que “pasaba” e invita 
a sus discípulos a seguirlo, con toda humildad se 
empequeñece: «Este es el Cordero de Dios»; pero 
son la actitud y las acciones de Jesús las que centran 
nuestra atención.

Jesús camina, se vuelve y se detiene, porque se 
da cuenta de que lo seguían, y toma la iniciativa 
«¿Qué buscáis?». El texto está lleno de miradas 
intercambiadas entre Juan y Jesús, de Jesús a los 
discípulos, de éstos a Jesús y finalmente de Jesús a 
Pedro. Jesús se nos revela como Dios hecho hombre 
en medio de nosotros y a la pregunta que recibe 
de los discípulos «¿Dónde vives?» nos da como 
respuesta la gran llamada al seguimiento: «Venid y 
lo veréis».

Y ellos realizan su camino interior: lo vieron, lo 
siguieron y, lo fundante, «se quedaron con Él».

¡Qué alegría saber cómo el Señor, respetando 
absolutamente nuestra libertad, nos hace 
participar de su propia vida!

Hoy, Jesús sigue pasando a nuestro lado como 
aquel día, y quiere mirarnos, entrar en nuestra vida 
para cambiarla y hacernos partícipes de la suya.

¿Qué buscáis?

COMENTARIO EVANGELIO Juan 1,35-42

MARÍA TERESA ALDEA
LICENCIADA EN FILOSOFÍA Y LETRAS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Hay un porqué y un para qué de la bendición 
de campos y tierras de cultivo que explica el 
Bendicional en sus números 827 y 828:

827: “Con este rito los fieles manifiestan su 
agradecimiento a Dios, que con amor inefable 
creó el mundo y lo confió al cuidado del 
hombre, para que éste con su trabajo asiduo, 
proporcione a los hermanos lo necesario para el 
sustento”.

828: “de manera que (…) se santifique el 
trabajo humano, y la bendición del Señor 
acompañe las estaciones y sus faenas 
correspondientes”.

SE PUEDEN BENDECIR LOS CAMPOS?

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

CON OTRA MIRADA

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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/


Junto a la parroquia de Santa Catalina Mártir de Alejandría se enclava la ermita de San Cayetano

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Sayalonga, un pueblo único 
por su cementerio octogonal 

En pleno corazón de la Axarquía se encuentra la localidad de Sayalonga. Conocida como el “paraíso 
del níspero” es el único pueblo de España que cuenta con un camposanto de forma octogonal, que 

data del siglo XIX.
La parroquia de la localidad fue erigida en 1505 y está dedicada a Santa Catalina Mártir de Alejandría. 

Se trata de un edificio del siglo XVI que ha sido reformado con posterioridad y que cuenta con un interior 
sencillo, cubierto por una armadura de madera, una nave principal y una lateral, que desemboca en la 
capilla que está dedicada a la patrona, la Virgen del Rosario, una talla policromada de la escuela granadina 
datada en el siglo XVIII. Como explica el párroco de Sayalonga, Miguel Chacón, «es un pueblo muy devoto 
de su Virgen. Hace escasos meses iniciamos la solicitud del patronazgo de Ntra. Sra. del Rosario, ya que 
no consta en el Obispado como tal. Se trata de una devoción avalada por su antigüedad y por los muchos 
milagros acaecidos, de la que cabe destacar que durante la República la imagen fue salvada y enterrada en 
una pila de cal, librándose así de los sucesos que hubiesen llevado a su completa destrucción».

En el exterior del templo, igualmente sencillo, resalta la torre campanario de base cuadrangular con un 
segundo cuerpo octogonal.

Muy cerca de la puerta de la parroquia se encuentra la ermita de San Cayetano, construida igualmente en 
el siglo XVI y en la que se conserva una imagen de san Antón de gran valor escultórico.

En cuanto a su cementerio redondo, como se le conoce popularmente, llama la atención que incluso sus 
nichos tienen forma abovedada, pero, aunque se sabe su fecha de construcción, se desconoce la autoría.

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053445/benditos-pueblossayalonga/

