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«En tiempos de pandemia, 
María nos sigue trayendo paz»

EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

El 24 de enero se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. En la diócesis de Málaga son dos las parroquias dedicadas 
a esta advocación: una de ellas en la localidad de Zalea y la otra en Málaga capital. Damián Ramírez, párroco de Nuestra 
Señora de la Paz en Málaga, habla del ayer y el hoy de dicha comunidad parroquial.
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La labor de la Iglesia en las 
cárceles de Málaga a pesar 
de la pandemia

La oración en forma de 
saeta de la cantaora 
malagueña Virginia Gámez 
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Balonmano Down
un tesoro diocesano

La Escuela Deportiva de la Fundación 
Victoria cuenta con un equipo de 

balonmano Síndrome de Down que se ha 
estrenado ya con un partido de exhibición. 
Miguel Cristóbal Rueda, director de 
este centro diocesano afirma que «en 
la Fundación Victoria, los alumnos de 
educación especial siempre han sido 
considerados nuestro tesoro, y este equipo 
así lo demuestra. Es uno de nuestros 
equipos de referencia», apunta en un 
reportaje con declaraciones de profesores y 
alumnos publicado en la web diocesana.

El Obispo de Málaga 
decreta la suspensión 
de las procesiones 

PÁG. 6

SEMANA SANTA

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053241/balonmano-down-un-tesoro-para-la-escuela-deportiva-fundacion-victoria/
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La santa que celebramos este 27 de 
enero es una de esas mujeres que 
revolucionaron la Iglesia haciéndola 
más madre, más cercana a los 
hombres y mujeres de su tiempo. 
Nacida en 1474 en el pequeño pueblo 
italiano de Desenzano del Garda (de 
Mérici es su apellido, no el lugar de su 
nacimiento), tenía clara su vocación 
religiosa y se convirtió en terciaria 
franciscana. Su devoción hacia el 
santo de Asís la llevó a optar por 
una vida muy sencilla, comiendo de 
forma muy austera y sin querer tener 
posesiones, ni siquiera una cama 
donde dormir. 

Tras diversas visiones y dones 

místicos, Ángela reúne a un grupo 
de mujeres con quienes se dedica a 
la oración y a la educación de niñas y 
jóvenes, convirtiéndose así en pionera 
de la vida consagrada apostólica para 
mujeres, con la que sería la primera 
institución femenina dedicada a la 
educación.

A santa Ángela de Mérici estaba 
dedicada, precisamente, la iglesia 
romana en la que tomó posesión como 
cardenal presbítero en 2014 el que 
fuera administrador apostólico de 
nuestra diócesis malagueña, Mons. 
Fernando Sebastián, que tanto amó a 
la Iglesia de Málaga y donde pasó sus 
últimos años.

27 DE ENERO

En  una de sus visiones, a Ángela de 
Mérici se le mostró un grupo de jóvenes 
vírgenes subiendo hasta el cielo por una 
escalera luminosa, a la vez que una voz 
le prometía que sería la fundadora de 
una compañía de doncellas como la que 
acababa de ver. 

En 1535, un primer grupo de 27 
jóvenes seguidoras juraron sus votos de 
castidad y obediencia, no el de clausura, 
y añadieron el de la enseñanza. 

Esta nueva orden se puso bajo el 
amparo de Santa Úrsula, patrona de 
los estudiantes en las universidades 
del Medievo, por lo que pasaron a 

conocerse popularmente como las 
ursulinas. Santa Ángela fue elegida 
como superiora, ejerciendo su cargo 
durante los últimos años de su vida. 

Cuatro años después de su muerte, 
acaecida en 1540, el Papa confirmó 
la Compañía de Santa Úrsula como 
congregación. 

Tras casi 500 años, la escalera 
luminosa que el Señor le concedió ver 
a Ángela sigue enviando a miles de 
vírgenes consagradas al cielo después 
de una vida llena de entrega a Dios y a 
los más necesitados desde las distintas 
familias de consagradas de vida activa.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Fundadora de las Ursulinas

Santa Ángela 
de Mérici, 
pionera en 
la Iglesia

     EL SANTO DE LA SEMANA

Santa Ángela de Mérici      JAN WILLIAMSON

<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 me ayudó a despertar la luz del Espíritu que habitaba 
en mí, alumbrando mis dudas y cuestionándome: ¿Quién es 

Cristo para mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi hermano? Me puso en 
búsqueda para reconocer que, sin Cristo, mi vida carecía de sentido 
y sobre todo me ayudó a despertar el ansia de Él y buscar cómo 
saciarme: La Eucaristía era ese lugar de encuentro.

Jesús se hacía Uno en todos y mi fe no podía ser vivida sin ese 
sentido de comunidad, entrega y  fraternidad con mi hermano. 
Su entrega al hermano, me llevó a la necesidad de salir fuera, a 
mi responsabilidad en el mundo como cristiana y a querer seguir 
conociendolo y profundizando más en mi fe.

MI CURA ANA CABELLO

«Sin Cristo, mi vida carecía de sentido»

Antonio Moreno @antonio1moreno
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«Alguien tiene que estar junto 
a los presos solo por amor»

Enhorabuena por este nuevo 
nombramiento, ¿cómo lo ha 

acogido?
Con sentido de servicio. Creo 
que debo responder a lo que 
Jesús quiere y, si mis superiores 
tanto de la orden como de la 
Diócesis así lo han pensado, será 
que eso es lo que quiere Dios. 
Lo he acogido con alegría, con 
normalidad, con sentido de fe y 
de servicio.

¿Por qué es importante la presencia 
de la Iglesia en la cárcel?
Son hermanos y hermanas 
que en, esa situación, pasan 
momentos de soledad muy 
grande, momentos de dolor, de 
ausencias... y alguien tiene que 
estar ahí presente. No solamente 
de las instituciones, sino que 
tiene que haber alguien que esté 
allí por amor, por servicio, y ahí 
está la Iglesia.

¿Cómo está afectando la pandemia 
a su labor dentro de la cárcel?
A nuestra labor afecta mucho 
porque, prácticamente, somos 
la única institución de la Iglesia 
que, en lugar de trabajar más 
debido a la pandemia, sus 
voluntarios y voluntarias deben 
llevar a cabo su labor con más 
restricciones. Los voluntarios 
no han podido entrar, solo lo 
hacemos los sacerdotes.

El trinitario Andrés González acaba de recibir su nombramiento como nuevo delegado 
diocesano de Pastoral Penitenciaria, delegación que coordina la acción de la Iglesia de 
Málaga en los distintos centros penitenciarios de nuestra Diócesis

ENTREVISTA
ANDRÉS GONZÁLEZ

DELEGADO DE PASTORAL PENITENCIARIA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053465/mi-cura-por-ana-cabello/
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053457/andres-gonzalez-alguien-tiene-que-estar-al-lado-de-los-presos-solo-por-amor/
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«Rezo para 
seguir conectada al amor»

Virginia recuerda que aprendió 
a rezar en el seno de su familia, 
siendo también muy chiquita. «De 
pequeña recuerdo mucho a mi 
abuela materna rezando el Rosario, 
pero quien realmente me enseñó a 
hacerlo fue mi madre», cuenta.
Esta cantaora, reconocida con 
numerosos premios a una 
tempranísima edad, afirma que 
durante toda su vida ha estado 
cerca de Dios a través de la oración. 
«Siempre he sentido la oración 
como una especie de bálsamo o 
sanación en mi interior. También 
rezo cantando, que la mayoría de 
las veces es la mejor forma para 
expresarme que encuentro», 
confiesa.

oración nocturna

Profesora de cante en distintas 
instituciones de Málaga y Sevilla, 
ha participado en Bienales del 
Flamenco en Sevilla, Málaga, 
Argentina e incluso, ha actuado en 
el Suzanne Dellal Theatre de Tel 
Aviv (Israel). En su último trabajo, 
“Baúl”, se ha hecho acompañar 
por grandes artistas como Manuel 
Lombo o Diana Navarro. Su 

momento preferido para hacer 
silencio y rezar es la noche, cuando 
el día ya ha acabado y puede dedicar 
un momento sereno en el trajinar 
diario. En momentos especiales 
de su vida, ha sido su baluarte. 
«Cuando mi padre se fue al cielo me 
aferré aún más a ella», recuerda. 

La artista no duda en invitar a 
que nos acerquemos a la oración 
de forma continua. «Es una bella 
forma de seguir conectado al amor, 
a ese Dios que es amor, y superar las 
veces en que hay cierta desconexión 
por parte del ser humano. La oración 
nos ayuda mucho».

Virginia Gámez (Málaga, 1978) se subió por primera vez a un tablao a los nueve años. Desde entonces, su 
vida es el cante y una compañía constante ha sido la oración, que también aprendió siendo niña y que nunca 
ha dejado de lado

ASÍ REZA...

VIRGINIA GÁMEZ
CANTAORA

Saeta al Cristo de los Gitanos
Entre sus oraciones habituales se encuentran el 
Padrenuestro, el Ave María y el Ángel de la guarda, pero 

cuando Virginia compone cantos religiosos, también reza. Su 
trayectoria le ha llevado a cantar en las catedrales de Málaga y 
Sevilla, y en iglesias de Málaga, como la de El Buen Pastor y Madre 
del Buen Consejo, y también en Lucena. 

La saeta es, sin duda, su plegaria cantada favorita. De hecho, 
tiene compuestas varias que canta con maestría, como esta 
dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Columna y que se puede 
escuchar pinchando en el icono rojo.

Ana Medina @_AnaMedina_

Luz que da vida a mi sueño,
Rey de mi barrio moreno,
de mi alma eres el dueño.
Salud te pido pa los míos
y pa to los malagueños. 

Quisiera ser la columna
donde reposan tus manos
y con mi cante mecerte
mi Cristo de los Gitanos.

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://youtu.be/-RET5xf5TMQ?t=1798
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Encarni Llamas   @enllamasfortes

EN PORTADA

Un triduo 
marcado 
por el deseo 
de paz
La parroquia Nuestra Señora de la Paz, en Málaga, celebra un triduo, con motivo de la fiesta de su titular. Tiene 
lugar del 21 al 23 de enero, comenzando a las 18.30 horas con la exposición del Santísimo, el rezo del rosario y la 
celebración de la Eucaristía. Cada día lo organizar un grupo de la parroquia: catequistas, Cáritas y jóvenes

El párroco de Ntra. Sra. de la 
Paz, Damián Ramírez, enfocará 

el ejercicio del triduo a la Virgen con 
la recreación de «varias cartas de 
diversos personajes de la Sagrada 
Escritura dirigidas a la Virgen 
María», explica.

El 24 de enero, día de la fiesta 
de Nuestra Señora de la Paz, habrá 
varias celebraciones para facilitar 
la participación de todos los fieles 
(11.00 y 19.00 horas). En ellas, el 
párroco leerá una carta de San José 
a la Virgen, con motivo del Año de 
San José al que nos convoca el papa 
Francisco.

En un año como el que estamos 
viviendo, la advocación de Nuestra 
Señora de la Paz cobra aún más 
sentido. En palabras del párroco, 
«desde el primer día que llegué 
a la parroquia me puse bajo la 
protección de la Santísima Virgen 
y le pedí que, en medio de los 
“vientos fuertes y tormentas que 
parecían que querían hundir la 
barca de la ilusión pastoral”, Ella 
siguiera transmitiéndome la paz, 
la serenidad y la ternura que la 
caracterizaron siempre. Y pienso que 

esa es la forma de entender y vivir 
hoy el mensaje o título de una Madre 
con esa advocación. Hoy, más que 
nunca, nuestro mundo y nuestra 
sociedad siguen necesitando de 
paz, serenidad y ternura, para hacer 
realmente creíbles las palabras del 
Señor, y para hacer nuevas todas 
las cosas, como dice el libro del 
Apocalipsis. No podemos olvidar que 
Dios nos llama siempre a avanzar 
y no retroceder, a ilusionarnos y 
no anclarnos en el pasado o en la 
comodidad del “siempre ha sido 
así y es mejor dejarlo así”. Todos 
pedimos y soñamos recuperar esa 
nueva normalidad en medio de una 
pandemia que nos azota y que nos 
ha hecho comprender que nuestra 
vida se tiene que centrar mucho más 
en Dios y en los demás. Esos son los 
pilares que mantienen y hacen una 
vida feliz y que la Virgen supo poner 
en su vida siempre».

una iglesia viva

La iglesia de Nuestra Señora de 
la Paz se construyó hace 50 años. 
«Como tantos otros templos, surgió 
a raíz de una necesidad, el aumento 

de población en la zona que requería 
construir un nuevo templo que 
diera respuesta a las necesidades 
pastorales de aquella época. Hace 50 
años se construyó y, desde entonces, 
no ha dejado de ser una iglesia viva, 
abierta y enraizada en la barriada».

Una comunidad parroquial viva y 
generosa a la que llegó Damián hace 
poco más de un año: «En el año y 
cuatro meses que llevo al frente de 
esta parroquia puedo decir que su 
característica principal es ser una 
parroquia solidaria, trabajadora y 
llena de ilusión y deseos de caminar 
juntos como familia cristiana, en el 
mismo barco. Sería un iluso si no 
manifestara que también ha habido 
problemas, o mejor dicho, diferentes 
maneras de ver la realidad que 
nos toca vivir en estos momentos 
marcados por una pandemia que 
no deja indiferente a nadie y que, 
entre todos, tenemos que afrontar 
con esfuerzo, ánimo e ilusión por 
seguir llevando el mensaje liberador 
y salvador de Jesucristo».

Y esa comunión y deseo de 
caminar juntos es lo que le pide a la 
Virgen de la Paz en esta fiesta.

Imagen de Ntra. Sra. de 
la Paz en la parroquia 
malagueña del mismo 
nombre

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053454/en-tiempos-de-pandemia-maria-nos-sigue-transmitiendo-paz/


PARA REDESCUBRIR EL BAUTISMO
Algunas de las parroquias en las que está 
presente el Camino Neocatecumenal en 
la Diócesis de Málaga ofrecen en este 
tiempo sus catequesis de inicio de este 
itinerario de redescubrimiento del bautismo. 
Concretamente, en la parroquia de San 
Francisco Javier de Melilla, se iniciaron el lunes 
11 de enero y continúan cada lunes y jueves, a 
las 20.30 horas.  A partir del día 18 de enero, 
también los lunes y jueves a las 20.30 horas, 
tendrán lugar en las parroquias de Santo Tomás 
y Ntra. Sra. de Fátima, en Málaga capital. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MATRICULACIÓN EN TEOLOGÍA
El 29 de enero concluye el plazo de 
matriculación en las asignaturas del 

segundo cuatrimestre del Centro Superior de 
Estudios Teológicos. Debido a la necesidad de 
guardar las medidas de seguridad en relación 
con la pandemia de la Covid-19, la capacidad 
de las aulas ha disminuido considerablemente. 
Por esta razón, el proceso de matriculación se 
realiza de un modo diferente. La solicitud se 
puede descargar de la web diocesana y hay que 
enviarla por email a info@ceset.edu.es. Desde 
dicha dirección, se responderá a los alumnos 
que sean admitidos y se les indicará que pasen 
por conserjería para firmar el resguardo de 
matrícula y poder realizar el pago de la misma. 
Toda la información en ceset.edu.es.

PEDRO L. GÓMEZ, PREMIO HERRERA ORIA
El 22 de enero 
a las 11 de 

la mañana, los 
comunicadores 
de Málaga se 
reúnen, con 
todas las medidas 
sanitarias, para 
celebrar a su patrón, 
san Francisco 
de Sales, en una cita que ya es tradición y 
que convoca la delegación de Medios de 
Comunicación de la Diócesis de Málaga.  
Esta fiesta va acompañada de la entrega del 
Premio Cardenal Herrera de Comunicación 
al periodista y director de Publicaciones 
de Diario Sur, Pedro Luis Gómez, en 
reconocimiento a su trayectoria profesional. 
Al conocer el premio, ha expresado que se 
siente «muy honrado y feliz por este premio. 
Tengo una gran admiración por Herrera 
Oria, como periodista y como sacerdote. 
En mi despacho tengo una fotografía suya 
enmarcada dedicada a los trabajadores de SUR 
que rescaté de los archivos», cuenta.

SUSPENSIÓN DE LAS PROCESIONES
El Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, 
firmó el viernes 15 de enero, un decreto 

referente al culto externo (en el que se recogen 
las procesiones de Semana Santa) en el que, a 
razón de la pandemia, suspende sine die de todos 
los actos que tengan carácter de culto externo 
y todas las celebraciones en las que se haga uso 
de la vía pública. En su lugar, y particularmente 
en lo referente a procesiones, estaciones de 
penitencia y romerías, el decreto recoge que cada 
párroco o director espiritual, en colaboración 
con las asociaciones de fieles, cofradías y 
hermandades afectadas, organizará la oración o 
celebración más oportuna para ese momento, de 
acuerdo a las orientaciones que la Delegación de 
Hermandades y Cofradías proponga.

VACUNAS EN LOS CENTROS DE CÁRITAS
La Iglesia Católica cuida y atiende en 
la diócesis un gran número de centros 

sociosanitarios, que son los primeros designados 
por las autoridades en el proceso de vacunación 
frente al coronavirus. En los primeros días del 
año, se administran en ellos las primeras dosis, 
una vez completado el protocolo pautado. De 
los centros sociosanitarios dependientes de 
Cáritas, se ha vacunado ya en Pozo Dulce (el 
5 de enero), y el Buen Samaritano y Colichet, 
entre los días 10 y 12 de enero. Como explica 
Patricio Fuentes, director del Buen Samaritano, 
«hay que destacar el gran despliegue por parte 
de la sanidad pública, junto al compromiso de 
los trabajadores de los centros, que permitió 
vacunar en unas horas a todas las personas 
residentes y a los trabajadores. No hubo ninguna 
incidencia ni ha habido reacción posterior a la 
misma». 

Gómez junto a la foto 
autografiada por el Cardenal

FINALIZA VISITA PASTORAL A CRISTO REY
El arcipreste de Cristo Rey, Ismael García 
OMI, ha agradecido a Dios que, a pesar de 

la pandemia, se haya podido realizar la Visita 
Pastoral al arciprestazgo por parte del Sr. Obispo: 
«La valoración final de la visita es la alegría y la 
esperanza que hemos experimentado a través de 
la cercanía de D. Jesús», ha afirmado.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053473/pedro-luis-gomez-premio-cardenal-herrera/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053467/18-al-29-enero-abierto-el-plazo-de-matriculacion-en-teologia-para-el-segundo-cuatrimestre-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053478/el-obispo-de-malaga-decreta-la-suspension-de-las-procesiones-y-todo-culto-externo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053474/la-visita-pastoral-ha-sembrado-alegria-y-esperanza/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053405/las-primeras-vacunas-en-los-centros-sociosanitarios-de-malaga/
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Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea 
a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha 
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: 
convertíos y creed en el Evangelio».

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a 
su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban 
echando el copo en el lago.

Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré 
pescadores de hombres».

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su 
padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se 
marcharon con él.

Salmo Responsorial: Señor, enséñame tus caminos

Desde las primeras etapas de nuestra 
existencia necesitamos vivir en un 

entorno que nos proporcione calor y protección. 
Esta necesidad de seguridad afecta a todos los 
ámbitos de nuestra vida, como son la familia, 
el trabajo, o las amistades. Pero en la sociedad 
de consumo en la que vivimos, que nos arrastra 
en el individualismo y la competitividad, las 
seguridades que buscamos se pueden convertir 
en ataduras que no nos dejan ver más allá y nos 
impiden descubrir lo que el Padre, en lo más 
profundo de nuestro ser, nos muestra como 
aquello que nos hará felices. 

Ser feliz implica arriesgarse, atreverse a 
romper con todo aquello que pueda frenar 
la vida que hay en nuestro interior y no nos 
permita transitar nuevos caminos. Santiago, 
Juan, Simón y Andrés fueron capaces de dejar 
atrás sus seguridades, asumiendo el riesgo 
de adentrarse en lo desconocido, y confiaron 
plenamente en la Buena Noticia que Jesús les 
estaba anunciando: que todos podemos ser 
felices, y que la felicidad solo es plena cuando la 
compartimos con los demás.  

No podemos dejar que nuestras seguridades 
nos hagan olvidar nuestra capacidad de soñar, 
porque la Buena Noticia de Jesús es un sueño 
que se hace realidad en cada uno de nosotros 
cuando descubrimos que somos vida, y la vida 
no puede ser encerrada.  La vida es encuentro y 
asombro, es búsqueda y descubrimiento.
 

Atrévete a soñar

COMENTARIO

EVANGELIO Mc 1,14-20

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su número 848, explica 
bellamente que este rito:
“… significa la reunión de la Iglesia desde los 
cuatro puntos cardinales, uniendo su actividad y el 
trabajo de los hombres con la fuerza de la cruz de 
Cristo, para que el Evangelio sea norma de vida y 
guía del quehacer cristiano”.

EN ALGUNOS LUGARES CONTINÚA LA 
TRADICIÓN DE BENDECIR LOS TÉRMINOS 
DE UNA POBLACIÓN?

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Vamos a rescatar a tantos que naufragan y se hunden. 
Seamos pescadores de hombres

CON OTRA MIRADA

http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
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/


Santa María la Mayor de Ronda, tras la reciente nevada

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Ronda, la ciudad soñada
La ciudad del Tajo, de la que han escrito artistas universales como Alberti, Cernuda, Lorca, Juan Ramón 
Jiménez, Borges, Hemingway, Joyce e incluso Rainer Maria Rilke, que escribió de ella «he buscado por 

todas partes la ciudad soñada, y al fin la he encontrado en Ronda... No hay nada más inesperado en España 
que esta ciudad salvaje y montañera».

Ronda, cuenta además, con una curiosidad y es que, a pesar de que la toma de Ronda fue el día de 
Pentecostés, y por ello el primer templo que se mandó construir estaba dedicado al Espíritu Santo, la 
parroquia principal de la localidad está dedicada a la Encarnación. Seguramente, debido a la especial devoción 
de Isabel la Católica por esta advocación. Su párroco, Francisco Sánchez, explica que «El altar Mayor es 
impresionante, contiene el baldaquino donde se sitúa la imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación, obra del 
escultor sevillano Manuel Ramos Corona y el Sagrario es una joya de plata, ejecutada en el siglo XVIII, por 
talleres de orfebrería malagueña. A la izquierda se encuentra el altar de Ntra. Sra. de la Cabeza, imagen de la 
escuela sevillana del siglo XVIII, y sobre el muro occidental del templo, está el altar del Sagrado Corazón».

En cuanto al patrón de Ronda, San Cristóbal, se dice que, una terrible sequía que sufrió esta localidad en el 
año 1566 fue atribuida a la falta de patrón del pueblo, por lo que los vecinos presididos por el ayuntamiento 
eligieron como guardián y patrón a san Cristóbal, santo que aparece representado, en su portada gótica, 
portando al Niño a cuestas ayudándole a atravesar el río, realizado por el pintor rondeño José Ramos, según 
afirma el sacerdote Rafael Gómez Marín en su obra “Geografía de la Iglesia de Málaga”. Junto a la parroquia 
de Santa María la Mayor, Ronda cuenta con otras cinco parroquias, como son: la del Espíritu Santo, Ntra. Sra. 
del Socorro, San Antonio de Padua, San Cristóbal, Sta. Cecilia y Nuestro Padre Jesús.

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053471/benditos-pueblosronda/

