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El carisma de 
Don Bosco sigue 
contagiando 
esperanza

EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

El 31 de enero se celebra la fiesta de san Juan 
Bosco, Don Bosco, patrono de los editores 
católicos, magos e ilusionistas, del cine, los 
actores, de las escuelas profesionales y los 
aprendices, las gentes del circo… y de varios 
movimientos y asociaciones presentes en la 
diócesis de Málaga que beben de su carisma: 
el Movimiento de Acción Cristina (MAC), los 
Misioneros de la Esperanza (MIES), la Fundación 
Don Bosco, la Asociación de Devotos de María 
Auxiliadora (ADMA), el movimiento “Cristo 
Vive”, la Asociación de Antiguos Alumnos 
y Alumnas de Don Bosco, y la Asociación de 
Salesianos Cooperadores de Málaga, entre otros. 
¿De dónde viene el atractivo de este Santo? El 
papa Juan XXIII dijo de él: «Don Bosco, el mundo 
entero te admira, el mundo entero te ama».

PÁGINA 5

La Misa diaria en directo en RTV Marbella
La cadena municipal de televisión RTV Marbella ha comenzado a 
emitir en directo la celebración de Misa diaria desde la Parroquia de 
la Encarnación de Marbella, de lunes a sábado a las 19.00 horas y 
los domingos a las 12.00 horas .

En estos momentos de confinamiento voluntario, son muchas 
las personas que podrán seguir en directo cada día la celebración 
de la Eucaristía a través de este medio de comunicación. También 
podrán seguirse por internet a través de la emisión en directo 
online en la dirección rtvmarbella.tv

Fiesta de San Simeón y Santa 
Ana, los ancianos que vieron 
al Salvador PÁGINA 2

Josefa Romero, feligresa de 
Campillos, medalla Pro Ecclesia 
Malacitana PÁGINA 3

Momento de la emisión en directo de la Misa 
desde la parroquia de la Encarnación de Marbella, 

presidida por el párroco, José A. Sánchez

PÁGINA 4

Así reza el pintor malagueño Raúl 
Berzosa, una referencia en el arte 
sacro contemporáneo

https://www.diocesismalaga.es
http://rtvmarbella.tv/tv-en-directo/
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Al día siguiente de la fiesta de la 
Presentación del Señor (2 de febrero), 
celebramos la fiesta de dos de 
los protagonistas de dicho pasaje 
evangélico, los ancianos Simeón y Ana. 

De Simeón, afirma el evangelio 
según San Lucas que «era justo y 
piadoso, y esperaba la consolación 
de Israel; y estaba en él el Espíritu 
Santo». 

Cuando vio al niño Jesús, lo tomó en 
brazos y proclamó el famoso cántico 
Nunc Dimitis que la Iglesia proclama 
cada noche en el rezo de completas: 
«Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

a quien has presentado ante todos 
los pueblos: luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel». 
Simeón fue quien profetizó a María que 
una espada le traspasaría el alma.

Sobre Ana, nos dice el evangelista 
que era «hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser, de edad avanzada; después de 
casarse había vivido siete años con su 
marido, y permaneció viuda hasta los 
ochenta y cuatro años; no se apartaba 
del Templo, sirviendo a Dios noche y 
día en ayunos y oraciones. Como se 
presentase en aquella misma hora, 
alababa a Dios y hablaba del niño a 
todos los que esperaban la redención 
de Jerusalén».

3 DE FEBRERO

Simeón y Ana son presentados en 
el evangelio como perfectos judíos: 
justos, piadosos, cumplidores con la 
ley... Por eso ellos son elegidos para 
contemplar la promesa cumplida. 
Son testigos de que el Mesías tanto 
tiempo esperado por su pueblo ha 
llegado para ser luz en medio de las 
naciones, y su profecía se cumplirá.

Los mayores siguen teniendo hoy 
en día una misión fundamental en 
la Iglesia y en el mundo: ser testigos 
de la historia y poner su sabiduría al 

servicio de los demás, animándolos 
a seguir adelante, a tener esperanza. 
En estos tiempos de pandemia, por 
ejemplo, los mayores nos han hecho 
ver que ellos pasaron por catástrofes 
mucho mayores, que Dios nunca 
nos deja solos y que la capacidad 
humana de salir adelante no tiene 
límites. Nos han dado esperanza.Y 
aunque sus fuerzas físicas no sean 
muchas, ellos nos han sostenido con 
su oración. Ojalá pongamos a los 
mayores en el sitio que se merecen. 

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Los mayores, necesarios en la 
Iglesia y en el mundo

Santos Simeón 
y Ana: Dios se 
manifiesta a 
los sencillos

     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 la persona que atiende mi parroquia y no solo eso, 
sino que nos atiende a todos en nuestras necesidades, tanto 

espirituales como personales. Siempre está dispuesto a todo a la hora 
que se le necesite.  Una labor que no se ve...

Mi sacerdote, en muchas ocasiones, realiza una labor oculta, 
silenciosa y silenciada de amor y servicio a los hombres, realizando una 
tarea esencial sin la cual no podría entenderse la sociedad cristiana.

Siempre debo dar gracias a Dios por poner en mi camino a personas 
que me guían, me ayudan a ser mejor en la vida y a ver la luz en los 
momentos oscuros. Mi cura tiene la palabra adecuada, la amabilidad es 
una de sus grandes virtudes. 

MI CURA ANA GONZÁLEZ MONTIEL

Una labor oculta y silenciosa
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«Ser parte de la parroquia 
fortalece mi fe»

¿Qué sintió al recibir la 
Medalla Pro Ecclesia de manos 

del Sr. Obispo?
No me lo esperaba. De repente, 
escuché mi nombre. No te 
puedes imaginar lo que se reían 
las que estaban a mi lado del 
salto que di. Y me repetía una y 
otra vez, “no puede ser porque 
yo no merezco una distinción por 
algo que estoy haciendo por amor 
a los demás”. 

¿Qué significa para usted ser parte 
de la parroquia de Santa María del 
Reposo de Campillos?
Para mí, ser parte de la parroquia 
fortalece la fe, nos une a Cristo. 
Es una experiencia que hay que 
vivir, no se puede explicar. Vivir 
la Eucaristía, profundizar en la 
Palabra de Dios, transmitirla, 
salir de ti misma y ayudar a los 
demás. Pertenecer a la parroquia 
es algo muy grande.

¿Cuál es su misión en la parroquia 
en la actualidad?
Hace unos 14 años que formo 
parte del equipo de Cáritas y 
también colaboro en el equipo 
de liturgia. Mi tarea principal 
es escuchar, alentar y acoger a 
las personas que se acercan a 
Cáritas, junto a todo el equipo de 
voluntarios. Es una labor muy 
delicada, en la que hace falta 
mucha fraternidad y solidaridad.

Josefa Romero Mora recibió el pasado 25 de julio la Medalla Pro Ecclesia Malacitana, de 
manos del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, por su «gran generosidad y entrega dedicada a la 
parroquia de Santa María del Reposo de Campillos»

Encarni Llamas @enllamasfortes

ENTREVISTA
JOSEFA ROMERO MORA
MEDALLA PRO ECCLESIA 

MALACITANA

https://www.diocesismalaga.es/clero/2014053331/mi-cura-por-ana-gonzalez-montiel/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/2014053024/ser-parte-de-la-parroquia-fortalece-mi-fe/
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«Jesús siempre me reconforta 
y me da esperanza»

Siempre vio rezar en el seno de 
su familia, lo que le ha hecho 
crecer cultivando este encuentro 
con Dios en lo cotidiano. «Mi 
madre es una persona muy 
creyente y practicante, de ella lo 
aprendí. Por supuesto, también 
influyó mi formación en los 
Hermanos Maristas, donde el 
rezo y la formación religiosa son 
esenciales, junto a la educación 
y a otros valores», recuerda el 
pintor.

ConversaCión Con Dios

Para Berzosa, rezar es 
muy importante: «Es mi 
“conversación” con Dios y, junto 
a la lectura del evangelio diario, 
me da muchísima paz interior 
y me ayuda a crecer en mi labor 
artística. Como ser humano que 
tiene sus miedos y debilidades, 
intensifico las oraciones en 
ocasiones, eso sí, y no hablo 
solo por mí, sino cuando pido 
también por otras personas o 
situaciones. “Pedid y se os dará”. 
Jesús siempre me reconforta y 

me da esperanza», asegura.
Este artista no duda en 

invitar a ser asiduos en la 
oración, especialmente a 
aquellas personas que no han 
descubierto aún la riqueza de 
esta práctica. «La oración la 
recomiendo porque es un modo 
maravilloso de hablar con Dios, 

de forma íntima. Además, cuanto 
más rezamos, mayor tiempo 
queremos estar con Él. Jesús te 
escucha siempre. Mi oración 
favorita es el Padrenuestro. Es 
mi frase por excelencia, Jesús 
nos lo enseñó y nos mostró cómo 
hablar desde la sencillez con el 
Padre».

El malagueño Raúl Berzosa se ha convertido en uno de los grandes artistas contemporáneos de arte sacro, 
llevando sus creaciones a numerosos países, entre ellos el del Vaticano, y siendo académico honorario de la 
Pontificia e Insigne Academia de los Virtuosos en el Panteón de Roma. La oración es esencial en su vida

ASÍ REZA...

RAÚL BERZOSA
PINTOR

Oración ante la Sábana Santa
Su momento favorito para rezar es antes de irse a dormir,
delante de una reproducción de la Sábana Santa, que forma parte 
especial de su vida. 

«Es muy importante para mí a la hora de orar. Siempre la he 
visto presidiendo la casa de mis padres, y también la tengo en mi 
taller, en mi casa y en mi cartera… siempre viene conmigo, o más 
bien, yo siempre voy con Él. Cuando pinto a Jesús, la tengo muy 
presente, porque para mí es su auténtico rostro; es más, alguna 
vez he hecho algún Cristo más sindónico», confiesa.

«También es importante para rezar el Santísimo, y una cita 
ineludible con Él todos los jueves en la iglesia de San Antonio 
María Claret, cuando voy andando para el taller paso por delante 
de la puerta y el Señor expuesto “me llama”», concluye.

Ana Medina @_AnaMedina_

https://twitter.com/_AnaMedina_
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Encarni Llamas   @enllamasfortes

EN PORTADA

«Don Bosco es un santo 
sencillo, cercano y atractivo»

«Don Bosco es un don para la Iglesia, un hombre creyente profundo y con sentimiento universal de Iglesia; un 
santo sencillo, atrayente, de afecto de familia, por todo ello se hace muy cercano y convoca a tanta juventud y a 
tantas familias» afirma Antonio Gil, superior de la comunidad salesiana de Málaga

¿Por qué tantos laicos fijan 
su mirada en Don Bosco? 

En palabras del superior de los 
salesianos, «porque vivió con 
profundidad sencilla e imitable. 
La paternidad de Don Bosco 
radica en su entrega a Aquel a 

quien el Espíritu nos enseña a 
llamar “Abbá”, Padre (cf. Gál. 
4, 6). «Mi vida es estar entre 
vosotros», diría, en su empeño 
por mostrar especialmente a los 
jóvenes ese rostro del 
“Dios-Papá”. Cuando afirma 

que, en definitiva, “la educación 
es cosa del corazón” marca 
un estilo cercano, exigente y 
profundo. Por todo ello, de forma 
muy simplificada, los laicos fijan 
su mirada en el ejemplo de Don 
Bosco».

Antonio Gil, en el centro, junto al resto de miembros de la comunidad salesiana de Málaga

San Juan Bosco es uno de los mentores de los 
Misioneros de las Esperanza (MIES). Fue elegido 
por su fundador, Diego Ernesto Wilson, por su celo 
apostólico con los niños y jóvenes, su amor a la 
Virgen, su fidelidad a la Madre Iglesia y su vida de 
austeridad. Cada año celebran el día de san Juan Bosco 
en la sección infantil de la asociación: «En Málaga 
solemos reunirnos más de 300 niños y compartimos 
un día de alegría con la celebración de la Eucaristía, 
juegos, bailes, disfraces… Este año, por causas por 
todos sabidas, ha quedado suspendido este encuentro. 
No obstante, en los centros infantiles MIES se están 
realizando actividades para recordar y conocer mejor 
a san Juan Bosco», afirma Juan Carlos Gutiérrez, 
responsable de los laicos en MIES.

También el Movimiento de Acción Cristiana (MAC) 
tiene como patrón a Don Bosco: «Llevamos a cabo una 
evangelización directa de niños y jóvenes en el barrio, 
en sus ambientes, las calles y las plazas. Tratamos 
de hacerlo con familiaridad, como hacía Don Bosco 
nuestro patrón, congeniando con ellos, poniéndonos 
a su nivel, practicando la “palabra al oído”, afirma 
su responsable Julio Diéguez. Precisamente este 
domingo, 31 de enero, coincidiendo con el día de Don 
Bosco, se llevará a cabo una mesa redonda online, a las 
17.00 horas, con motivo del 50 aniversario del MAC. 
Participarán Alfonso Crespo, Francisco González, 
Mª Jesús Arija, Rosaura Rodrigo, Emilio López y Julio 
Diéguez. Moderará el acto Ana Medina y el enlace de 
seguimiento está disponible en diocesismalaga.es.

MIES: conquistar el 
corazón del joven

MAC: 50 años de los 
callejeros de la fe

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053508/el-carisma-de-don-bosco-sigue-contagiando-esperanza/


PATRÓN DE LOS UNIVERSITARIOS
El sábado 30 de enero, a las 18.30 horas, se 
celebra en la Catedral de Málaga una Misa con 
motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, 
patrón del mundo universitario. La Eucaristía, 
organizada por Pastoral Universitaria, se 
emitirá en diferido por Canal Málaga el 
domingo 31 de enero a las 12.00 horas.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE BALCONERAS 
En los primeros quince días de 
diciembre, la campaña Balconeras 

#NavidadMásQueNunca, cuyos beneficios 
se han destinado a Cáritas Diocesana de 
Málaga, distribuyó más de 2.100 ejemplares 
que adornaron los balcones por toda España. 
A primeros de enero se hizo entrega a Cáritas 
Diocesana Málaga de los casi 5.000 euros de 
beneficio que, con tanto cariño han resultado 
de una campaña cuyo objetivo era ser un signo 
de esperanza y caridad en esta Navidad de 
la pandemia. Cáritas ha agradecido a todas 
las personas que han colaborado comprando 
la balconera, a la Delegación de Medios por 
la campaña y, por supuesto, a Patxi por su 
permanente colaboración gratuita.

NUEVO NOMBRAMIENTO EN MÁLAGA
El padre Javier Evelio Díaz Rivera O.SS.T. ha sido 
nombrado vicario parroquial de San Pío X y de 
Jesús Obrero, ambas de Málaga capital.

MÁLAGA, PIONERA EN EL ECUMENISMO
Málaga y el Centro Ecuménico Lux Mundi 
son pioneros en Ecumenismo. Así lo 

demuestra el hecho de que el portal web del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos recoge los materiales 
que se han elaborado dedicados a los más 
pequeños con motivo de la Semana de Oración 
por la Unidad 2021 que se celebra hasta el 25 de 
enero. El material se puede descargar en la web 
diocesana. CÁRITAS ASUME EL PROYECTO EMAÚS

Ser persona mayor, y vivir en la calle, 
son situaciones que provocan una gran 

vulnerabilidad y ocasionan un sufrimiento al 
que Cáritas ha querido dar respuesta. Ante esta 
realidad presente en nuestra Diócesis y tras 
la petición del Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga, la entidad asume 
la gestión del proyecto “Emaús”, una casa de 
acogida para ellos y con ellos, que cuenta con 
la financiación del Ayuntamiento de Málaga, 
además de la propia de Cáritas. Situado en calle 
Cuarteles, este recurso consta de dos amplios 
pisos unidos que permiten la acogida de un 
máximo de 19 personas con autonomía suficiente 
para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria. Por las características de las instalaciones, 
solo se pueden admitir hombres (que es el género 
más numeroso en estas circunstancias). La 
vivienda, cedida a tal efecto por el consistorio, 
cuenta con habitaciones y baños compartidos, 
así como con otras estancias comunes como 
comedor y sala de estar.

JORNADA POR LA VIDA CONSAGRADA
El próximo martes, 2 de febrero, Fiesta de la 
Presentación del Señor, se celebrará, como cada 
año, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 
Este año, bajo el lema “La vida consagrada, 
parábola de fraternidad en un mundo herido”. 
Consistirá en una Eucaristía que presidirá 
Mons. Catalá y que comenzará, el mismo día 2, 
a las 18.30 horas.

Juana Estévez, coordinadora del hogar Emaús, 
atiende a una de las personas acogidas

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053500/caritas-agradece-la-generosidad-de-las-balconeras/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053494/caritas-asume-emaus-un-hogar-para-mayores/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053491/malaga-pionera-en-ecumenismo/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
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En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron 
en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la 
sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su 
doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino 
con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que 
tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué 
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido 
a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de 
Dios».

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito 

muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: 
«¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. 
Hasta a los espíritus inmundos les manda y le 
obedecen».

Su fama se extendió enseguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea.

Salmo Responsorial: Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»

Una vez más, Jesús se nos muestra 
excepcional. En su palabra y en su 

quehacer. Sí. Porque una de las muchísimas cosas 
que hacen excepcional a Jesús, Dios y hombre 
verdadero, es la absoluta coherencia entre las 
llamadas a la esperanza de su palabra y los signos 
que acompañan estas llamadas y que las acreditan.
Es imposible imaginarse al Jesús de los evangelios 
ofreciendo a las multitudes hambrientas de 
esperanza mensajes vacíos o palabras huecas que 
nada ofrecen. Esas multitudes heridas por el mal 
que les rodea están esperando que alguien abra la 
ventana de la esperanza que les permita recuperar 
la ilusión que han perdido. Y Jesús, especialista en 
esperanza y en ilusión (que no ‘ilusiones’) se las 
ofrece en la fuerza de su palabra y en la autenticidad 
de sus gestos sanadores.

¡Es tan fácil hoy como siempre llenar nuestros 
areópagos de palabras que nada dicen, que nada 
despiertan salvo desilusión y desengaño! Jesucristo, 
una vez más, se nos presenta y se nos ofrece como 
razón definitiva para vivir los tiempos nuevos en 
la fuerza de la Verdad. Han pasado siglos y ese 
Jesucristo tan nuestro sigue mostrando al mundo 
dónde está la Verdad, dónde está la autoridad y cómo 
se ejerce la bondad.

El “que tenía un espíritu inmundo” y los que 
estaban con él, nunca olvidaron aquel momento. 
Había nacido de nuevo. Se lo contó a muchos. Y hoy 
Jesucristo sigue siendo Maestro de la Verdad que 
sana los corazones desgarrados.

La razón definitiva

COMENTARIO

EVANGELIO Mc 1,21-28

JAUME GASULLA
VICARIO PARR. MARÍA MADRE DE DIOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su número 865, nos explica 
esta “tradición de la que nos habla ya el 
Antiguo Testamento”:

“Es digna de conservarse, por lo que tiene 
de significativa, la costumbre de presentar los 
nuevos frutos, con el fin de bendecir a Dios 
por ellos. (…) nos recuerda la obligación de dar 
gracias a Dios por todos sus beneficios”.

SE BENDICE A DIOS POR LOS NUEVOS FRUTOS DE LA 
TIERRA? PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

«Grita No a los engranajes del mal que aplastan y oprimen»

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/


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Algarrobo, un valioso joyero
Entre las montañas del macizo de Vélez y la Costa del Sol Oriental se encuentra el municipio de Algarrobo, 
compuesto por Algarrobo, Trayamar, Mezquitilla y Algarrobo-Costa. Un lugar privilegiado dentro de la 

provincia, como lo demuestran los restos de las numerosas civilizaciones que han poblado estas tierras.
La parroquia de la localidad está dedicada a Santa Ana, y data del siglo XVI, aunque su origen se sitúa en torno a 

1505, bajo la advocación de Santa María. Su planta de cruz latina, consta de tres naves separadas por arcos de medio 
punto que descansan sobre pilares octogonales. Exteriormente se trata de un templo sencillo, reformado en época 
reciente, que cuenta con una torre campanario de cuatro cuerpos, de planta cuadrada.

En cuanto a su imaginería, destaca la talla de Jesús Nazareno de mediados del siglo XX, obra de Castillo Lastrucci; 
una imagen de la Inmaculada en madera, de escuela granadina, del siglo XVIII. Y otra talla más pequeña igualmente 
de la Inmaculada, de madera policromada del siglo XVII, atribuida a Alonso de Mena. Gran devoción en el pueblo 
despierta una imagen de vestir de la Virgen de los Dolores.

Como afirma su párroco, Miguel Chacón, «la parroquia de Santa Ana se ha convertido en un joyero valioso por 
sus obras pictóricas que recogen las devociones históricas del pueblo, alguna incluso desaparecida, como la Divina 
Pastora, otras vigentes como su patrón, san Sebastián Mártir, o la de san Isidro Labrador, al que realizan cada año 
una romería, y la Virgen de las Angustias, cuya devoción ha aumentado mucho en estos últimos años. Historia y 
devoción de un pueblo por donde anduvieron san Manuel González y el beato Padre Tiburcio Arnáiz, de los cuales 
poseemos dos pinturas y sus respectivas reliquias. También tenemos algún que otro exvoto en honor a la Virgen 
de los Dolores, recientemente nombrada patrona de Algarrobo, por su intervención en un milagro a un joven del 
pueblo».  Esta localidad cuenta además, con la Ermita de San Sebastián, patrono de la localidad junto a Santa Ana. 
Algarrobo huele a aceite, canela y matalahúva, ingredientes de sus famosas tortas, eso sí mezclado con el salitre del 
Mediterráneo.
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