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La antequerana Madre Carmen, 
más cerca de su canonización

El 4 de febrero tiene lugar en Barcelona el acto de clausura de la 
investigación diocesana del presunto segundo milagro acaecido 

por intercesión de la Beata Madre Carmen del Niño Jesús, lo que 
supondría, en caso de ser aprobado por el Vaticano, un gran avance en el 
proceso para que la fundadora antequerana sea declarada santa. Madre 
Carmen del Niño Jesús, nacida en Antequera, es la fundadora de la 
Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.

Entrevista al director de los 
ejercicios espirituales 
para el clero PÁGINA 3

Así reza Santiago Souvirón, 
subdirector de Canal 
Málaga Televisión PÁGINA 4PÁGINA 2

El 9 de febrero celebramos la fiesta de 
Fray Leopoldo de Alpandeire, un beato 
malagueño universal

«La trata es un delito grave 
que se nutre de la pobreza»

Elena Moreno charla con dos de las chicas víctimas de la trata participantes en el proyecto “Vive y camina” de Adoratrices Málaga     D. GARCÍA

El día 8 de febrero se celebra la fiesta de santa Josefina Bakhita, patrona de las víctimas de trata puesto que, siendo 
niña, fue capturada y vendida como esclava. Desde 2015, la Iglesia celebra ese día la Jornada Mundial de Oración y 
Reflexión Contra la Trata de Personas, para la que este año ha elegido el lema “Economía sin trata de personas”. 
La Diócesis de Málaga cuenta con un Grupo Intereclesial contra la Trata de Personas que trabaja en coordinación 
con la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y que componen la Delegación Diocesana de 
Migraciones, Cáritas Diocesana, la Conferencia de Religiosos en Málaga, los Religiosos Trinitarios y las Religiosas 
Adoratrices. Estas últimas ofrecen un recurso asistencial y de alojamiento para víctimas de trata sujeto al Protocolo 
Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos en la provincia, el Proyecto “Vive y Camina”, al que 
llegan mujeres como Mary, una chica nigeriana de 21 años que recaló en el centro tras escapar de una red de trata.

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053536/la-antequerana-madre-carmen-mas-cerca-de-su-canonizacion/
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El beato de este 9 de febrero adorna su 
nombre con el de una de las más bellas 
localidades de la Serranía de Ronda: 
Alpandeire. Allí nació en 1864 y allí 
creció, en una familia de agricultores, 
quien el Señor elegiría para labrar su 
viña y dar mucho fruto.

No fue hasta los 30 años cuando, 
escuchando la predicación de unos 
frailes en Ronda, se sintió llamado 
a “ser capuchino como ellos”. Tras 
algunos años de trámites y esperas, 
finalmente, en 1900, emitió sus votos 
en Sevilla. Se sucedieron distintos 
destinos: Antequera, Granada y, 
de nuevo, Sevilla. Pero, en 1914 fue 
enviado a la ciudad de la Alhambra, 
donde moriría tras 42 años de absoluta 
entrega a Dios y a los hombres desde 
su vocación franciscana. 

Encargado del huerto del convento, 
sacristán y limosnero, esos humildes 

servicios fueron su camino de 
santidad, su escalera hasta el cielo. Su 
sencillez y su bondad, que lo llevaban a 
reconocerse como “un gran pecador”, 
eran valorados por todos los que lo 
conocían. Esa fama de santidad que 
Fray Leopoldo se ganó en vida lo llevó 
en volandas a su beatificación en 2010 
y perdura todavía hoy. Solo hay que 
acercarse el día 9 de cada mes a su 
tumba, donde las multitudes hacen 
cola, para comprobar cuánto amor dio 
y cuánto sigue recibiendo.

9 DE FEBRERO

“Apostolado de la oreja”, así ha venido 
a llamar el papa Francisco a esa actitud 
caritativa de quien presta oídos a la 
gente con quien se cruza, sirviendo de 
desahogo y consuelo.

Fue lo que vivió Fray Leopoldo 
durante los más de 40 años que ejerció 
como limosnero recorriendo las 
plazas y calles de Granada. Para cada 
persona con la que se cruzaba tenía 
una palabra de aliento, de ánimo, un 

consejo sencillo, una palabra dulce... 
Paradójicamente, en un mundo 
hiperconectado e hipercomunicado 
como el nuestro, es cada vez más 
difícil encontrar a alguien dispuesto a 
escuchar. Dar unos euros de limosna 
es fácil, pero ¿y prestar la oreja una 
o dos horas? Eso también es caridad 
y apostolado, porque es reflejo del 
amor de Dios, que nunca se cansa e 
escucharnos.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

El apostolado de la oreja

Beato Leopoldo
de Alpandeire, 
labrador en la 
viña del Señor

     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


En un momento duro donde las dudas por la precariedad 
personal ante la educación de los hijos me hacían tambalear, 

mi cura, en una confesión, me sanó de golpe con un simple “no 
te preocupes por ello, cuando tus hijos crezcan y vean que no son 
perfectos, se acordarán de su padre, que no era tampoco perfecto 
pero que Dios le amaba tal cual, y vivirán mucho más felices”. O 
cuando en una etapa en la que Dios nos regaló partir al extranjero 
como misioneros y experimentamos las dificultades de los 
comienzos con el idioma, la adaptación de 5 de nuestros hijos, la 
larga búsqueda de trabajo, etc., mi cura se invitaba a venir a casa 
casi a diario para tomar café, a rezar con nosotros. 

MI CURA LUIS MERINO

«Me sanó de golpe con una sola frase»

DiócesisMálaga • 7 febrero 2021

«La vida espiritual se 
refuerza con la verdad»

¿Por qué siguen siendo tan 
necesarios y tan solicitados unos 

días de Ejercicios Espirituales?
Compruebo a menudo que la gente 
tiene mucha sed de espiritualidad. 
Creo que todos, de alguna manera, 
somos buscadores de “algo” que 
nos proporcione motivos para vivir, 
para luchar, para afrontar esta 
aventura que es la vida… Cuando 
cruzo cualquier conversación, sobre 
todo con personas desconocidas y de 

manera casual, el tema religioso salta 
de alguna manera (en positivo o en 
negativo) pero en el fondo delata esa 
sed que todos tenemos de sentido. 
Les falta conocer dónde está la fuente 
del agua que les dé vida y recorrer un 
camino seguro… Es la tarea. Mostrar 
con mucho respeto que Dios es la 
Fuente y que Cristo es el Camino.
Esta pandemia nos ha cambiado a todos, 
ya sea en un sentido o en otro, ¿cómo 
podemos aprovechar esta oportunidad 

para revitalizar nuestra vida espiritual?
La vida espiritual se refuerza con la 
verdad. La pandemia nos ha obligado 
a muchos a hacer un camino de 
la superficialidad (consumismo, 
disfrute a cualquier precio, 
presentismo…) a la verdad… De 
sopetón nos hemos enfrentado a la 
fragilidad, a la vulnerabilidad, a ver 
que la muerte es un horizonte más 
cercano del que nos pensamos… y a 
hacernos preguntas de sentido.

El Misionero Claretiano Juan Carlos Martos (Jaén, 1956) ha dirigido la tanda de Ejercicios 
Espirituales para el clero que ha tenido lugar del 25 al 29 de enero a través de una 
plataforma online

Encarni Llamas @enllamasfortes

ENTREVISTA
JUAN CARLOS MARTOS, CMF
DIRECTOR DE LA TANDA
DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
DEL CLERO

Luis Merino y familia

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053320/mi-cura-por-luis-merino/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053509/juan-carlos-martos-la-vida-espiritual-se-refuerza-con-la-verdad/
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«La oración saca mi mejor yo 
para ponerlo al servicio»

«Recuerdo desde muy 
pequeño rezar cada noche 

antes de ir dormir; y a mi 
padre, que nos persignaba a 
mis hermanos y a mí antes de 
apagar la luz. Formaba parte de 
nuestra rutina diaria, de las cosas 
esenciales de nuestro día a día», 
recuerda. «Estudié en un colegio 
de los Jesuitas (San Estanislao de 
Kostka) y la oración y los valores 
cristianos formaron parte de mi 
educación desde el primer día. 
Ahí jugó un papel fundamental 
el Padre Tejera. Todavía cierro los 
ojos y me veo con 6 ó 7 años en su 
despacho aprendiendo las primeras 
oraciones y cánticos a la Virgen 
María».

Para Souviron, el momento 
central en su vida de fe es la 
Eucaristía, toda una fiesta que vivir 
junto a los suyos. «El domingo 
siempre ha sido en casa el día 
importante de la semana, primero 
íbamos a Misa (a veces con mi 
abuela) y después o salíamos a 
comer o mis padres organizaban 
algún acontecimiento que 

fuera diferente», explica.  Este 
periodista no tiene reparos en 
afirmar que la oración es algo 
fundamental en su día a día. «No 
entiendo mi vida sin ella. La he 
vivido, aprendido y practicado 
desde pequeño; es cierto que 
la intensidad y la forma de 
rezar ha ido variando según las 
diferentes etapas naturales por 
las que pasamos las personas, 
pero siempre ha estado ahí. En el 
aspecto más personal y hablando 
más del presente, la oración es el 
mejor vehículo para conocerme, 
para examinarme, para aprender, 
para rectificar, para mejorar... En 
definitiva, para seguir buscando mi 
mejor yo y ponerlo al servicio de 
Dios y de los demás».

Aunque suele rezar por la 
noche, cualquier momento es 
una invitación a ello. «Soy de 
los que sale a la calle y, si ve una 
iglesia abierta, entra y dedica unos 
minutos a rezar, especialmente si 
es en el Santo Cristo de la Salud, 
delante de los Sagrados Titulares de 
mi cofradía de los Estudiantes».

El subdirector de Canal Málaga RTV es conocido por su devoción cofrade, en la que expresa una honda fe 
cristiana que bebe de la oración y la Eucaristía. «A rezar me enseñaron a partes iguales la familia y el colegio. 
La oración y la Eucaristía han formado parte de mi vida desde que nací», cuenta

ASÍ REZA...

SANTIAGO SOUVIRON
PERIODISTA

La Salve
Como ferviente admirador y 
enamorado que es de la Virgen 
María, entre sus oraciones 
preferidas está el Avemaría o el 
canto de la Salve: 

Dios te salve, Reina 
y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza 
nuestra;
Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados 
hijos de Eva; a ti suspiramos, 
gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros 
esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús, fruto 
bendito de tu vientre.
¡Oh, clementísima, oh 
piadosa, oh dulce Virgen 
María!

Ana Medina @_AnaMedina_

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053529/la-oracion-me-ayuda-a-sacar-mi-mejor-yo-y-ponerlo-al-servicio/
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Encarni Llamas   @enllamasfortes

EN PORTADA

«Mary llegó al centro tras 
escapar de una red de trata»

Elena Moreno lleva 12 años trabajando en el Proyecto Vive y Camina de las Adoratrices de Málaga, apoyando 
a mujeres víctimas de la trata y de otras realidades que hacen que se encuentren en riesgo de exclusión social. 
«Cada chica que llega al centro lleva consigo una historia desgarradora», afirma

«Todas las historias de trata 
son desgarradoras, todas 

ocupan el corazón de todas las 
trabajadoras y hermanas del 
centro y nunca las olvidamos 
–señala Elena Moreno, 
trabajadora del centro de las 
Adoratrices–. Recuerdo el caso 
de Mary, una chica nigeriana de 
21 años. Vino a nuestro centro 
al escapar de una red de trata. 
En Nigeria era madre soltera, 
porque su marido había fallecido 
en un accidente de moto. Vivía 
en una de las zonas más pobres 
de Nigeria. Alguien le ofreció un 
futuro prometedor en España, 
trabajando de limpiadora en un 
hotel, donde tendría un buen 
salario y podría enviar dinero 
a su hijo de 8 años, al que dejó 
a cargo de una vecina. Ella 
aceptó la oferta sin dudarlo. El 
trayecto hasta llegar a España 
duró dos años, en los que fue 
explotada sexualmente, privada 
de alimentos durante semanas 
y obligada a vivir en unas 
condiciones infrahumanas. Al 

llegar a España, le dijeron que 
había contraído una deuda que 
debía pagar con sus servicios 
en una casa de citas. Así estuvo 
durante nueve meses hasta 
que consiguió escapar en un 
despiste de los tratantes. Llego 
a comisaría indocumentada y en 
unas condiciones pésimas. Unos 
días después, ingresó en nuestro 
centro, donde ha estado con 
nosotras durante un año y medio 

hasta que ha rehecho su vida. 
Podríamos preguntarnos cómo 
es posible que, en la época de los 
derechos, sigan existiendo estas 
situaciones de injusticia. La trata 
es un delito grave que se nutre 
de la pobreza, la desigualdad y 
la injusticia. Cada año existen 
2,5 millones de víctimas en el 
mundo, aunque se estima que 
solo se identifica a una de cada 
veinte personas».

Elena Moreno atendiendo a una de las chicas participantes en el proyecto Vive y Camina      D. GARCÍA

El Covid agrava la situación
«La pandemia no ha hecho más que agravar la situación», afirma 
Antonio Jiménez, padre trinitario y miembro del Grupo Intereclesial 
contra la Trata. «Se ha dado un nuevo escenario de confinamiento, 
de vulnerabilidad, mucho más oculto y de difícil acceso, pero también 
mucho más grave. Una educadora social, que trabaja directamente 
con víctimas de trata, me dijo el otro día: “si algo define este año es 
el miedo”. Como cristianos, se nos pide la oración y el compromiso, 
la construcción del Reino de Dios, de un mundo más justo donde se 
respeten los derechos de todas las mujeres y de todos los hombres. 
La vida y el testimonio de santa Josefina Bakhita es un ejemplo de 
esperanza, especialmente en este tiempo de tanta desesperación», 
añade Antonio.

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014053542/la-trata-es-un-delito-grave-que-se-nutre-de-la-pobreza-y-la-injusticia/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
El tradicional 
Día del Ayuno 
Voluntario 
previo a la 
Campaña contra 
el Hambre de 
Manos Unidas 
será el próximo viernes 12 de febrero. La Misa 
tendrá lugar en la parroquia Stella Maris, a las 
19.30 horas. Asistirá el consiliario de esta ONGD, 
Antonio Miguel Mellado, diácono, y el delegado 
de Misiones, Danilo Cantillo. Como gesto de 
apoyo a los casi 700 millones de personas que 
sufren el hambre en el mundo, Manos Unidas 
celebra también este día con eventos virtuales 
y propone donar el importe de la comida, del 
café o del aperitivo a la lucha contra el hambre 
en el mundo. Desde la Delegación de Manos 
Unidas de Málaga recuerdan que los donativos 
se pueden ingresar en la cuenta ES20 2103 0146 
92 0030707347 o a través del BIZUM 33439, 
poniendo MÁLAGA en el asunto. 

RESERVA DE PLAZAS PARA LA DECA
Ya puede reservarse la plaza para la 
DECA del curso 2021-2022. Se trata del 

Curso de formación en Teología, Pedagogía y 
Didáctica de la Religión para la obtención de 
la Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica (DECA) que permite impartir clase 
de Religión y Moral Católica en Educación 
Infantil y Primaria. Todos los interesados 
en realizar el curso total o parcialmente 
durante el curso que viene, deberán reservar 
plaza escribiendo un correo electrónico a 
iscr@diocesismalaga.es con el siguiente 
contenido: manifestar que quieren reservar 
plaza para DECA 21-22, consignar nombre 
y apellidos completos, teléfono de contacto 
y asignaturas que desean realizar. Desde el 
Centro Superior de Estudios Teológicos, se 
pondrán en contacto con quienes envíen sus 
solicitudes para responder a su petición. Toda 
la información de la DECA en ceset.edu.es/deca.

SALA DE ESTUDIO PARA JÓVENES
La Delegación de Infancia y Juventud ha 
puesto su sede a disposición de aquellos 

jóvenes que necesitan estudiar y no tienen un 
lugar tranquilo donde poder hacerlo. El local se 
encuentra en la Avenida Rampa de la Aurora, 3, 
en Málaga capital. Para coordinarlo, se pide a los 
jóvenes que se pongan previamente en contacto 
con la Delegación, en el teléfono (con whastapp) 
619 64 68 26 o en el correo electrónico:  
juventud@diocesismalaga.es. De este modo, 
se puede organizar el espacio atendiendo a las 
medidas de aforo, seguridad e higiene para 
evitar la propagación del Covid-19. También 
disponen de zona para descansar y poder tomar 
un café. El delegado de Juventud, Francisco 
Ruiz, ha afirmado que «ya están acudiendo 
los primeros, y nos sentimos orgullosos de 
poder atenderles, hacerles sentir cerca a la 
Delegación y poder ofrecerles el servicio del tú 
a tú, escucharles y estar ahí para ellos en un 
momento en que se hace necesaria la compañía.

LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
La capilla del 
Colegio San 

José de la Montaña, 
perteneciente a 
la congregación 
de las Madres de 
Desamparados y San 
José de la Montaña 
acoge desde el 
domingo 31 de enero 
la celebración de “Los 
Siete Domingos de San 
José”. Este año, tendrán 
una solemnidad especial al ser declarado por 
el papa Año de San José con motivo del 150 
aniversario de su proclamación como patrón 
universal de la Iglesia y celebrarse además 
el centenario de la coronación canónica 
de la imagen de San José de la Montaña 
del Real Santuario del mismo nombre. Se 
rezará de forma especial por todos los que 
están sufriendo las consecuencias de la 
pandemia. “Los Siete Domingos de San José” 
consisten en la celebración especial de los 
siete domingos previos a la fiesta de San José. 
Comenzarán a las 11.00 horas con la Eucaristía, 
seguida del ejercicio de los Siete Domingos 
en los que se pedirá por distintas intenciones 
generales y de la comunidad que lo organiza. 

RETRANSMISIONES DE RADIO MARÍA 
Radio María retransmitirá, a lo largo de 
este mes, diversas celebraciones desde la 
sede de Pastoral Universitaria de Málaga. 
Concretamente, el 13 de febrero, a las 
12.00 horas, el rezo del Ángelus y la hora 
intermedia; y el 21 de febrero, a las 9.25 horas, 
el rezo del Santo Rosario.

Imagen de San José 
de la Montaña que se 

venera en el centro

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://ceset.edu.es/deca/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053538/siete-domingos-de-san-jose-de-las-madres-de-desamparados/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053506/juventud-ofrece-su-sede-a-los-jovenes-para-estudiar/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://ceset.edu.es/deca/
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En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo 
dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. 
Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, 
cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y 
endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. 
Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó 
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no 
les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al 
descampado y allí se puso a orar.

Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le 
dijeron: «Todo el mundo te busca».

Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas 
cercanas, para predicar también allí; que para eso he 
salido».

Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios.

Salmo Responsorial: Alabad al Señor que sana los 
corazones destrozados

Los cristianos somos cada día más 
conscientes de que la Iglesia existe para 

evangelizar. Eso, en nuestro contexto, significa 
que ya no basta esperar a que la gente venga a los 
templos al toque de la campana; hace falta que los 
cristianos seamos testigos del Evangelio, dando a 
conocer su alegría en todas partes. Desde el último 
Concilio, esta llamada se ha repetido con tono de 
urgencia. El Papa Francisco nos ha insistido mucho 
en algo que debería ser algo más que una definición, 
algo más que un lema repetido y desgastado: 
estamos llamados a ser “una Iglesia en salida”, 
movidos por una “alegría misionera”. Esta llamada 
se dirige a todos nosotros, pues traduce para nuestro 
tiempo el impulso que el mismo Jesús imprimió a 
su grupo de primeros discípulos. Así lo muestra el 
evangelio de este domingo.

Jesús mismo precede y acompaña a sus discípulos 
en el aprendizaje de la misión. Infatigable, tras una 
intensa jornada, Jesús sigue haciendo el bien cuando 
llegan de vuelta a casa. ¡El amor no descansa nunca! 
¿De dónde saca Jesús la fuerza? El secreto está en sus 
horas de intimidad con el Padre, en la oración con 
la que inicia el día. “Todo el mundo te busca”, dicen 
sus discípulos. Ciertamente, también hoy todos 
necesitan a Jesús, incluso cuando aún no lo saben. 
A Jesús lo encontraremos siempre junto a la fuente 
del amor y en el ejercicio del amor. “Yo para esto he 
salido”. ¿Y nosotros? De la Eucaristía al servicio de 
los hermanos, de la oración al testimonio del amor 
recibido. ¡Buen domingo!

Una Iglesia en salida 
con Jesús

COMENTARIO

EVANGELIO Marcos 1,29-39

FRANCISCO CASTRO PÉREZ
PÁRROCO DE SANTA INÉS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal (n. 363) nos da una libertad amplia de 
elección de oraciones para las misas feriales del 
Tiempo Ordinario:
“En los días feriales del tiempo ordinario, aparte 
de las oraciones del domingo precedente, se 
pueden tomar o las oraciones de cualquier otro 
domingo del tiempo ordinario o una de las 
oraciones de las Misas por diversas necesidades… 
de esas Misas (diversas necesidades) sólo la 
colecta”.

EN LA MISA DE DIARIO SE PUEDEN USAR 
DISTINTAS ORACIONES? PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

“Le llevaban los enfermos”... Te llevamos los enfermos.
Cuidémonos y cuidemos a todos.

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

La Virgen del Rosario, patrona de Casarabonela, preside el retablo mayor de la parroquia

Casarabonela, noble carácter
Situada en el centro de la provincia de Málaga, en la comarca de la Sierra de las Nieves, se encuentra 
Casarabonela. Su entramado singular y bien conservado de calles y plazuelas, muestra el tipismo más 

lucido y encantador de los encalados y ajardinados pueblos de Málaga, raíces de viejos cristianos, lugar también, 
de última resistencia morisca.

La parroquia de la localidad, antigua colegiata, está dedicada a Santiago Apóstol, y se sitúa en la 
parte más alta del pueblo, en la ladera del antiguo castillo. Fue construida en el siglo XV, de estilo 
gótico tardío, aunque posee reminiscencias barrocas e incluso neoclásicas. El templo consta de tres 
naves separadas por arcos de medio punto, destacando la capilla del Sagrario, obra barroca y uno 
de los pocos ejemplos bien conservados, de una exuberante capilla sacramental barroca, fuera de 
la capital. El restituido retablo mayor, obra de Talleres Ruiz Liébana, fue bendecido en 1999 por el 
entonces obispo de Málaga, D. Antonio Dorado Soto. Sirve de cobijo a la imagen de la Virgen del 
Rosario, patrona de la localidad, maternidad mariana del siglo XVI que posee un increíble ajuar de 
platería malagueña, también del siglo XVI y XVII.

Casarabonela cuenta, además, con la Ermita de la Veracruz, edificio del siglo XVIII que alberga la 
imagen de la Divina Pastora, “Virgen de los Rondeles”. De una sola nave, con artesonado en madera, 
destaca la rica decoración de yeserías del camarín, también del siglo XVIII. De la misma época, son 
las pinturas al fresco, recuperadas en una primera fase sólo en la zona del altar mayor, en el año 
2019.

Como afirma el párroco de la localidad, José Luis Bellón, «los encantos de este pueblo se graban 
por todos los sentidos. La sencillez de sus gentes no oculta su increíble historia, que se ha ido 
adaptado a circunstancias en ocasiones nada fáciles y siempre con un inquebrantable optimismo, 
que en mi opinión puede ser el rasgo más propio de su noble carácter y por el cual siempre han salido 
adelante».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053540/benditos-puebloscasarabonela/

