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El empresario Miguel 
Ángel Campos comparte 
su experiencia de fe
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sobre el inicio de la 

Cuaresma en pandemia 
pinchando en el icono rojo
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ASÍ REZA...

MIÉRCOLES DE CENIZA

Manos Unidas inicia su campaña
La ONG Católica para el Desarrollo 
Manos Unidas lanza su Campaña 
Contra el Hambre número 62 bajo 
el lema “Contagia solidaridad para 
acabar con el hambre” en este año 
de la pandemia.

«Vamos a 
salir más fuertes, 
más unidos, 
más humanos»
Un año más, el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, la 
Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Con este motivo, 
el consiliario de esta Pastoral, Carlos Acosta, explica cómo han 
tenido que adaptarse a esta nueva normalidad, «poniendo 
toda la capacidad creativa en juego», mientras que la médico 
intensivista del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Pilar 
Martínez, está convencida de que «vamos a salir más fuertes, 
más unidos y más humanos». 

PÁGINA 5

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

PÁGINA 3

Detalle del cartel de la campaña de Manos Unidas

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053616/17-de-febrero-miercoles-de-ceniza/
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Francisco y Jacinta, los dos hermanos 
videntes de Fátima, comparten la fecha 
de celebración de su memoria litúrgica 
el 20 de febrero, fecha de la muerte de 
la más pequeña. Junto con su prima 
Lucía, fueron agraciados con diversas 
apariciones de la Virgen en la localidad 
portuguesa de Fátima; concretamente 
en un lugar conocido como Cova de 
Iría, cuando contaban con 9 y 7 años 
respectivamente.

Como era habitual en las zonas 
rurales de aquella época, no fueron a la 
escuela y ayudaban en casa trabajando 
como pastores. Eran niños normales. 
Les gustaba jugar con sus amigos, la 
música, bailar... pero tenían a la vez 
una profunda vida interior. Habían 
recibido la fe de sus padres y Lucía, que 
era un poco mayor, les explicaba las 
historias de la Biblia. Rezaban a diario 
el Rosario, después de la merienda, 
como les habían enseñado en casa. 

El 13 de mayo de 1917 se les aparece 
«una señora más brillante que el sol» 
que les preguntó: «¿Queréis ofreceros 
a Dios para soportar todos los 
sufrimientos que Él quiere enviaros, 
en acto de reparación por los pecados 
con que Él es ofendido y de súplica 
por la conversión de los pecadores?». 
Aquella aparición fue confirmada cada 
día 13 durante 6 meses. 

Desde entonces, su vida cambia. 
Se convierten en objeto de burla, 
de interrogatorios extenuantes, de 
acusaciones de fraude, pero ellos 
lo aceptan como parte de la misión 
encomendada por María. 

Sus vidas fueron muy cortas. Les 
bastó apenas año y medio más para 
cumplir su misión. Ambos fallecieron 
víctimas del coronavirus de la época, 
la mal llamada “gripe española”. 
Francisco tenía diez años cuando fue 
llamado junto al Padre y, Jacinta, nueve.

20 DE FEBRERO

La memoria de los santos Francisco y 
Jacinta cae este año unos días después 
del Miércoles de Ceniza. Su testimonio 
nos puede ayudar mucho a vivir 
intensamente este tiempo. 

Francisco destacó por su amor por 
la oración, que la Iglesia nos pide 
intensificar en estos días. A veces se 
escondía detrás de una roca, o se iba 
solo al monte o ante el Sagrario, para 

rezar solo durante largas horas.
Jacinta era asidua a las otras 

dos prácticas penitenciales de la 
Cuaresma, el ayuno y la limosna. 
Ofrecía su ayuno en sacrificio por los 
pecados de la humanidad y compartía 
con los pobres su merienda.

Oración, ayuno y limosna, tres 
formas de hacernos pequeños, como 
los pastorcitos, para que crezca Él.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Una ayuda para la Cuaresma

Santos Francisco 
y Jacinta Marto, 
ofrendas vivas

     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


Mi cura no era de mi parroquia ni siquiera de mi pueblo, lo 
conocí a través del trabajo de mi hija, visitando su oficina.

Desde el primer momento me cautivó su sonrisa y agradable 
conversación, me llamó la atención cómo a pesar de su 
avanzada edad manejaba las nuevas tecnologías.Por medio de 
las redes manteníamos contacto y siempre me transmitía algo 
espiritualmente profundo.

Reconozco que no podía pasar por Málaga sin hacerle una 
visita, y ahí siempre estaba él, trabajando y atendiendo a todas las 
personas que, como yo, buscábamos esa paz que transmitía con su 
conversación.

MI CURA RAFI FERNÁNDEZ

Siempre me transmitía algo profundo
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Contagia solidaridad para 
acabar con el hambre

Durante los próximos doce 
meses de esta campaña, la ONG 

de la Iglesia Católica se va a centrar 
en denunciar las consecuencias 
que la pandemia del coronavirus 
está teniendo entre las personas 
más vulnerables del planeta y en 
promover la solidaridad entre los 
seres humanos como única forma 
de combatir la pandemia de la 
desigualdad, agravada por la crisis 
sanitaria mundial, que castiga con 

hambre y pobreza a cientos de 
millones de personas en el mundo.

Rosa Marta Santaella es la 
tesorera de Manos Unidas Málaga. 
Hace poco más de un año viajó 
a Israel y Palestina para conocer 
nueve de los proyectos que allí 
desarrolla esta ONG. Hoy recuerda 
aquella experiencia y afirma con 
rotundidad que «si no conseguimos 
contagiarnos de solidaridad y 
superar a la pandemia en contagios, 

las víctimas superarán a las de la 
pandemia; no podemos olvidar que 
existen alrededor de 800 millones de 
personas que padecen hambre y que 
este número puede aumentar como 
consecuencia del Covid.

La Delegación de Manos Unidas de 
Málaga recuerda 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. 

El domingo 14 de febrero tiene lugar el día central de la campaña y la colecta de Manos 
Unidas de este año, que tiene como lema “Contagia solidaridad para acabar con el 
hambre”. Los actos previstos en nuestra diócesis tendrán lugar de forma online

Encarni Llamas @enllamasfortes

MANOS UNIDAS

Fotograma del spot de la campaña

https://www.diocesismalaga.es/sala-de-prensa/2014053296/mi-cura-por-rafi-fernandez-jurado/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014053600/manos-unidas-espero-contagiarme-de-solidaridad-y-no-vacunarme-nunca/


Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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«Rezar me da 
tranquilidad, 
desahogo y seguridad»

Al igual que las personas que 
lo utilizaban como punto 

de encuentro, este negocio que, 
ya va por la tercera generación, 
ha vivido muchas historias, unas 
tristes y otras alegres, porque como 
explica Campos, «la mayoría de las 
personas que vienen son pacientes 
oncológicos, por ello, cuidamos tanto 
el trato humano. Son momentos 
muy delicados y todo el mundo viene 
diciendo: “quiero una peluca con 
aspecto de pelo natural, parecido 
al mío para que no se me note”. 
Ese trato humano es lo que les ha 
permitido mantener tres centros 
abiertos, aunque ya no veamos 
su cartel en La Equitativa. Ahora 
«tenemos en Martínez Campos el 
centro oncológico, en Muelle Heredia 
la tienda de productos y aparatos de 
peluquería y la última en el Polígono 
Alameda».

Miguel Ángel Campos, Hermano 
Mayor de la cofradía de Viñeros entre 
2010 y 2014, recuerda que «me 
enseñó a rezar mi abuela materna, 
Encarnación, y mi madre. Siempre 
rezábamos antes de acostarnos». Y 

reconoce que recurre a la oración «en 
muchos momentos, sobre todo como 
es habitual, en los malos y pidiendo 

por los demás. Esos ratos de oración 
me aportan relajación, tranquilidad, 
desahogo y seguridad».

No hay malagueño que no recuerde el mítico cartel de Pelucas Paco´s en el edificio de La Equitativa. De hecho, el 
propio Miguel Ángel Campos, al frente del negocio familiar que comenzó su tío en 1964, reconoce que «junto al 
Zaragozano, siempre ha sido un sitio de referencia a la hora de quedar con alguien en Málaga»

ASÍ REZA...

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
COPROPIETARIO
DE PELUCAS PACO´S

Oh María

Tú resplandeces siempre en 
nuestro camino como signo de 
salvación y esperanza. Nosotros 
nos encomendamos a Ti, salud 
de los enfermos, que ante la Cruz 
fuiste asociada al dolor de Jesús 
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo Romano, 
sabes lo que necesitamos y 
estamos seguros de que proveerás 
para que, como en Caná de 
Galilea, pueda regresar la 
alegría y la fiesta después de este 
momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino 

Amor, a conformarnos a la 
voluntad del Padre y a hacer lo 
que nos dirá Jesús, que ha tomado 
sobre sí nuestros sufrimientos. 
Y ha tomado sobre sí nuestros 
dolores para llevarnos, a través de 
la Cruz, al gozo de la Resurrección. 
Amén.

Bajo tu protección, buscamos 
refugio, Santa Madre de Dios. No 
desprecies las súplicas de los que 
estamos en la prueba y líbranos de 
todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 
bendita!

Ana Medina @_AnaMedina_

Miguel Ángel Campos junto a su esposa, María Victoria Moyano, con la que el 12 de octubre cumplirá 36 años de casados

«Este año, nuestro director espiritual, el sacerdote Felipe Reina, 
nos animó a rezar una oración del Papa a la Virgen del Divino Amor, 
del Santuario de Castel di Leva, para pedirle “protección” ante la 
emergencia del Coronavirus», señala Miguel Ángel. Y dice así:

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053605/asi-reza-miguel-angel-campos/


El consiliario de Pastoral de la 
Salud y también capellán del 
Hospital Marítimo de Málaga, 
Carlos Acosta, afirma que, desde 
que llegó la pandemia, «hemos 
ido sobrellevando la situación a la 
que nos enfrentamos con dignidad 
y esperanza». Y añade que la 
Pastoral de la Salud «ha tenido que 
adaptarse a esta nueva normalidad, 
poniendo toda la capacidad creativa 
en juego, mediante reuniones 
por vía telemática, visitas a los 
enfermos, videollamadas y, en 
definitiva, acompañar y animar 
a personas que viven momentos 
difíciles en soledad. Pero soy 
de los que cree que cuando las 
circunstancias son problemáticas, 
hay que buscar soluciones eficaces 
abriendo nuestras “entendederas” 
para buscar nuevos caminos para 
hacernos presentes en el campo 
de la salud». Los capellanes, 
dependiendo de las posibilidades, 
«nos acercamos a las personas que 
están hospitalizadas y expresamos 
cercanía a todo el personal 
sanitario», añade Acosta.

Una de las personas que se 
siente muy acompañada gracias 

a los capellanes que hay en cada 
hospital es Mariví, enfermera 
del Servicio de Farmacia en el 
Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria, que explica que «me 
siento privilegiada al estar la capilla 
abierta las 24 horas y tener cada 
día un ratito para compartir con los 
capellanes. Siento que la capilla es 
una pequeña luz que ilumina todo 
el gran hospital». En el mismo 
centro trabaja la intensivista, Pilar 
Martínez, que también es catequista 
de la parroquia de Santa Inés y 
afirma que «la esperanza nunca la 
podemos perder, ni el optimismo 
ni la alegría. La persona tiene un 
potencial infinito; muestra de ello 
son mis compañeros que veían 
cómo pacientes con las mismas 
características que ellos morían en 
la UCI, y eso no fue motivo para no 
dar un paso adelante y tratarlos a 
pesar del riesgo de contagio. Esta 
situación pasará y no sé si se nos 
olvidarán las horas infinitas de 
guardias de 24 horas, los pronos, 
las despedidas de los familiares 
por teléfono antes de intubarlos, 
las informaciones telefónicas… 
pero vamos a salir más fuertes, 

más unidos y más humanos». En 
el mismo sentido, la enfermera 
de Enfermedades Infecciosas, 
Belén Navarrete, afirma que «la 
fe para mí lo ha sido todo. Sin ella 
no hubiese podido resistir a tanto 
sufrimiento en tan poco tiempo. 
Han sido meses durísimos». 
Y asegura que, todo lo que está 
ocurriendo «nos ayudará a ser 
mejores». En consonancia con el 
lema de la jornada de la Conferencia 
Episcopal de este año “Cuidémonos 
mutuamente”, la enfermera de 
Urgencias, Carmen Mérida, afirma 
que, «no queremos aplausos, 
necesitamos responsabilidad por 
parte de todos los ciudadanos». 
Con esa misma petición concluye 
el papa Francisco su mensaje para 
este día al decir: «Que Ella, desde 
la Gruta de Lourdes y desde los 
innumerables santuarios que se le 
han dedicado en todo el mundo, 
sostenga nuestra fe y nuestra 
esperanza, y nos ayude a cuidarnos 
unos a otros con amor fraterno».

Los testimonios completos 
recogidos en este reportaje están 
disponibles en la página web 
diocesismalaga.es/salud.
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Ángela García

EN PORTADA

El campo de la salud se abre a 
la creatividad evangélica

Carlos, Pilar, Mariví, Belén y Carmen, tienen una cosa en común: luchan cada día, junto a sus compañeros, por 
sacar fuerzas de donde no las tienen, para poner su mejor cara en los hospitales en los que desarrollan su labor

Pilar Martínez es intensivista en el Clínico y catequista en la parroquia de Santa Inés

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/salud/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

UNAI QUIRÓS LANZA CONVIÉRTETE
Unai Quirós lanza para esta Cuaresma 
“Conviértete”, un tema interpretado por 

Juan Susarte y por el propio Unai y que cuenta 
con la producción musical de Miguel Ángel 
Leal.  La canción fue estrenada el domingo 31 
de enero, y en solo dos días, alcanzó las 1.000 
visualizaciones. El videoclip está protagonizado 
por los dibujos de Patxi Velasco Fano. Se puede 
encontrar en Spotify junto al resto del disco.

NUEVO LIBRO DE MARIELA MARTÍNEZ
La profesora 
de los centros 

teológicos diocesanos 
Mariela Martínez 
acaba de publicar 
“Haced discípulos. 
El discipulado en el 
evangelio de Mateo a 
la luz de la literatura 
rabínica”. Editada por 
Verbo Divino, la obra 
pretende profundizar en 
el tema del discipulado 
en el evangelio de Mateo a la luz del 
discipulado que encontramos en
la literatura rabínica pues ambos movimientos 
beben de la tradición veterotestamentaria 
y convergen históricamente en el tiempo. 
Mariela Martínez es religiosa de la 
Congregación Santo Domingo, licenciada 
en Farmacia y doctora en Teología Bíblica y 
pertenece a la Asociación Bíblica Española. 

ENCUENTROS ECUMÉNICOS ESTILO TAIZÉ
El Centro Ecuménico Lux Mundi organiza 
tres encuentros de oración al estilo Taizé 

en Fuengirola y Torre del Mar. Empezarán 
el jueves 18 de febrero, en la parroquia del 
Carmen de Fuengirola, (Calle María Josefa 
Larrucea, 8) a las 19.45 horas, y seguirán el 
jueves 25, a las 19.00 horas, en la parroquia de 
San José de la misma localidad (Calle Párroco 
Juan A. Jiménez, Higüero, 33). El viernes 26 
de febrero, a las 18.00 horas, se hará lo propio 
en la parroquia de San Andrés de Torre del 
Mar (Avda, Moscatel, 1). Estos encuentros se 
desarrollarán mensualmente.

UNA AYUDA PARA LEER “PATRIS CORDE”
“Con amor de padre. Una 
lección de espiritualidad 
en el taller de san José” 
es el título de la nueva 
herramienta de formación 
que el sacerdote diocesano 
Alfonso Crespo ofrece 
con esta «sencilla guía 
de lectura comentada de 
la hermosa carta del papa 
Francisco Patris corde 
(Con amor de padre), en la que se nos invita a 
vivir este año 2021 como un Año Jubilar bajo el 
amparo de san José», en palabras del propio 
autor. El folleto, que se puede adquirir en la 
Librería Diocesana, ofrece las claves de lectura 
y preguntas para la reflexión personal y trabajo 
de grupos. El precio es de 2,50 €, donativo que 
se destinará a la Ciudad de los Niños. 

Detalle del folleto

DISPONIBLES LAS JORNADAS ONLINE
Recientemente se han celebrado las 
Jornadas de Formación de Pastoral Social 

y de Fieles Laicos de forma online. Los vídeos 
de ambas pueden seguirse en la categoría 
“Jornadas Online” de la Web diocesana.

Fotograma del vídeoclip

AYUDA A MADRES SOLAS EN ANTEQUERA
Cáritas abre en Antequera la casa de 
acogida “Virgen de Espera”, destinada 

a mujeres solas en estado de gestación y en 
situación de exclusión social que se enfrenten 
a la maternidad sin ningún tipo de apoyo 
familiar y carezcan, por diferentes causas 
sociales, de posibilidades de alojamiento. La 
vivienda, que entrará en funcionamiento este 
mismo mes, cuenta con capacidad para acoger 
a cuatro mujeres y sus bebés, y dispondrá 
de un amplio equipo humano formado por 
una trabajadora social, técnico de Cáritas 
Diocesana, y doce voluntarios del arciprestazgo 
que asumirán las tareas de acompañamiento y 
apoyo a las mujeres, tanto en las necesidades 
de la vivienda como en las actividades que se 
desarrollen. La propuesta de entrada a la casa 
se realizará a través de las Cáritas parroquiales 
de toda la diócesis de Málaga, de los centros 
de salud y hospitalarios, así como por parte de 
otras entidades que trabajen con personas en 
esta situación.Durante la estancia, se ofrecerá 
a las acogidas los medios necesarios para poder 
afrontar los meses de embarazo, el posparto y 
los primeros meses de la vida de su hijo en un 
entorno seguro y acogedor.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053598/mariela-martinez-profundiza-en-el-discipulado-en-su-nuevo-libro/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053567/cuaresma-unai-quiros-lanza-conviertete/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053570/18-25-y-26-febrero-oraciones-ecumenicas-taize-en-la-provincia-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/jornadas-online/
https://www.caritasmalaga.es/index.php/tablonitem/2483-caritas-abre-en-antequera-un-nuevo-recurso-para-mujeres-embarazadas
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En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, 
suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes 
limpiarme».

Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, 
diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se le 
quitó inmediatamente, y quedó limpio.

Él lo despidió, encargándole severamente: «No 
se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación 
lo que mandó Moisés».

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho 
con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya 
no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se 
quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a Él 
de todas partes.

Salmo Responsorial: Tú eres mi refugio, me rodeas de 
cantos de liberación

Este domingo, la palabra quiero cobra 
un especial sentido. Es Jesús quien la 

pronuncia: «Quiero: queda limpio». La compasión 
y la mano extendida que acompañaron dicha palabra 
resonarían una y otra vez en el corazón del leproso 
durante toda su vida. La petición humilde de quien 
era rechazado por la sociedad de los limpios, no 
quedó sin respuesta ante Jesús.

Tampoco queda sin respuesta la humildad con 
la que miles de voluntarios de Manos Unidas, ONG 
católica para el desarrollo, nos presentan hoy la  
Campaña contra el Hambre, y un año más nos dicen: 
“Si quieres… Contagia solidaridad para acabar con el 
hambre”. 

Y es que, un corazón humilde no es un corazón 
cobarde, sino un corazón enamorado hasta entrar de 
lleno en el Evangelio y exclamar un quiero como el 
de Jesús.

Aún me queda un último quiero que hoy resuena 
con fuerza: el te quiero con motivo de la fiesta 
de san Valentín, patrono de los esposos y de los 
enamorados. Ante la cercanía de la inauguración 
del Año especial dedicado a la familia (19 de marzo), 
con motivo del quinto aniversario de la publicación 
de la Exhortación Apostólica Amoris laetitia, a dicho 
documento nos acercamos, de la mano del papa 
Francisco, quien introdujo en él este precioso poema 
de Mario Benedetti:  «Tus manos son mi caricia/
mis acordes cotidianos/ te quiero porque tus manos/
trabajan por la justicia./Si te quiero es porque sos/
mi amor mi cómplice y todo/ y en la calle codo a 
codo/ somos mucho más que dos».

Quiero
COMENTARIO

EVANGELIO Mc 1,40-45

ENCARNI LLAMAS
PERIODISTA

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal expone, 
en su número 99, 
las tareas para las 
que se instituye un 
lector, que no son 
únicamente leer las 
lecturas:
“El lector es instituido para proclamar las 
lecturas de la Sagrada Escritura, excepto 
el Evangelio. Puede también proponer las 
intenciones de la oración universal, y, a falta de 
salmista, proclamar el salmo responsorial”.

ENTRE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL 
LECTOR NO ESTÁ SOLO LEER LAS LECTURAS? PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

(Te) quiero, queda limpio

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

Templo parroquial de Sierra de Yeguas

Sierra de Yeguas, pueblo de fe
Situada en la zona norte de la comarca de Antequera, en el límite de la provincia de Málaga con la de Sevilla, se 
encuentra la localidad de Sierra de Yeguas. Su parroquia, dedicada a la Inmaculada Concepción, es uno de los 

edificios más antiguos del pueblo.
Ubicada en la Plaza de Andalucía de Sierra de Yeguas, se trata de un edificio de estilo renacentista, que data del 

siglo XVIII y tiene planta de cruz latina, aunque irregular en el lado de la epístola, debido a las numerosas capillas que 
alberga en su interior. Entre ellas, destaca la del Sagrado Corazón, la de la Virgen de los Dolores, la de la Humildad y 
la de San Bartolomé. Y es que la parroquia conserva un rico patrimonio artístico de piezas escultóricas. Entre ellas, 
destaca una talla de la Virgen de la Esperanza, obra del escultor Sebastián Santos Rojas y varias obras del imaginero 
sevillano Antonio Castillo Lastrucci,  como la imagen del Cristo de la Veracruz, el Cristo de la Humildad 
y Paciencia; y las del Santo Entierro y Mª Santísima de la Soledad.

Como destaca el párroco de la localidad, Francisco Sánchez Pérez, «el patrón, san 
Bartolomé despierta una gran devoción, todo el pueblo acude a celebrar la novena en 
su honor, y la gente se emociona mucho al ver su imagen. Cuentan, además, con un 
patrimonio musical muy interesante tanto en el himno como en sus letanías al santo, 
en las que le piden protección para el pueblo. A la patrona, la Inmaculada Concepción, 
también le tienen mucha devoción, incluso los niños fabrican unas banderas blancas en 
la escuela que luego traen a la iglesia el día de su festividad». La parroquia cuenta con 
«muchas familias y muchos niños. Y es que los serranos son gente de fe, que se preocupa 
de transmitir su fe a los niños y jóvenes».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053606/benditos-pueblos-sierra-de-yeguas/

