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Seminarista, 
padre y hermano 
como san José

«Padre y hermano, como san José» es el lema del Día del Seminario que la Iglesia en España celebra el 21 de 
marzo, domingo posterior a la Solemnidad de san José, esposo de la Virgen María y padre de Jesús. Con este 
motivo, este domingo, a las 11.30 horas, el Sr. Obispo presidirá en la Catedral la Misa con la que concluye la 
campaña de comunicación y testimonio que vienen haciendo los seminaristas por los distintos rincones de la 
diócesis durante todo el mes de marzo. 

PÁGINA 5

JORNADA POR LA VIDA. El 25 de marzo se celebra la Jornada por la Vida bajo el lema «Custodios de 
la vida» haciendo referencia a la figura de san José. El objetivo de esta jornada es «explicar que 
la vida es un bien fundamental sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás bienes».

Familia del Seminario de Málaga junto a la imagen de san José de su capilla

El nuncio apostólico en 
España visita Marbella

El nuncio en España, Bernardito Auza (tercero por la derecha), visitó 
Marbella los días 13 y 14 de marzo para celebrar el X aniversario de 

la comunidad filipina de la Costa del Sol y el V centenario de la llegada del 
cristianismo a Filipinas. En la foto, junto al Sr. Obispo y miembros del clero

El Obispo bendice 
el Hogar San Carlos

El Sr. Obispo bendijo el 15 de marzo el Hogar San Carlos de Cáritas 
Diocesana, una casa que acogerá a mujeres solas, gestantes o con 

hijos a su cargo que se encuentren en riesgo de exclusión

https://www.diocesismalaga.es
https://www.fvictoria.es/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014053851/tengamos-la-misma-valentia-creativa-del-carpintero-de-nazaret/
https://www.fvictoria.es/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053876/el-obispo-bendice-el-hogar-san-carlos-de-caritas-diocesana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053836/el-nuncio-del-papa-visita-marbella/
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El 24 de marzo celebramos la fiesta de 
un beato al que hoy compararíamos 
con uno de esos youtubers que 
arrastran multitudes. Se cuenta que sus 
predicaciones, que tenía que hacer al aire 
libre por falta de aforo en los templos y 
catedrales, llegaban a ser seguidas hasta 
por 60.000 personas. 
José Francisco López-Caamaño nació 
en Cádiz en 1743 y vistió el hábito de 
capuchino en Sevilla, a los 15 años, 
tomando el nombre de Diego José de 
Cádiz, con el que se le conoce desde 
entonces.

Aunque al principio no terminaba 
de ver clara su vocación, estudiando 
segundo de Teología su vida sufrió 
una transformación radical que 
maravilló a todos los que lo conocían. 
Empezó a manifestar unas cualidades 
extraordinarias para la predicación, 
que puso en práctica durante años 

recorriendo Andalucía de punta a punta 
con  misiones populares. Su palabra, 
siempre certera, llegaba al corazón de la 
gente provocando gran conmoción en las 
poblaciones visitadas. Tanto, que muchas 
aún recuerdan con cariño el paso por sus 
calles del capuchino al que se conocía 
como “apóstol de la misericordia”.

Gran divulgador de la advocación de 
la Divina Pastora, fue reconocido por 
Menéndez Pelayo como la figura más 
representativa de la oratoria religiosa en 
España tras san Vicente Ferrer y san Juan 
de Ávila. 

En tiempos muy convulsos en España, 
con la llegada de ideas regalistas y 
jansenistas, su predicación calaba hasta 
en las más altas esferas del Estado por lo 
que sufrió mucha persecución.

Tras recorrer prácticamente toda la 
geografía española anunciando la Palabra 
de Dios, murió en 1801.

24DE MARZO

A pesar de que su ciudad natal ha 
quedado fijada en la denominación del 
beato Diego José de Cádiz, tal y como era 
costumbre entre los capuchinos de la 
época, lo cierto es que su figura está muy 
unida a nuestra diócesis. Concretamente 
a la ciudad de Ronda. Aquí estudió 
siendo niño y aquí llamó a la conversión 
a las masas enfervorecidas en un 
descampado que aún hoy se conoce 
como “el Predicatorio”. 

Los últimos años de su vida los pasó 
en una casa enfrente del Santuario de 
Ntra. Sra. de la Paz, patrona de Ronda, 
en la plaza que hoy lleva su nombre. A 
los pies de la Virgen falleció, y allí están 
enterrados sus restos, que son visitados 
cada año por miles de rondeños. La 
novena que él compuso se sigue rezando 
anualmente; y es que Diego José de 
Cádiz se ha quedado para siempre en el 
corazón de los rondeños.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

En el corazón de los rondeños

     EL SANTO DE LA SEMANA

Beato Diego José de Cádiz, 
apóstol de la misericordia

Imagen del beato Diego José de Cádiz en la plaza que lleva su nombre junto al Santuario de Ntra. Sra. de la Paz, patrona de Ronda

<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 un incansable altavoz del Evangelio. Vive 
a Cristo y lo proclama, no como una repetición de 

un mensaje aprendido, si no como experiencia personal a 
compartir. Más allá de los ritos y las tradiciones, hay un 
tesoro escondido y él lo ha descubierto. Cansado y agobiado 
por la dureza de mi vida, llamé a su puerta buscando un 
poco de aliento para seguir adelante, dudé de su respuesta, 
pensando en sus múltiples ocupaciones, pero vino a mí y su 
escucha me consoló. Aprendí qué es la disponibilidad en el 
servicio. Atravesé mi desierto vital abriéndome a los más 
vulnerables del barrio gracias a mi actividad parroquial. 

MI CURA LUIS SANTIAGO

Un incansable altavoz del Evangelio
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Cáritas agradece el gran apoyo 
social en el año de la pandemia

Desde el lanzamiento hace 
ya un año de la campaña 

“Cáritas ante el coronavirus”, Cáritas 
Diocesana ha sido testigo de una 
gran oleada de solidaridad, que ha 
llegado de muy distintas formas: 
particulares, empresas, instituciones, 
asociaciones, cofradías, etc.  La 
aportación desinteresada de más 
de 6.000 donantes ha servido para 
dar respuesta a las familias más 
vulnerables y golpeadas por la crisis 

en nuestra diócesis.
En las parroquias, bajo el lema 

“La caridad no cierra”, las Cáritas 
no tardaron en reinventarse. Y, 
aunque en la primera fase muchas 
actividades fueron necesariamente 
aplazadas o suspendidas, 
rápidamente se fueron abriendo 
paso nuevas fórmulas como la 
multiplicación de la escucha 
telefónica o el uso de aplicaciones 
digitales de comunicación, clases de 

apoyo telemáticas, transferencias 
bancarias para sustituir las ayudas 
en especie o la recepción online 
de documentación, todo ello para 
poder seguir acompañando y 
auxiliando a las familias. En el caso 
de los centros, ha sido fundamental 
la entrega y la generosidad con la 
que el equipo humano ha afrontado 
su misión, dando lo mejor de sí 
mismos para evitar la propagación 
del virus. 

Cuando se cumple un año de la declaración del estado de alarma, Cáritas ha rendido 
cuentas de su respuesta a los efectos sociales de la pandemia y ha querido también 
expresar su agradecimiento a todas las personas que han apoyado su labor

@caritas_malaga

UN AÑO DEL COVID-19
3

Durante la pandemia, Cáritas ha asumido la gestión del hogar Emaús para personas sin hogar. En la foto, un voluntario y una de las personas acogidas

https://www.diocesismalaga.es/clero/2014053321/mi-cura-por-luis-santiago/
https://twitter.com/caritas_malaga
https://www.caritasmalaga.es/index.php/noticias-actualidad/18-caritas-espanola/2496-aniversario-del-estado-de-alarma-caritas-ha-acompanado-a-causa-de-la-covid-a-500-000-nuevas-personas-y-recaudado-65-millones
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«En Semana 
Santa, todo 
me lleva a la 
oración»

Como casi todos los niños, 
Enrique aprendió a rezar 

de la mano de su madre. Sus 
recuerdos lo llevan al momento 
de acabar el día. «Me enseñaba 
las oraciones por la noche, antes 
de acostarnos, y en el colegio de 
Los Olivos, los Agustinos nos 
inculcaron el hábito de rezar 
para empezar el día, así que mi 
jornada era un ciclo que se abría 
y se cerraba con la oración», 
cuenta.

una conversación con Dios

Para este periodista, ganador 
de la Antena de Oro por su 
trabajo en 2011, «la oración es 
una conversación con Dios. A lo 
largo de mi vida la he sentido 
siempre así. Acudo a ella en 
distintos momentos: a veces 
especiales, en momentos más 
cruciales; a veces, cuando menos 
te lo esperas, y te encuentras 
hablando con Él. Yo charlo 
mucho con Él. Es algo que me 

sale de forma natural cuando 
me encuentro con Cristo en 
espacios, lugares o momentos 
de mi vida. No te lo esperas, 
quizás, y en un momento te 
pones a rezar. Es imprevisible. 
También me gusta mucho 
para orar estar en una iglesia. 
La mía es la de San Juan, en 
Málaga. Cuando estoy en un 

templo, me sale de forma 
natural, pero también rezo en 
el campo, en la naturaleza, o en 
la ciudad. Mi oración es tanto 
de petición como de acción de 
gracias. Me he agarrado más 
a ella cuando he tenido mayor 
necesidad y también cuando me 
he propuesto alcanzar metas o 
ilusiones», explica Romero.

Enrique Romero, periodista y pregonero de la Semana Santa de Málaga en 2001, presenta en Canal Sur Tv 
“Andalucía en Semana Santa”, un programa que ahonda en la Semana Mayor de la región durante el tiempo de 
la Cuaresma y la Semana Santa. El presentador reconoce que la oración es parte de su vida

ASÍ REZA...

ENRIQUE ROMERO
PERIODISTA

En Semana Santa

Ana Medina @_AnaMedina_

Enrique es cofrade, hermano de Dolores de San Juan, y no solo se 
acerca a la Semana Santa por profesión, sino por vocación. «En 
Semana Santa me lleva a orar la belleza, la armonía, pero también 
el esfuerzo y el sacrificio de todas las personas que la conforman, 
las sensaciones que producen en mí la música, el olor del incienso, 
el compás, los colores… La Semana Santa es una joya de nuestra fe, 
de nuestra capacidad creativa. Con la valoración tan alta que existe 
de nuestra Semana Santa, y creo que aún nos quedamos cortos 
para definir esta creación del ser humano en torno a la pasión del 
Señor. La manifestación de la Semana Santa es una obra mágica, 
enigmática y fantástica que ha creado el ser humano», concluye.

Enrique Romero junto al Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053812/en-semana-santa-todo-me-lleva-a-la-oracion/
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Juan Carlos, Cristian, Antonio, 
Javier, José Ramón, Jaime, 

Augusto, José Francisco, José Ignacio, 
Feliciano, Daniel, Álvaro, Rafael, 
Aaron, Juanma, Eduardo, Santiago 
y Fernando, que así se llaman los 18 
aspirantes a sacerdotes, también 
han compartido su testimonio en 
el continente digital, haciendo un 
directo desde la cuenta de Instagram 
del Seminario de Málaga para 
compartir inquietudes y responder a 
las preguntas de los más jóvenes. 

«Siguiendo todas las medidas 
de seguridad necesarias los 
seminaristas visitarán las parroquias 
y las realidades de jóvenes porque 
creemos que es importante que 
comuniquen su testimonio y 
también que reciban el de los 
feligreses, y conozcan mejor la 
realidad diocesana», afirma 
Fernando Luque, vicerrector del 
Seminario Diocesano de Málaga.

El lema elegido para la campaña 
del Seminario de este año es «Padre 
y hermano, como san José» y con 

él se quiere reflejar que, «bajo el 
cuidado de San José, los sacerdotes 
son enviados a cuidar la vida de cada 
persona, con el corazón de un padre, 
sabiendo además, que, cada uno 
de ellos es su hermano», explica 
Antonio Eloy Madueño, rector del 
Seminario Diocesano de Málaga.

Proceso vocacional

De 18 a 42 años es el intervalo 
de la edad de los seminaristas 
actuales. Algunos llegaron después 
de concluir estudios anteriores, 
es el caso de Aaron Benzaquen, 
quien afirma que su vocación fue 
todo un proceso: «yo no recibí el 
bautismo de pequeño, sino a los 
17 años, momento en el que me 
inserté en una parroquia. En ella me 
comprometí en diversas tareas y 
voluntariados y fui descubriendo que 
el Señor me llamaba a ser sacerdote. 
Al principio uno lo vive con miedo 
y, justo al acabar los estudios en 
Historia del Arte me decidí. Después 
de hablar con los formadores me 

decidí a solicitar la entrada en el 
Seminario, con 24 años, y aquí estoy, 
ya en quinto curso y muy feliz».

En tres meses escasos, Fernando 
Eningo recibirá la ordenación 
sacerdotal de manos del Sr. 
Obispo, D. Jesús Catalá. Desde la 
parroquia de San Isidro Labrador, 
en Cártama Estación, donde se 
encuentra colaborando, explica 
que su experiencia vocacional 
hunde las raíces en «mi casa y mi 
abuela, que nos enseñó el camino 
de la Iglesia. Nos ayudó a verla 
como una casa a la que nosotros 
también pertenecemos. Después me 
ayudaron los grupos parroquiales y 
el discernimiento que hacía junto 
a mi párroco, al que planteaba, 
constantemente, mi inquietud: el 
seguimiento de Jesucristo a través 
del sacerdocio. Gracias a él, conocí 
el Seminario Menor al que me 
incorporé. Allí encontré jóvenes con 
la misma inquietud que yo y decidí 
tomar las riendas y dejarme hacer 
por el Señor».

5
EN PORTADA

«Decidí tomar las riendas y 
dejarme hacer por el Señor»

Los 18 jóvenes que forman el Seminario Diocesano de Málaga recorren en este mes de marzo todos los rincones 
de la diócesis de Málaga: parroquias, colegios y medios de comunicación, mostrando lo que viven día a día en 
ese proceso de discernimiento y preparación para ser sacerdotes de la Iglesia de Málaga

Seminaristas preparando el envío de los materiales de la Campaña del Día del Seminario

Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053847/decidi-tomar-las-riendas-y-dejarme-hacer-por-el-senor/
http://twitter.com/enllamasfortes
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VIDA EN LA DIÓCESIS

PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
Un total de siete parejas han participado en 
el último cursillo prematrimonial que ha 
organizado la Parroquia Virgen del Camino y San 
Andrés, en Málaga. Las reuniones se han venido 
manteniendo dentro de la Iglesia para respetar 
el aforo de las salas. El cursillo culminó con la 
participación en la Eucaristía del sábado.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Manuel Ángel Santiago 
Gutiérrez y Rafael Pérez Pallarés, miembros 
del Colegio de Consultores; Andrés González 
de Lara Sarria, Vice-ecónomo diocesano; 
y María Victoria Díaz Santaolalla, Pablo 
Pastor Vega y José Marcos Balboteo Martos, 
miembros del Consejo de Asuntos Económicos 
diocesano. 

IMAGEN DE SAN JOSÉ EN MIJAS COSTA
La Parroquia de San 
Manuel González de 
Mijas Costa se quiere 
unir al año dedicado 
por el Papa Francisco 
a san José, para lo 
que ha entronizado 
una imagen suya en 
el templo hasta el 8 
de diciembre para 
que los fieles puedan 
tenerlo como modelo de virtudes y pedir su 
intercesión. Cada mes, un cartel irá destacando 
una dimensión importante del santo para la vida 
de los creyentes.

MESAS NUEVAS PARA COTTOLENGO
El comedor del Cottolengo de Málaga 
cuenta desde hace pocos días con 

mesas nuevas gracias a la Mayordomía de 
María Santísima de Lágrimas y Favores, que 
quiere vivir esta Cuaresma «presidida por el 
principio cristiano de la caridad».

CANILLAS DE ALBAIDA, ÁRCHEZ Y CÓMPETA
El último fin de semana de febrero, 
las parroquias de Nuestra Señora de la 

Asunción, en Cómpeta; Nuestra Señora de la 
Expectación, en Canillas de Albaida; y Nuestra 
Señora de la Encarnación, en Árchez recibieron 
al Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, dentro de la Visita 
Pastoral al arciprestazgo de Axarquía Interior.

Visita Pastoral del Sr. Obispo a Canillas de Albaida

Visita Pastoral del Sr. Obispo a Cómpeta

CONCIERTO DEL CORO DIOCESANO
El Coro Diocesano tiene programados 
distintos conciertos para ayudarnos a 

adentrarnos en la celebración de los tiempos 
litúrgicos fuertes a través del canto y la 
música litúrgica. Por este motivo, organizan 
uno para el 20 de marzo a las 20.00 horas en 
la parroquia de San Juan Bautista de Málaga 
capital.

CHARLA SOBRE LOS CRISTIANOS EN IRAK
El 22 de marzo, tras la Misa de las 19.00 horas, 
la parroquia de San Miguel, en Málaga capital, 
acogerá la charla “Los últimos cristianos de 
Irak”, por parte Ana Mª Aldea, delegada en 
Málaga de la Fundación Pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053828/lagrimas-y-favores-presente-en-el-cottolengo-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053755/visita-pastoral-en-competa-canillas-de-albaida-y-archez-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053843/concierto-de-cuaresma-del-coro-diocesano/
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En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la 
fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, 
el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos 
ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y 
Felipe fueron a decírselo a Jesús.

Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea 
glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero 
si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se 
pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se 
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que 
me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; 
a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está 
agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero 
si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu 
nombre».

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y 
volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó 
decía que había sido un trueno; otros decían que le había 
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no 
ha venido por mí, sino por 
vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el 
Príncipe de este mundo va a 
ser echado fuera. Y cuando 
yo sea elevado sobre la 
tierra atraeré a todos hacia 
mí». Esto lo decía dando a 
entender la muerte de que 
iba a morir.

Salmo Responsorial: Oh Dios, crea en mí un corazón puro

El evangelio de este domingo nos presenta 
a Jesús enfrentándose con la previsión de su 
propia pasión. 

Los pensamientos de Jesús reflejados en 
este texto de Juan son coherentes con los 
presentados por los sinópticos en la oración 
del Huerto. Jesús siente angustia ante un 
destino de dolor y muerte al tiempo que está 
dispuesto a entregarse hasta el extremo a la 
misión redentora que el Padre le ha confiado. 
Quisiera que el Padre le librase de la pasión 
que se le avecina, pero comprende que la 
razón por la que ha venido al mundo pasa por 
ella.

No obstante, podemos observar que, 
mientras en los sinópticos acaba diciendo 
«hágase tu voluntad», sorprendentemente, 
en el texto de Juan dice: «glorifica tu 
nombre». 

Y la sorpresa proviene de que Jesús habla 
de la cruz en términos de glorificación. 
Pues bien, este es el misterio que estamos 
llamados a descubrir: la profundidad de la 
cruz como presencia suprema del amor de 
Dios en el mundo, de tal modo que es también 
manifestación suprema de su gloria que todo 
lo transforma: ¿Quién nos separará ya del 
amor de Dios? dirá San Pablo.

La cruz manifiesta 
la gloria

COMENTARIO

EVANGELIO Juan 12, 20-33

PEDRO LEIVA
SUBDIRECTOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su número 939, nos recuerda 
la conveniencia de bendecir los nuevos 
baptisterios o nuevas pilas bautismales cuando 
no son movibles:

“Cuando se edifica un nuevo baptisterio 
o se construye una nueva pila bautismal, es 
conveniente que se celebre el rito peculiar de 
bendición. Pero no debe emplearse este rito si 
se trata de un recipiente movible…”.

HAY QUE BENDECIR LA NUEVA PILA BAUTISMAL 
ANTES DE USARLA? PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

Siémbrate, crece y comparte

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

CON OTRA MIRADA

http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lenguaje-de-sordos-solemnidad-del-bautismo-del-senor-13-de-enero-de-2019/
https://www.dropbox.com/sh/fal1rcvbf5s89wc/AADxtg7B5iM17IQQ_vIylnnYa?dl=0


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Campanario de la parroquia de Santa Ana en Alfarnate

Enclavado en un paraje natural en el extremo 
noroccidental de la Axarquía, rodeado por las 

sierras de Enmedio, Palomera y Jobo, en el límite con la 
provincia de Granada, se encuentra Alfarnate, que en 
el siglo XVIII llegó a contar con más de siete sacerdotes 
para atender a los feligreses, según las actas capitulares 
de la Catedral.

La parroquia de la localidad está dedicada a santa Ana, 
data del siglo XVI, y fue creada por el entonces obispo de 
Málaga, fray Bernardo Manrique de Lara.

El templo, de planta basilical, está compuesto de tres 
naves separadas por arcos de medio punto, cubiertas 
con artesonado de madera y tiene un coro elevado a los 
pies de la nave central. En la fachada destaca su torre de 
estilo mudéjar.

Como explica el párroco de la localidad, Joao Carlos 
Ferreira, «la imagen de santa Ana, titular de la parroquia, 
que preside el altar mayor, junto a su hija, la Virgen María, 
es digna de mención. Ya que refleja a la perfección el 
cariño de una madre por sus hijos. También en el altar 
mayor, está representado san José con el niño, que este 
año tendrá especial protagonismo por el Año Jubilar de 
San José proclamado por el papa Francisco».

Nuestra Señora de Monsalud es la patrona y alcaldesa 
perpetua de Alfarnate. Su imagen se encuentra durante 
casi todo el año en una ermita del siglo XVI que está 
situada en la zona alta del pueblo y en la que llaman la 
atención sus soportales formados por arcos de medio 
punto. Cada mes de septiembre es llevada a la parroquia 
de Santa Ana, para la celebración de las fiestas patronales, 
entre las que se encuentra una curiosa tradición como es 
“La Embajada: fiesta de moros y cristianos de Alfarnate”, 
una representación basada en un romance anónimo que 
data del siglo XVIII y que narra el rapto de la patrona del 
municipio, la Virgen de Monsalud, por parte de las tropas 
musulmanas, en el siglo XV, y su posterior recuperación 
por el ejército castellano. El pueblo entero se traslada 
a la época medieval, y está declarada como Fiesta de 
Singularidad Turística Provincial.

Otro lugar destacado de Alfarnate, es su cerro del 
Santo Cristo, un mirador natural con vistas al valle y 
a las montañas, donde está situado un altar con una 
imagen del Cristo de Medinaceli, que los alfarnateños 
suelen visitar el primer viernes de marzo. Este altar era, 
además, la última parada de un antiguo viacrucis en la 
localidad.

Alfarnate, el pueblo que cada 
año rescata a su patrona
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