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«Una casa con la misma 
misión que san José»

Una de las madres acogidas en el Hogar San Carlos junto a su  bebé

CD para el Año Jubilar

Para la grabación del CD, Chacón ha contado con 
la colaboración del párroco de la Cala de Mijas, 
Juan Baena, y del seminarista Juan M. Caracuel

PÁGINA 3

EL SANTO DE LA SEMANA: Catalina 
Tekakwitha, la Pocahontas cristiana

ASÍ REZA: Paloma Sánchez, 
historiadora y hermana de la Pollinica

PÁGINA 4

El Hogar San Carlos comenzó hace unas semanas a ser una realidad con la llegada de las primeras mujeres 
y niños. Como afirmó el Obispo de Málaga, Jesús Catalá, durante la bendición de esta casa para mujeres en 
riesgo de exclusión que se encuentren solas a cargo de sus hijos, «la misión de san José fue cuidar de María y 
de su hijo, y la misión que este Hogar San Carlos se propone es cuidar a las madres con sus hijos, un encargo 
similar al que tiene san José, por ello, pedimos su protección para que esto sea una realidad y las cuidemos 
bien, como si de María Virgen y de su hijo se tratara».

PÁGINA 5

CONTRAPORTADA

BENDITOS PUEBLOS: Alfarnatejo 
y su Santo Cristo de Cabrilla

El párroco de Algarrobo, Sayalonga y Corumbela, 
Miguel Chacón, ha puesto música a la oración del 

papa Francisco 
para este Año 
Jubilar de 
San José. La 
composición es 
uno de los temas 
que componen un 
CD cuyas ventas 
servirán para 
financiar la obra 
de la parroquia de 
Algarrobo.

Homilías del Sr. Obispo

Mons. Catalá con representantes de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga en la Misa del Domingo de Resurrección

La web diocesismalaga.es ha venido publicando 
todas las homilías pronunciadas por el Sr. Obispo 

en las distintas celebraciones en las que ha participado 
a lo largo de la Semana Santa. Los lectores pueden 
acceder a ellas pinchando en el icono rojo.

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/homilias/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053772/la-oracion-del-papa-a-san-jose-cantada-por-curas-malaguenos-/
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17 DE ABRIL

Santa Catalina Tekakwhita es una 
de las santas que la Constitución 
Apostólica Postsinodal Christus vivit 
puso expresamente como ejemplo 
para los jóvenes de hoy. 

Entre sus rasgos más encomiables, 
su espíritu de servicio cuidando 
a ancianos y enfermos y dando 
catequesis a los niños, siempre con 
amabilidad y buen humor. 

Y realmente admirable, su 

aceptación humilde de las dificultades 
de la vida. Su discapacidad a causa 
de la viruela o la pérdida temprana 
de sus padres no le hicieron renegar 
de Dios, sino que supusieron para 
ella un camino de salvación. Los 
acontecimientos negativos de su 
vida fueron como señales divinas en 
su camino para convertirse en otro 
Cristo. Aceptó la voluntad de Dios sin 
dudar de su amor.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Ejemplo para los jóvenes

     EL SANTO DE LA SEMANA

Santa Catalina Tekakwitha, 
ecología y santidad

Santa Catalina Tekakwitha según la fotógrafa Kristyn Brown en The Saints Project
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El 17 de abril se celebra la fiesta de la 
primera santa nativa norteamericana, 
santa Catalina Tekakwitha. Nacida 
en 1656 en Fort Orange (actualmente 
Albany, Nueva York), con 4 años padeció 
la viruela, lo que le dejó importantes 
secuelas en el rostro y problemas de 
visión que le provocaron un fuerte 
rechazo social. Al quedar huérfana, fue 
adoptada por un tío al que le disgustaba 
que ella se acercara a escuchar a los 
misioneros católicos franceses que 
habían llegado desde Canadá. No 
obstante, en Pascua de 1676 recibió el 
bautismo, adoptando el nombre de 
Catalina en recuerdo de santa Catalina 
de Siena. El rechazo de su pueblo la hizo 

huir, caminando a través del bosque, 
más de 300 kilómetros al norte hasta 
llegar a un pueblo cristiano en Montreal. 
Allí hizo voto de castidad y vivió una 
vida de piedad y penitencia tratando de 
santificarse en su trabajo diario. Una 
grave enfermedad la llevó a la muerte 
con solo 24 años. “¡Jesús, te amo!” 
fueron sus últimas palabras. 

Algunos la llaman la “Pocahontas 
cristiana” y la han propuesto como 
patrona de la ecología y del cuidado de 
la creación puesto que, después de su 
conversión, mantuvo muchos de los 
valores de su pueblo como el respeto a 
la naturaleza y el reconocimiento del 
“Espíritu Creador”.

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-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


Todos han sido instrumentos y medios en manos del 
Señor. Todos ellos han sido un referente por medio de 

su ejemplo, su proceder, su saber estar y situarse ante la 
vida, ante lo cotidiano. El Señor ha estado presente en ellos 
y de ellos se ha servido el Señor. Han sabido mostrarme 
y dirigirme hacia Nuestro Señor y a tener a María como 
modelo y guía. Me llevaron a comprender y entender cuál 
es el camino del Reino. Me enseñaron, desde el amor al 
prójimo, a ser evangelizador, a ser testigo del Señor. Y en 
estos últimos años me han acompañado en el proceso y la 
vocación diaconal.

MI CURA JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Me enseñaron a ser testigo del Señor
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«Necesito 
comulgar y 
ayudar en lo 
que pueda»

¿Qué sintió cuando el Sr. Obispo 
le entregó la Medalla?

No quería ni acercarme. Le dije al 
Sr. Obispo que no era verdad todo lo 
bueno que decían de mí. Y 
D. Jesús fue muy cariñoso. Bajó 
hasta donde yo pude llegar en mi 
sillita de ruedas, empujada por 
una amiga. Me sentí muy halagada 
aunque no me lo merezca, y muy 
agradecida con tanto cariño.
¿Desde cuándo es usted parte de la 
parroquia de Campillos?
De toda la vida. Estuve un tiempo 

más apartada porque cuidaba a mi 
madre, que murió a causa de un 
cáncer, y sabía que tenía que estar a 
su lado y cuidarla. En esa época me 
separé un poco de la parroquia, pero 
sin querer. Yo quiero mucho a esta 
parroquia. Aquí recibí el bautismo, 
la comunión, la confirmación, 
el matrimonio… y celebré mis 
bodas de oro. En ella he vivido los 
momentos más importantes de mi 
vida. 
¿Podría vivir usted sin su parroquia?
No, imposible. No se puede vivir sin 

estar con Dios. Francisco Sánchez, 
el párroco actual, es una bendición 
del Señor para la parroquia. Y todos 
los párrocos que han pasado lo han 
sido también. He vivido muchas 
enfermedades y sigo viviéndolas 
pero aún así, sigo acudiendo a la 
celebración de la Misa siempre que 
puedo. Sé que necesito comulgar y 
ayudar en lo que pueda. A mí, que 
no me digan nada malo ni de este 
párroco ni de ningún otro ni de la 
Iglesia. A pesar de la enfermedad 
estoy implicada en la parroquia.

El Domingo de Ramos, Ana Jesús Morillo Galeote portaba en su pecho la Medalla 
Pro Ecclesia Malacitana que el Sr. Obispo le concedió hace un año, pero que no pudo 
imponerle hasta más tarde con motivo de la pandemia

Encarni Llamas @enllamasfortes

ENTREVISTA

Momento de la entrega del reconocimiento

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053329/mi-cura-por-jose-antonio-aguilar/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054036/ana-jesus-morillo-necesito-comulgar-y-ayudar-en-lo-que-pueda/
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«Siempre 
tengo 
motivos 
para rezar»

Sus primeros recuerdos 
en torno a la oración están 

protagonizados por su madre: 
«Todas las noches antes de 
dormir rezábamos “4 esquinitas 
tiene tu cama, cuatro angelitos 
la guardan”. Luego con 7 años, 
y para mi Primera Comunión, 
tuve que aprender una pequeña 
oración. Recuerdo que la hice en la 
Capilla de la Virgen de la Paloma 
(en la iglesia de San Juan, porque 
mis padres eran cofrades de la 
Puente y la Paloma y en esa capilla 
también me bautizaron y me 
pusieron el nombre de la Virgen). 
Ese mismo día me impusieron 
la medalla corporativa de la 
Cofradía (que todavía tengo y es 
la que me pongo en los actos de la 
Hermandad). A partir de entonces, 
ya me enseñaron las monjas del 
Colegio de la Presentación donde 
me eduque hasta los 16 años».
Tanto si tiene que pedir ayuda 
como dar las gracias, Paloma 
siempre se acuerda de rezar. 

«Siempre tengo motivos para 
rezar, por penas o por alegrías. 
Por cosas más nimias, como un 
viaje de mis nietos, o por cosas 
importantes y que yo considero 
trascendentales, como este 
último viaje del Papa a Irak», 
reconoce.

Tras sufrir un cáncer y varias 
operaciones seguidas, afirma: 

«soporto mal el dolor físico, 
pero me enseñaron que mi 
padecimiento podía ayudar a 
otros que estaban sufriendo, y 
me reconfortaba pensar que a lo 
mejor servía de alguna forma para 
los inmigrantes de las pateras 
que en esos momentos morían en 
cifras elevadísimas en nuestras 
orillas». 

Paloma Sánchez es historiadora, licenciada en Derecho y hermana de la Pollinica. Para ella, la oración es un 
bálsamo, una ayuda inestimable a la que agarrarse incluso en la propia enfermedad. Como cofrade, reconoce que 
le mueve mucho rezar ante una imagen. «Es algo tangible, como la foto de Cristo y de la Virgen»

ASÍ REZA...

PALOMA SÁNCHEZ
HISTORIADORA

Imágenes que llevan a Dios

Ana Medina @_AnaMedina_

Como cofrade y andaluza, confiesa que «me mueve mucho para rezar 
ver una imagen. Es algo tangible, es como la foto de Cristo y de la 
Virgen. Yo, como he trabajado siempre por la cofradía de la Pollinica, 
le rezo al Cristo que entra en Jerusalén y a la Virgen del Amparo. 
Pero cuando veo a la Puente y la Paloma, recuerdo a mis padres, a 
mi infancia feliz. Rezar a la imagen no quita que cuando entro en 
una iglesia y veo la lamparita roja encendida no le “diga algo” al 
Santísimo que está en el Sagrario». Muchos días reza el Rosario, busca 
continuamente la intercesión de los santos pero también apuesta por 
la oración que sale “sin darte cuenta”, «como dice el jesuita Rodríguez 
Olaizola: hablamos a Dios desde donde estamos».

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053794/paloma-sanchez-siempre-tengo-motivos-para-rezar/
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Desde hace unas semanas, 
cuatro niños y sus madres 

llenan ya de alegría y vida la casa 
que, con minucioso cuidado, 
atienden las religiosas filipenses. 
Madre Leonor, su directora, afirma 
que «para la comunidad es una 
gran satisfacción volver a acoger en 
nuestra casa a mujeres como estas, 
siendo fieles a nuestro carisma 
fundacional, y responder a las 
necesidades de las mujeres más 
vulnerables con sus hijos. Es una 
gran alegría colaborar con Cáritas 
Diocesana en esta tarea especial». 
Pilar Delgado, trabajadora social de 
Cáritas Diocesana, se encarga de 
atender las demandas que han ido 
surgiendo por iniciativa propia de las 
mujeres o a propuesta de las Cáritas 
Parroquiales de nuestra diócesis. 
Para Pilar es muy importante que 
las mujeres conozcan bien las 
características y requisitos del centro 
antes de dar el paso de entrar, ya 
que el objetivo es lograr la inserción 
sociolaboral de las acogidas y, para 

lograrlo, es fundamental que sean 
ellas quienes se lo propongan.

Con la única compañía de su 
bebé de dos meses, Asmara llegó 
a la casa a finales de enero. Desde 
entonces, alterna los cuidados de 
su hijo con la preparación de los 
exámenes para obtener el certificado 
de ESO. «En cuanto consiga el 
título, quiero comenzar el curso de 
Limpieza de Superficies y Mobiliario 
en Edificios que se imparte en el 
centro formativo de Cáritas “Sagrada 
Familia”». 

Por su parte, los hijos de Enma, 

con 9, 10 y 12 años, alegran la casa 
con sus risas y juegos. Su estudio y 
formación son parte esencial de la 
rutina de la casa. Para ello, cuentan 
con una sala en la que pueden 
estudiar y hacer sus deberes. Enma 
se muestra muy ilusionada por 
encontrar pronto un empleo. «Creo 
que he encajado bien con la dinámica 
del proyecto y aquí estamos muy a 
gusto tanto mis hijos como yo. Me 
he apuntado en diferentes bolsas de 
trabajo y estoy a la espera de poder 
comenzar alguno de los cursos que 
me han interesado».

5
EN PORTADA

San Carlos, un hogar para 
mujeres vulnerables y sus hijos

Situado en el centro de la capital, el Hogar San Carlos, de Cáritas Diocesana de Málaga, tiene capacidad para 
acoger a cuatro mujeres y diez niños. Cuenta con un equipo humano formado por una trabajadora social, cuatro 
religiosas filipenses y tres voluntarias

Pilar Delgado junto a Asmara y su hijo

Solidaridad en red #24siete
            La Vicaría para la                 
            Evangelización de la Diócesis 
puso en marcha un reto solidario, 
llamado #24siete, durante las 24 
horas de los 7 días de la Semana 
Santa, a través de su web y redes 

sociales. Todos los donativos 
recaudados han sido destinados al 
Hogar San Carlos.
Para Colaborar, Nº cuenta: 
ES05 0237 0210 31 9172399821 
o bizum con el código: 38047

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.caritasmalaga.es/index.php/tablonitem/2499-repor-hsc
https://www.diocesismalaga.es/reto-24siete/


CALLE PARA JOSÉ SÁNCHEZ EN EL VALDÉS
El pleno del 
Ayuntamiento 

de Moclinejo, del 
que depende la 
localidad de El 
Valdés, ha aprobado 
por unanimidad 
dedicarle una calle 
al sacerdote José 
Antonio Sánchez 
Herrera, hoy 
párroco de Nuestra Señora de la Encarnación 
(Marbella). El también consiliario de la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Marbella, al conocer la noticia, ha afirmado 
recordar El Valdés con especial cariño «porque 
fue mi primer destino siendo diácono, iba allí 
durante la pastoral. Posteriormente, cuando 
me nombraron rector del Seminario Menor  y 
vicerrector del Mayor, en 1984, también atendía 
como párroco a Benagalbón y Moclinejo».

HISTORIA DE LAS COFRADÍAS
El historiador 
José Jiménez 

Guerrero acaba 
de publicar el 
libro “Memoria 
Cofrade”, editado 
por Arguval,  que 
puede adquirirse en 
librerías religiosas. 
Gracias a esta obra, 
los lectores podrán 
conocer el devenir 
de las hermandades 
y sus principales 
hitos históricos. 
Se trata de poner en valor el resultado de 
las investigaciones del autor llevadas a cabo 
a lo largo de más de 25 años y publicadas 
en 50 artículos. Según Jiménez Guerrero, 
el libro puede interesar en principio «a los 
cofrades y amantes de nuestra Semana Santa. 
Pero considero que también puede atraer a 
quienes, no siéndolo, quieran aumentar su 
conocimiento sobre algunos de los aspectos 
que definen a una parcela concreta de la 
historia de Málaga».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

RADIO MARÍA DESDE ANTEQUERA
Radio María realizará, en los próximos días, 
una retransmisión para todos sus oyentes 
desde nuestra diócesis. Concretamente, será 
el 21 de abril, a las 19.00 horas, y consistirá 
en el rezo del Santo Rosario desde el Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús (Salesianos) de 
Antequera. 

BENDICIÓN DE LAUDAS EN LA CATEDRAL
 Tras la Misa de Apertura del Año de la 

Familia, en la Catedral, D. Jesús Catalá, 
bendijo dos laudas (lápidas colgadas en la pared) 
dedicadas a D. Antonio Dorado (obispo de Málaga 
desde 1993 a 2008) y a D. Fernando Sebastián 
(administrador apostólico de la diócesis desde 
1991 a 1993). Dichas laudas han sido encargadas 
por el Cabildo Catedral al escultor Pedro 
Fernández Roales para su instalación en la Capilla 
de la Virgen de los Reyes. 

STABAT MATER CON CARLOS ÁLVAREZ
El Coro de la Catedral de Málaga y la 
Orquesta Filarmónica, junto a solistas 

como el barítono Carlos Álvarez, Luis Pacetti, 
Alba Chantar y Lourdes Martín, acaban de 
publicar un CD con una obra inédita del archivo 
de la Catedral. El Stabat Mater de Juan Cansino, 
proyecto que ha sido conducido por Antonio 
del Pino, organista segundo de la Catedral, 
y financiado por la Fundación Lágrimas y 
Favores, puede adquirirse ya en la Librería 
Diocesana. El prestigioso Carlos Álvarez, 
fascinado «por la belleza y calidad de esta 
música», se ofreció él mismo a colaborar en 
el proyecto, y ha animado a los promotores de 
este CD a seguir profundizando en el inmenso 
tesoro que guarda el Archivo de Música de la 
Catedral de Málaga.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054029/el-valdes-dedica-una-calle-al-sacerdote-jose-antonio-sanchez-herrera/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053886/laudas-en-memoria-de-d-antonio-dorado-y-d-fernando-sebastian/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053850/carlos-alvarez-canta-un-stabat-mater-de-juan-cansino/
https://www.diocesismalaga.es/diario-de-un-confinamiento/2014053963/un-libro-que-busca-rescatar-para-recordar/
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Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho 
esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos 
le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: 
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en 
su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a 
vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes 
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor 
mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has 
creído? Dichosos los que 
crean sin haber visto». 
Muchos otros signos, que 
no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de 
los discípulos. Éstos se han 
escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.

Salmo Responsorial: Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia

Hace un año, cuando leíamos este Evangelio, 
estábamos encerrados, como los Apóstoles, 
pero no por la misma razón que ellos. Pero igual 
que entonces, e igual que hoy, Jesús vence los 
miedos y los límites que le pongamos (aunque 
sin forzar nuestra libertad) cuando quiere 
hacerse presente, vivo y vivificante, en medio de 
su Comunidad. Su primera palabra es Paz, que, 
como sabemos es mucho más que la ausencia de 
guerras. En la Biblia, Shalom significa la suma 
de todos los bienes, el deseo de que la gracia 
de Dios acompañe a quien escucha ese saludo. 
Evidentemente, lleva implícito el empeño del 
que saluda para que esa circunstancia se cumpla: 
si deseo la paz a mi vecino, tengo que procurar 
que viva la paz, trasmitirle paz, hacer que la paz 
reine. Si es el mismo Jesús quien lo dice, no lo 
está prometiendo: en esta circunstancia ya lo 
ha hecho. Jesús nos lo entregó todo en la Cruz, y 
ahora, Resucitado, nos regala el don del Espíritu, 
que nos re-crea, nos renueva, y hace de nosotros 
verdaderos testigos y misioneros que salgan a 
predicar el perdón, la misericordia y la bondad de 
Dios. Y por si te pasa como a Tomás, no temas… 
todos queremos meter los dedos en la llaga, todos 
necesitamos pruebas. Pero recuerda que, aunque 
la fe tiene una parte de oscuridad, de incerteza, es 
precisamente eso lo que la convierte en fuente de 
alegría, de dicha, de bienaventuranza. 

No temas

COMENTARIO EVANGELIO Juan 20,19-31

EMILIO LÓPEZ NAVAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual de Exequias (libro V capítulo VII) y su 
extracto (capítulo IV) prevén un formulario para 
celebrar las exequias ante la urna con las cenizas 
cuando la cremación se ha realizado antes de los 
ritos exequiales (p.1107): “Aunque es mejor y 
más expresivo celebrar el rito exequial antes de 
la cremación del cadáver, si la familia lo prefiere 
y el Obispo lo juzgara conveniente, puede 
permitirse también que la cremación tenga lugar 
antes de los ritos exequiales”.

LA LITURGIA PREVÉ UN RITO PARA CELEBRAR LAS 
EXEQUIAS ANTE LAS CENIZAS? PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

Movidos por el viento del Espíritu: 
energía eólica que renovará la faz de la tierra
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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/


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Parroquia del Santo Cristo de Cabrilla, en Alfarnatejo

Alfarnatejo, 
los Pirineos 

del Sur

Situada en el norte de la comarca de la Axarquía, 
se encuentra la localidad de Alfarnatejo, 

conocida popularmente como los “Pirineos del Sur”, 
ya que está a 925 metros sobre el nivel del mar y 
rodeada por los picos Chamizo, Gallo y Vilo.

En la parte más alta de este pueblo blanco, se 
encuentra la parroquia dedicada al Santo Cristo de 
Cabrilla, que data del siglo dieciocho, pero tuvo que 
ser reconstruida en 1977. Se trata de una estructura de 
planta sencilla, rectangular, con dos naves separadas 
por arcos de medio punto. Mientras la nave principal 
está cubierta por una armadura de vigas de madera, 
la nave lateral más pequeña, concluye con vigas 
inclinadas. En el exterior, cuya fachada es de ladrillo 
visto y mampostería, destaca la torre campanario 
cuadrangular. En el altar se encuentra un lienzo con 
una imagen del Santo Cristo de Cabrilla, titular de la 
parroquia. El templo cuenta también con una imagen 
de san Miguel Arcángel, patrón de la localidad.

El párroco de la localidad, Joao Carlos Ferreira, 
explica que «los feligreses de Alfarnatejo son muy 
devotos de su Santo Cristo de Cabrilla, así como de 
san Miguel Arcángel, al que le rezamos una oración 
especial al concluir cada Eucaristía. En la parroquia 
también contamos con una bonita imagen de san 
José, que este año jubilar declarado por el papa 

Francisco, tendrá una presencia especial».
Como afirma la obra del que fuera sacerdote de la 

Diócesis de Málaga, Rafael Gómez Marín, “Geografía 
de la Iglesia de Málaga”, la parroquia ha sufrido 
varias restauraciones, una de ellas tras el «terremoto 
de 1884, cuando la iglesia quedó bastante maltratada, 
con muchas grietas y cuarteamientos». Además, 
Gómez Marín afirma que una de estas restauraciones 
se debió a la «iniciativa de las Misioneras de las 
Doctrinas Rurales, inaugurada en 1924 con asistencia 
del padre Arnaiz, S.J.». Y es que, este jesuita que 
ya es beato, visitó Alfarnatejo en varias ocasiones 
para que se mantuviera vivo el fruto de la misión. 
Son muchos los vecinos que recuerdan la presencia 
del P.Arnaiz por las calles del pueblo. Una de ellas, 
Teresa Pascual, que en un documental con motivo 
de la beatificación del padre Arnaiz, en Málaga el 20 
de octubre de 2018, afirmaba que «este sacerdote 
dormía muchas noches delante del altar, visitaba 
a muchos enfermos de la localidad y hacía muchos 
bautizos y bodas de balde». 

Cuentan, además, que gracias a su intercesión, y 
la procesión que realizó del Santo Cristo de Cabrilla 
por las calles de la localidad, comenzó a diluviar tras 
un año de sequía, además de curar entre otros a un 
joven que padecía tifus.
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