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Algo nuevo está brotando

Participantes en la Pascua Juvenil presencial celebrada en el colegio de San José de la Montaña

Continúa la Visita Pastoral a la Axarquía Interior

Visita a la parroquia de Salto del Negro

EL SANTO DE LA SEMANA: San Benito Menni, 
fundador del Complejo Asistencial de las Hermanas 
Hospitalarias en Málaga

El sábado 17 de abril se celebra el XXXIV Encuentro Diocesano de la Juventud con el lema “Raíces que 
brotan”. Tras el encuentro del año pasado, cuyo lema fue “Jóvenes con raíces”, se quiere significar la llamada 
a los jóvenes a ser protagonistas en la Iglesia y a dar frutos de santidad. Los participantes se encontrarán 
presencialmente en pequeños grupos desde sus parroquias, colegios y comunidades o particularmente desde 
casa, para unirse luego con todos los jóvenes de la diócesis a través de la plataforma digital Zoom. 

PÁGINA 5

La Visita Pastoral del Sr. Obispo continúa por las 28 
parroquias del arciprestazgo Axarquía Interior. El 

pasado sábado 11 de abril, visitó las parroquias de Salto del 
Negro y Benamargosa. El viernes 15 de abril, la parroquia 
de Cútar fue la que acogió al pastor de la diócesis y, en este 
fin de semana lo harán las parroquias de San Juan Bautista, 
en Vélez-Málaga, el sábado 17, y Almáchar y El Borge, 
el domingo 18. El 25 de abril, D. Jesús Catalá, recorrerá 
las parroquias de Arenas, Daimalos y Trapiche. La visita 
continuará durante los meses de mayo y junio. 

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA JUVENTUD 2021

PREGÓN HERMANDADES DE GLORIA: 
Pronunciado por el vicario para el Laicado, 
Manuel Ángel Santiago PÁGINA 3PÁGINA 2

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054086/benamargosa-y-salto-del-negro-reciben-al-sr-obispo/
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24 DE ABRIL

En 1884, Benito Menni y cuatro 
religiosas llegan a Málaga con 

el propósito de fundar un asilo para 
huérfanas. El proyecto no fue posible 
y reorientaron su compromiso para 
atender a enfermas mentales. El 31 de 
mayo de 1889, el mismo Benito Menni 
inaugura el actual “Complejo Asistencial 
Hermanas Hospitalarias Málaga”, en la 
calle San Juan Bosco, 41.

En 1885, durante la pandemia del 

cólera, comprometió la presencia de 
Hermanos de San Juan de Dios y de 
Hermanas Hospitalarias en decenas de 
pueblos afectados, llegando hasta Torrox 
y a Junquera, en la provincia de Málaga.

Con 137 años de presencia en nuestra 
diócesis, las Hermanas Hospitalarias 
atienden a más de 380 personas 
ingresadas en su centro, conjugando 
“caridad y ciencia”, dando vida al legado 
samaritano de san Benito Menni. 

Por Danilo Farneda

Menni en nuestra diócesis

     EL SANTO DE LA SEMANA

San Benito Menni Figini, 
fundador de las Hospitalarias

Imagen de san Benito Menni junto al Complejo Asistencial de las Hermanas Hospitalarias en Málaga que inauguró él mismo
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Si se quiere saber más de él, no hay más 
que tomar una Biblia, abrir el evangelio por 
las páginas de san Lucas y leer la parábola 
del Buen Samaritano. Encontraremos en 
ese relato el más fiel y ajustado retrato que 
pueda hacerse de Benito Menni. 

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán 
(Italia), en el seno de una familia donde la 
fe se vivía sin ostentación, siendo el quinto 
de quince hermanos. 

En 1860 ingresa en la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, siendo ordenado 
sacerdote en 1866. 

El Papa Pío IX le encomienda la 
compleja misión de restaurar en España 
la extinguida Orden Hospitalaria, tarea 
que lleva a cabo arriesgando su vida, 
dadas las circunstancias de persecución 

religiosa que se daban en España. 
El 31 de mayo de 1881, junto a las 

granadinas venerable María Josefa Recio 
y María Angustias Giménez, funda la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús.

Es un hombre de caridad inagotable y 
de excepcionales dotes de gobierno. A su 
muerte, acaecida en Dinán (Francia) el 24 
de abril del año 1914, ha creado 22 grandes 
centros entre asilos, hospitales generales 
y hospitales psiquiátricos. Es considerado 
el gran impulsor de la Reforma de la Orden 
Hospitalaria en el siglo XIX. 

El 21 de noviembre de 1999 el Papa san 
Juan Pablo II lo canoniza. Su carisma rompe 
entonces las fronteras institucionales y se 
vuelve don del Espíritu para la humanidad. 

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
http://www.hhscjmalaga.org/opencms/opencms


Recientemente he pasado por grandes pérdidas personales 
que han dejado un profundo vacío en mi corazón. Mientras 

me encontraba perdida y no sabía a quién recurrir, me encontré, 
seguramente por un designio divino, con un sacerdote que 
se ofreció desinteresadamente a ayudarme en todo lo que 
necesitase. Días después, fui a su parroquia para hablar, 
confesarme y compartir mis angustias más profundas. Pude 
sentirme escuchada y comprendida, viendo como él sufría y 
lloraba conmigo, mostrándose paciente, cercano, y tras nuestras 
largas charlas, me sentí liberada en cierto sentido y con una 
sensación de paz que antes no tenía. 

MI CURA CRISTINA ORTIZ

Pude sentirme escuchada y comprendida

Ana Medina @_anamedina_
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«Pregonar las glorias de Cristo 
es cantar a la esperanza»

¿Qué significa para usted 
pregonar a las Glorias?

Considero que es una gran 
oportunidad para evangelizar, para 
comunicar la alegría del Evangelio 
en un contexto muy peculiar como 
es un pregón, que puede llegar a 
mucha gente.
Hoy hay que anunciar a Cristo desde 
los nuevos púlpitos del mundo, 
incluso desde las azoteas.
¿Y en este contexto tan particular?
Ciertamente vivimos momentos 
difíciles en nuestra humanidad con 

sufrimientos intensos y momentos 
de crisis, incluso interiores y 
socialmente. Pregonar las glorias 
de Cristo es cantar a la esperanza 
en medio de la desesperanza y de 
las tristezas. Necesitamos palabras 
de aliento y de alegría, alegría 
que tiene el fundamento más 
profundo en Cristo resucitado. En 
la pandemia, las hermandades de 
Gloria están llamadas a poner fuego 
en el corazón del hombre, a abrir 
fronteras e iluminar caminos de 
amor.

¿Cuál es su mensaje para los cofrades de 
gloria en este momento?
Les pediría a las cofradías de gloria 
que no perdiesen nunca el ánimo, que 
merece la pena ser Iglesia y trabajar 
en la Iglesia formando comunidad, 
las hermandades de gloria no son 
de segundo grado. Les pediría que, a 
pesar de que haya mucho que pulir, 
sigan trabajando por una formación 
cada vez más profunda y por un 
testimonio más creíble de vida, que 
sean felices y que vivan con alegría y a 
la vez la transmitan.

El 10 de abril, Casa Diocesana Málaga acogió el pregón de las Glorias, uno de los pocos 
actos celebrados pública y presencialmente durante la pandemia por esta agrupación. El 
vicario para el Laicado, Manuel Ángel Santiago, fue el encargado de pronunciarlo

ENTREVISTA

Manuel Ángel Santiago durante su pregón

TEXTO Y VÍDEO 
DEL PREGÓN 

https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/2014053328/mi-cura-por-cristina-ortiz/
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054060/pregonar-las-glorias-de-cristo-es-cantar-a-la-esperanza/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054082/asi-fue-el-pregon-de-las-glorias-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054082/asi-fue-el-pregon-de-las-glorias-de-malaga/


  @caritas_malaga
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«Mi modelo es don Bosco: 
toda su vida era oración»

«Mi abuela Rosario fue quien 
me enseñó a rezar. Siempre 
me acompañaba a Misa y a la 
catequesis a la iglesia de San 
Pablo, donde después de la 
celebración jugábamos en los 
salones parroquiales», recuerda 
este cofrade de Gloria que nació 
en la Trinidad y se crió en La 
Palma, pasando más tarde a 
vivir en Capuchinos. «Desde 
esos primeros años de vida, la 
oración es el alimento del alma 
en mi día a día, el motor que me 
hace seguir adelante por mucho 
que el chasis esté deteriorado», 
explica. «Acudo a ella siempre, 
en lo bueno y en lo malo, en lo 
cotidiano y en lo excepcional. Me 
reconforta mucho, me hace sentir 
más cercano al Padre y muy unido 
a su Madre. Si no sentimos ese 
amor maternal de María, poco 
entenderemos la figura del hijo», 
aclara José Manuel. 

Este bordador estudió en el 
colegio Lope de Vega pero con 

trece años inició su formación 
profesional en los salesianos, 
«de donde todavía no he 
salido». Actualmente colabora 
en las catequesis prebautismales 
y prematrimoniales, y se confiesa 
«sobre todo, salesiano. Les debo 

todo lo que soy, como hombre y 
como cristiano. Me crié con ellos, 
así que es fácil intuir de dónde 
me viene eso de rezar y trabajar 
(ora et labora). En todo momento 
eso son los pilares de mi vida: la 
oración y el trabajo». 

José Manuel Molina es bordador de oro en el taller de Juan Rosén y, como todo aquel que se ha formado junto 
a los salesianos, devoto de María Auxiliadora. Fue presidente de la Archicofradía de María Auxiliadora durante 
ocho años y fundador de la hermandad de Salesianos

ASÍ REZA...

JOSÉ MANUEL MOLINA
BORDADOR

Con san Juan Bosco y María

Ana Medina @_AnaMedina_

Si tuviera que quedarse con una oración, José Manuel elige el 
“Jesusito de mi vida”. «Es la primera catequesis a los recién 
bautizados. Lo tengo por experiencia propia con mi hijo, desde 
el primer día que entró en casa, todas las noches rezábamos su 
madre y yo al pie de la cuna esta oración hasta que el ya aprendió 
a decirla solo. También es especial el Avemaría porque me 
acuerdo de D. Bosco que, con un simple Avemaría, comenzó su 
gran obra con los jóvenes más desfavorecidos. Él es mi modelo 
de oración. Cuando le preguntaban «Si trabaja tanto, ¿cuándo 
reza?», él contestaba: «¿Y cuándo dejo de rezar?» Toda su vida 
era una oración. Agradezco mucho que se haya cruzado en mi 
vida y que me haya enseñado a seguir rezando, siempre en las 
manos maternales de la que lo ha hecho todo en mi vida, María 
Auxiliadora», concluye.

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
https://twitter.com/_AnaMedina_
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Lejos de achicarse a causa 
de la dificultad para 

celebrar el Encuentro Diocesano 
de la Juventud (EDJ) a causa 
del coronavirus, la Delegación 
Diocesana de Infancia y Juventud 
se ha tomado muy en serio el reto 
de convocar a todos los jóvenes 
cristianos de la Diócesis. Como 
señala Javier Bermúdez, miembro 
de la Delegación y uno de los 
responsables de la organización, 
«el hecho de no poder vernos 
todos presencialmente es una 
oportunidad para que puedan 
participar muchos jóvenes que 
otros años no podían asistir por 
la dificultad para desplazarse. La 
gente está respondiendo muy bien. 
Estamos muy ilusionados».

La inscripción se realiza a través 
de juventud.diocesismalaga.es y 
se puede realizar tanto de forma 
particular como por grupos. Desde 
la delegación se ha animado a 
primar esta última modalidad 
para que, en cierta medida, 

aunque sea en forma de grupos 
pequeños, los jóvenes puedan vivir 
la dimensión física del encuentro. 
El EDJ 2021 será, de esta forma, 
una nube de pequeños encuentros 
simultáneos de jóvenes. Como 
explica Bermúdez, «se trata de 
adaptarnos a las circunstancias 
actuales. Así pues, desde los 
salones parroquiales, los jóvenes 
podrán participar por internet de 
las distintas actividades online 

planteadas así como compartir 
entre ellos en los ratos libres». 

El encuentro tratará de hacer 
reflexionar a los jóvenes sobre su 
llamada a la santidad para lo que 
contarán con la ayuda de un tema 
formativo en torno a la figura de 
san José, propuesto este año como 
modelo por el papa Francisco. El 
encuentro finalizará con el envío 
por parte del Sr. Obispo, que se 
hará presente de forma telemática. 

5
EN PORTADA

El EDJ 2021, una llamada a la 
santidad de los jóvenes

El último Encuentro Diocesano de la Juventud celebrado presencialmente (año 2019) reunió en torno a un millar 
de jóvenes en el Complejo de Estudios Sociales y de Comercio de la UMA. Los organizadores esperan este año 
superar esta cifra, a pesar de la pandemia, gracias a las posibilidades que nos ofrece internet

Momento de la Pascua Joven organizada por la Delegación de Juventud

Jóvenes y religiosidad popular
Con motivo de la celebración, 
este año, del Centenario de la 
Agrupación de Cofradías, una 
de las actividades previstas 
dentro del EDJ será una mesa 
redonda en torno al tema de 
los jóvenes y la religiosidad 
popular. Será moderada por el 

joven cofrade Raúl Leal y está  
prevista la participación de 
hermanos de distinas cofradías 
malagueñas, que aportarán su 
testimonio sobre una realidad 
de la Iglesia de Málaga que 
cuenta con mucho tirón entre 
los jóvenes.

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/cms/articulo.php?s=&m=&q=&pag=1&id=2014054087
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054087/el-edj-2021-una-llamada-a-la-santidad-de-los-jovenes/


FELICITACIÓN POR EL MES DEL RAMADÁN
D. Jesús 
Catalá 

se ha dirigido 
a los fieles 
musulmanes 
en las 
puertas de la 
celebración 
del Ramadán 
invocando a 
Dios misericordioso, pidiéndole su ayuda para 
este tiempo de purificación para que la luz 
de Dios entre en vuestra alma. Con el mejor 
deseo los cristianos nos unimos a vosotros en 
oración». También a Dios todopoderoso eleva el 
prelado la petición de su bendición y protección 
en este tiempo de dificultades debido a la 
pandemia, y al Dios de la paz, pidiéndole paz 
para todos sus hijos. «Somos todos hermanos 
e hijos del mismo Dios -afirma el Obispo en 
su mensaje-. En este momento queremos 
mostraros nuestra cercanía, nuestro cariño y 
nuestra fraternidad, y que juntos, en este mes 
de Ramadán, recemos por la paz y la fraternidad 
universal a la que el Papa de los cristianos nos 
anima a todos y es propia de los creyentes».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

RESTAURACIÓN DE LOS SANTOS MÁRTIRES
 Fundación Málaga y la Diócesis de 

Málaga han firmado un convenio para la 
restauración de las pinturas de la iglesia de los 
Santos Mártires Ciriaco y Paula, en el centro de 
Málaga capital. Los trabajos, cuyo valor asciende 
a 45.042 euros, serán llevados a cabo en la misma 
iglesia por el restaurador malagueño Francisco 
Naranjo, licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Granada, y María Ángeles Mulero.

PREMIO PARA MISIONERAS CRUZADAS 
El Colegio 
Misioneras 

Cruzadas de la 
Iglesia de Málaga 
ha obtenido el 
primer premio 
en la final 
autonómica 
de la categoría 
de Escuela 
Secundaria del XII Festival de clipmetrajes 
organizado por Manos Unidas. “Vuelvo a la 
normalidad” es el nombre del vídeo con el 
que los alumnos de 4º de Secundaria de este 
colegio malagueño han conseguido la victoria 
en Andalucía y con el que competirán en la final 
nacional, junto a otros nueve finalistas de toda 
España, el próximo 17 de mayo.

Visita al templo tras la presentación a la prensa del convenio

Fotograma del vídeo premiado

24 HORAS EN LA VIDA DE UN SACERDOTE
El periódico 
Xtantos 

que edita la 
Conferencia 
Episcopal 
Española y que 
se distribuye 
en todas las 
parroquias 
de España 
publica en sus páginas centrales un reportaje 
sobre el día a día de un sacerdote malagueño, 
concretamente de Antonio Castilla, vicario 
parroquial de Santa Rosa de Lima y capellán del 
Hospital Clínico donde atiende a los enfermos 
de Covid-19.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054085/recemos-juntos-por-la-fraternidad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054078/la-fundacion-malaga-apoya-la-restauracion-de-las-pinturas-de-los-martires/
http://www.xtantos.com
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054083/el-primer-premio-del-festival-de-clipmetrajes-tiene-acento-malagueno/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054079/la-vida-de-un-cura-a-vista-de-pajaro-en-la-revista-xtantos/
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En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había 
pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al 
partir el pan.

Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta 
Jesús en medio de ellos y les dice:

- «Paz a vosotros».
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. 

El les dijo:
- «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en 

vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en 
persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no 
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo».

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no 
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:

- «¿Tenéis ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y 

comió delante de ellos. Y les dijo:
- «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: 

que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y 
salmos acerca de mí tenía que cumplirse».

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las 
Escrituras. Y añadió:

-«Así estaba escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al 
tercer día y en su nombre 
se predicará la conversión 
y el perdón de los pecados 
a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén.

Vosotros sois testigos de 
esto».

Salmo Responsorial: Haz brillar sobre nosotros la luz de 
tu rostro, Señor.

Cristo confirma su presencia viva a la Iglesia con sus 
apariciones; hoy, a sus discípulos.

Lo ven y no lo creen. Hay noticias, buenas como 
quien gana la lotería, o malas como quien muere en 
un accidente, que producen ese doble impacto: lo 
ves y no lo crees. 

Necesitaban tiempo para asimilarlo. No acababan 
de creer por la alegría, pero ¿de dónde les venía la 
alegría si no es por haber creído? 

El Resucitado, pidiendo algo de comida, no deja 
lugar a dudas; y ya, llenos de paz y entusiasmo, les 
abre el entendimiento para comprender que las 
Escrituras tenían que cumplirse y que era necesario 
que el Mesías padeciera tanto. Así la Iglesia, ya sin 
dudas, se dispone, para siempre, a ser testigo del 
Resucitado. La experiencia pascual nos convierte en 
testigos de quien nos ha dado pruebas: las pruebas 
de sus heridas, de la Palabra, de la comida (el pan y 
el pez) y de los frutos de su Resurrección: la paz, la 
alegría, el cambio del corazón... 

Él es la luz. No hay que pecar, pero si pecas pon tu 
pecado sobre quien con su sangre se ha ofrecido al 
Padre. 

Ser testigos conlleva dejarnos llevar por la fuerza 
transformadora de la Resurrección con tiempo 
sólo para anunciar al mundo la alegría y la paz del 
Resucitado; y de camino, como los de Emaús, nos 
sentaremos para escuchar la Escritura y partir el 
pan, mientras Él, como en cada E∫ucaristía, nos 
traerá al corazón su luz resucitada y resucitadora.

Testigos del Resucitado

COMENTARIO EVANGELIO Lc 24,35-48

ALEJANDRO PÉREZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

Así nos lo recuerda el Ritual de Exequias (libro 
V cap. VII, p. 1107):
«En ningún caso la urna con las cenizas del 
difunto puede llevarse de nuevo a la iglesia 
para la conmemoración del aniversario ni en 
otras ocasiones, pues este traslado posterior 
del cuerpo a la iglesia se reserva a los santos 
canonizados».

UNA VEZ CELEBRADAS LAS EXEQUIAS CON 
LAS CENIZAS, ÉSTAS NO PUEDEN VOLVER A LA 
IGLESIA?

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

Resucitar y compartir pescaíto con los amigos, 
eso es saber vivir

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/
http://www.xtantos.com


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de El Borge

El Borge, donde la 
Inmaculada se reencuentra 

con su hijo Resucitado 
Entre la comarca de los Montes de 
Málaga y la de la Axarquía, se encuentra 

El Borge, conocido como la Villa de la Pasa, y 
cuya parroquia está dedicada a Ntra. Sra. del 
Rosario por disposición del arzobispo de Sevilla y 
Metropolitano de Málaga, Fray Diego de Deza. 

Como otras muchas parroquias de la diócesis de 
Málaga, esta fue erigida en 1505, a instancias de la 
reina Isabel, bajo la advocación de Nuestra Señora 
del Rosario, patrona de la orden de los Dominicos a 
la que pertenecía Fray Diego de Deza.

De estilo gótico-mudéjar, con algún detalle 
barroco añadido posteriormente, destaca su 
fachada exterior, realizada en piedra verdugada y 
ladrillo, a diferencia de muchas otras de la misma 
zona, que presentan las típicas fachadas encaladas 
que caracterizan a estos pueblos blancos. Por ello, 
constituye uno de los ejemplos más interesantes 
de arquitectura religiosa en la comarca, no en vano 
está declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

El edificio se compone de tres naves separadas 
por pilares cruciformes. La nave central es más 
alta y ancha que las laterales, y destaca por 
su armadura mudéjar del siglo XVI, realizada 
mediante lazos, y cuyas tablas están decoradas 
con menados y estrellas recortadas. La cubierta 

de las naves laterales es mucho más sencilla. El 
presbiterio, es de planta cuadrada y está cubierto 
por una armadura octogonal de estilo mudéjar.

El templo también conserva la cripta, donde 
se efectuaban enterramientos de los vecinos del 
pueblo y los alrededores, hasta que fue clausurada 
en el siglo XVIII. En la actualidad, se puede visitar, 
ya que se conserva aún en perfecto estado.

El patrón de la localidad es san Gabriel, 
y se suele festejar el domingo de Pascua de 
Resurrección. Como explica el párroco de la 
localidad, Alfredo Salazar, «este día hay dos 
procesiones. Por la mañana, al concluir la 
Eucaristía sale en procesión la imagen de la 
Inmaculada Concepción a reencontrarse con su 
hijo, una imagen del Santo Cristo Resucitado, y 
ambos vuelven juntos a la parroquia. Ya por la 
tarde, ese mismo día, tiene lugar la procesión de 
san Gabriel por las calles de la localidad».   

Tras la restauración que se llevó a cabo en 
2014, explica Salazar, «merece la pena visitar el 
templo. Y es que se han llevado a cabo trabajos 
de restauración en las cubiertas, el interior del 
templo, así como en sus pinturas. El nuevo altar 
fue consagrado por el obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá, al concluir los trabajos».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054063/benditos-pueblos-el-borge/

