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«Estamos salvando vidas en 
Venezuela gracias a Málaga»

Un bebé es atendido por un 
doctor en el operativo médico 
asistencial organizado por 
Cáritas de Morichalito en una 
comunidad indígena, ante la 
atenta mirada del sacerdote 
misionero malagueño Juan 
Manuel Barreiro

«A diario, repartimos medicinas a cientos de personas que no pueden acceder a ellas gracias a las que nos envían 
desde la Diócesis de Málaga, con la ayuda de las parroquias, los movimientos, las Cáritas parroquiales y las 
cofradías», explica el sacerdote malagueño Manuel Lozano, que lleva 26 años en esta misión. Este domingo 9 
de mayo, se celebra el día de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco, en Venezuela, un día para que «no los 
olvidemos» como dice Lozano y seamos conscientes de que «nuestra ayuda llega».

PÁGINA 5

El historiador Santiago 
Correa regresa con su sección
 sobre la historia de la Iglesia

HISTORIA

Este domingo es la 
Pascua del enfermo

D. Jesús Catalá bendice a una enferma de la 
parroquia de la Divina Pastora de Marbella 
durante una visita pastoral en 2019

PÁGINA 5

La Iglesia de Málaga celebra este 
domingo, 9 de mayo, la Pascua del 

enfermo, un día para prestar especial 
atención a las personas enfermas y a 
quienes cuidan de ellas. La Pastoral de 
la Salud tiene un papel fundamental en 
las parroquias, y su delegado episcopal 
en la Diócesis de Málaga, José Ignacio 
Bermúdez Fernández, explica que «no es 
más que lo que la Iglesia viene haciendo 
desde siempre: estar al lado de los pobres, 
de los enfermos, de los más necesitados. 
El cristiano ha de estar presente en estas 
periferias donde a veces no llega ningún 
recurso». 

PÁGINA 3

El 10 de mayo se celebra la 
fiesta del doctor de la Iglesia 
y patrón del clero español

SAN JUAN DE ÁVILA

Aniversario de ordenación 
episcopal de Mons Catalá y 
Mons. Buxarráis

ANIVERSARIO
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https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054086/benamargosa-y-salto-del-negro-reciben-al-sr-obispo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054174/la-congregacion-de-la-divina-pastora-cumple-250-anos/


El 10 de mayo celebramos la fiesta de 
uno de los grandes santos que nuestra 
nación ha dado a la Iglesia Universal: 
san Juan de Ávila, gran reformador, 
apóstol de Andalucía, doctor de la 
Iglesia y patrón del clero secular 
español.

Nacido en Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) en 1499, comenzó sus 
estudios en leyes en Salamanca; 
pero, aconsejado por un franciscano, 
se declinó por la teología en Alcalá 
de Henares. Ordenado en 1526, 
inmediatamente después vendió todas 
las posesiones que le habían dejado 
sus padres en herencia para dedicar su 
vida por completo a la evangelización. 

Su celo apostólico fue objeto de 
envidias desde los primeros años 
de su ministerio, en Écija, lo que le 
acarreó persecución e incluso una 

denuncia ante la Inquisición. Ni el año 
entero que pasó en la cárcel consiguió 
apagar su ansia de ganar almas para el 
cielo. En 1535 llega a Córdoba llamado 
por el obispo Fr. Álvarez de Toledo, 
organizando predicaciones por todos 
los pueblos de la Diócesis, logrando 
que muchas personalidades se 
convirtieran. Muy preocupado por la 
formación del clero se ocupó de crear 
centros de estudio para ellos. 

Aquejado por serios problemas de 
salud y acusando el desgaste por una 
vida entregada al Evangelio, tuvo que 
retirarse a Montilla, donde pasó los 
últimos 15 años de su vida (1554-1569), 
y donde reposan sus restos.

Su profunda y extensa obra ha sido 
de gran influencia para el magisterio, 
la espiritualidad y la renovación 
eclesial. 

DiócesisMálaga • 9 mayo 2021
2

10 MAYO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

El próximo 2 de julio se cumplirán 75 años de la declaración de san Juan de 
Ávila como “principal patrono ante Dios del clero secular de España” (Pío 
XII). Con este motivo, se ha organizado un Congreso Internacional sobre 
temas avilistas que se llevará a cabo del 29 junio al 2 julio 2021 bajo el título: 
“Pastores y misioneros al estilo de San Juan de Ávila”. Ya está abierto el plazo 
de inscripción tanto para la modalidad online como presencial (que tendrá lugar 
en Córdoba y Montilla) a través de la web: sanjuandeavilacordoba21.com. Los 
seminaristas y estudiantes tienen la posibilidad de solicitar una beca.

Congreso Internacional Avilista

     EL SANTO DE LA SEMANA

San Juan de Ávila, apóstol de 
Andalucía y del mundo entero

Imagen de san Juan de Ávila en la capilla dedicada a este  doctor de la Iglesia en la Catedral de Córdoba
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Aniversario de 
ordenaciones 
episcopales y 
sacerdotales

En palabras del delegado para 
el Clero, Francisco González, 

«celebrar un aniversario siempre 
es motivo de alegría. Celebrar el 25 
y el 50 aniversario de ordenación 
sacerdotal es un momento de 
especial agradecimiento a Dios por 
el don de una vida entregada. Este 

año, además del aniversario de 12 
sacerdotes, tenemos la alegría de 
celebrar también el 25 aniversario 
de ordenación episcopal de D. 
Jesús, nuestro obispo, el 11 de 
mayo, y el 50 aniversario, también 
de ordenación episcopal el 3 de 
octubre de D. Ramón Buxarrais, 

que dirigió nuestra diócesis durante 
18 años y actualmente reside en 
la residencia Buen Samaritano, 
en Churriana. Creo que esta 
efeméride nos llena de gozo y de 
agradecimiento a Dios por ellos, 
por sus vidas, por todo el bien 
recibido». 

Con motivo de la fiesta de san Juan de Ávila, patrón del clero español, la Delegación para el Clero organiza una 
jornada de convivencia que este año tuvo lugar el jueves 6 de mayo

Encarni Llamas @enllamasfortes

ACTUALIDAD

Pablo VI, vida (I)
La Iglesia del siglo XX gozó de la 
personalidad de grandes pontífices 
que supieron conducir la nave de 
san Pedro en circunstancias muy 
difíciles. Uno de estos papas fue 
Pablo VI.

Nació en 1897 en Concesio 
(Brescia) al norte de Italia, en un 
ambiente familiar muy acogedor. El 
padre de Juan Bautista Montini era 
abogado y director de un periódico 
en Brescia, diputado y militante 
del Partido Popular de Luigi 
Sturzo. Durante la época fascista le 
secuestraron el periódico hasta diez 
veces. Sufrió mucho. El futuro Pablo 
VI sentía una profunda admiración 
por su padre, a quien intentó imitar. 
Su madre, de una distinguida 
familia, aparte de su dedicación 

al hogar, se entregó a la ayuda de 
diversas instituciones asistenciales 
movida por una profunda fe. Pablo 
VI la consideró como un don del 
cielo.

Débil saluD

A lo largo de su vida, Montini 
nunca gozó de buena salud. Con 
frecuencia enfermaba. Su primera 
formación la recibió en casa. Desde 
muy joven sintió la llamada de 
Dios para el sacerdocio. Inició sus 
estudios teológicos como alumno 
externo en el Seminario de Brescia. 
Una de sus actividades juveniles 
fue la fundación del periódico “La 
Fionda” (La Honda) con un objetivo 
preciso: la difusión del pensamiento 
cristiano en el mundo estudiantil. 

En 1920 fue ordenado sacerdote. 
Marchó a Roma y se matriculó en 
la Gregoriana e inició sus estudios 
diplomáticos en la Escuela de 
Nobles Eclesiásticos. Poco después 
fue nombrado agregado a la 
Nunciatura de Polonia. A partir 
de 1925 ingresa en la Secretaría de 
Estado. Durante todos estos años, 
su oposición al fascismo fue una 
constante. En 1937 fue nombrado 
sustituto de la Secretaría de 
Estado. El secretario de Estado era 
entonces el cardenal Pacelli quien, 
elegido papa (Pío XII), lo nombró 
prosecretario de Estado junto a 
Tardini. Pasan los años y Mons. 
Montini es nombrado arzobispo 
de Milán, donde desarrolló una 
extraordinaria labor pastoral.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

Encuentro de Formación para el Clero celebrado el 
26 de abril en Casa Diocesana Málaga     E. LLAMAS

http://twitter.com/antonio1moreno
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054300/d-jesus-y-d-ramon-celebran-aniversario-episcopal-junto-a-su-clero/
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«Al rezar, siento el abrazo de 
Dios, que me dice aquí estoy»

Echando la vista atrás, Belén 
reconoce que la oración ha 

estado presente en su vida desde 
muy pequeña. «Me enseñaron a 
rezar mi padre y mi madre, sobre 
todo mi madre -recuerda-. El 
“Jesusito de mi vida” era nuestra 
oración a la hora de irnos a dormir, 
y recuerdo que la rezaba con mis 
hermanas y conmigo todas las 
noches. Luego, en casa hemos 
rezado mucho cantando. Recuerdo 
ir en el coche los seis cantando 
oraciones y, más tarde, en el colegio 
de monjas en el que estudié, estuve 
en el coro desde muy pequeña. 
Era una manera de rezar muy en 
contacto con Dios, mi modo de 
entrar en comunicación. De hecho, 
todavía hoy me sigue conectando y 
sigo cantando en la parroquia».

Conexión Con Dios

La directora de Proyecto Hombre 
reconoce que su fe, como ella misma, 
ha ido madurando. «No concibo la 
conexión con Dios sin el encuentro 

con las personas. Intento que ese 
Dios que siento que me habita 
permanentemente, me comprometa 
hacia afuera, a estar al servicio de los 
demás. En mi trabajo en Proyecto 
Hombre, donde acude gente muy 
diversa, intento transmitir a los 
demás lo que de dignidad tiene, 

aunque esté malherida o maltratada 
por sí misma, porque es un hijo, 
una hija de Dios. Y sin nombrarlo, 
les impulso a que encuentren el 
sentido de su vida, porque es lo que 
nos impulsa a vivir y a trascender 
el quiénes somos o qué hemos 
hecho».

Belén Pardo es directora y educadora en Proyecto Hombre en Málaga, organización a la que lleva vinculada 20 
años. Está casada y es madre de dos hijos. Para ella, la oración está unida a la música y a la gente que Dios pone 
en su camino

ASÍ REZA...

BELÉN PARDO
DIRECTORA DE 
PROYECTO HOMBRE

Salmo 23

Ana Medina @_AnaMedina_

Aunque Belén trata de no olvidar la oración de acción de gracias, 
reconoce que es en la dificultad cuando la tiene más presente. 
«Me sale más fácilmente cuando me siento pequeña, sola, 
y necesito que Dios, que para mí es padre y madre, me dé un 
achuchón, un abrazo de “tú puedes”, “eres valiosa” y “yo estoy 
contigo”». Por ese motivo, su oración recomendada, y a la que 
más acude, es el salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me falta”. 
«Porque para mí es fundamental sentir que, en mi pequeñez, 
Él (que para mí es padre y madre) me sostiene, me impulsa, me 
compromete con la vida y me ayuda a salir afuera», afirma. «Para 
mí es tan fundamental ese encuentro con Dios que no entiendo mi 
vida sin Él. Es mi norte, me da la razón de mi vida y creo que vivir 
sin eso sería muy difícil».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054301/al-rezar-siento-el-abrazo-de-dios-que-me-dice-yo-estoy-contigo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054301/al-rezar-siento-el-abrazo-de-dios-que-me-dice-yo-estoy-contigo/
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La atención a los enfermos se 
realiza a través del Consultorio 

Médico Doctor José Gregorio 
Hernández de Cáritas parroquial. 
«Atendemos a unos 500 enfermos 
crónicos, además de a otros muchos 
pacientes. Puedo decir que, gracias 
a la generosidad de los malagueños 
y melillenses, estamos salvando 
vidas, por eso quiero dar las gracias 
a todos aquellos que colaboran 
económicamente con esta misión, 
especialmente al arciprestazgo de 
Álora, donde tres de sus sacerdotes 
tienen una singular vinculación con 
este país, ya que tanto el párroco de 
Pizarra, Hernán Marcel Lunar, como 
el de Campanillas, Vicente Rafael de 
la Torre, son venezolanos. Mientras 
que el sacerdote Juan de Jesús Báez, 
fue misionero en Caicara durante 10 
años, por lo que todos conocen muy 
de cerca la dura realidad que está 
viviendo este pueblo». Ya son 11 
los sacerdotes malagueños que han 
pasado por esta misión desde que se 
creó hace 35 años.

«Muchos no entienden por qué 
estamos y permanecemos aquí, 
cuando tanta gente está huyendo 
del país por la dramática situación 
social, pero nosotros estamos 
empeñados en llevar la Palabra al 
pueblo para alimentar y avivar su fe 
y sobre todo mantener la esperanza 
ante las consecuencias nefastas del 
Covid-19», asegura Lozano.

ColeCta para la misión

Como explica el delegado de 
Misiones, Danilo Cantillo, el lema 
de la campaña de este año quiere ser 
un “abrazo solidario desde Málaga 
a nuestros hermanos venezolanos” 
y añade que «toda la colecta de este 
día se destina a la Misión Diocesana, 
para que nuestros misioneros 
continúen su labor evangelizadora y 
de ayuda a este pueblo».

Una de las personas a las que la 
que la Iglesia de Málaga ha hecho 
tanto bien es Guillermo Flores 
Molina, oriundo de Colombia, que 
lleva más de 40 años en Caicara 

del Orinoco. Llegó a Venezuela 
buscando una oportunidad, ya que 
las cosas estaban muy mal debido 
al conflicto armado en su país de 
origen. Flores afirma que nació en 
una familia cristiana, pero «estaba 
un poco apartado de la fe, y la 
pérdida de mi familia cuando me 
divorcié, hizo que tocara fondo. 
Estoy aquí gracias al padre Fernando 
Jiménez Villarejo, que me ayudó y 
me confesó, cuando lo que tenía en 
mente era suicidarme y antes matar 
a mi esposa. Pero antes de llevar 
a cabo mi plan, entré en la iglesia, 
donde estaba el padre que me habló 
del amor de Dios y de la tabla de 
salvación de Cristo, algo que yo ya 
había escuchado en alcohólicos 
anónimos, donde acudía. Pero tras 
la absolución del sacerdote sentí la 
presencia del Señor y, por primera 
vez en mi vida, pude dormir 
tranquilo y sentir de verdad lo que 
es el amor de Dios». 

Continúa en diocesismalaga.es
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EN PORTADA

La Misión de Caicara, un abrazo 
solidario de Málaga a Venezuela

«Gracias a las medicinas que se envían desde la Diócesis de Málaga, son muchos los venezolanos que tienen 
mayor calidad de vida, porque a la crisis política y económica se le suma la crisis social, y es prácticamente 
imposible conseguir medicamentos» explica Manuel Lozano, sacerdote misionero en Caicara del Orinoco

Manuel Lozano, durante la celebración del Bautismo y Primera Comunión de un grupo de chicos en la misión de Caicara del Orinoco

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054348/estamos-salvando-vidas-en-caicara-gracias-a-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054348/estamos-salvando-vidas-en-caicara-gracias-a-malaga/
http://twitter.com/antonio1moreno
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SEMINARIO MENOR Y ENCUENTRO SAMUEL
Del 14 al 16 de mayo tiene lugar la próxima 
convivencia del Seminario Menor bajo el 

lema “Los llamó a estar con Él, en María”. Además, 
el sábado 15 de mayo también tendrá lugar una 
nueva edición del Encuentro Samuel, destinado a 
chicos de 10 a 14 años con inquietud vocacional que 
quieran conocer el Seminario Menor.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

DAIMALOS, ARENAS Y TRAPICHE
Las parroquias de Inmaculada Concepción, 
en Daimalos; Santa Catalina Mártir, en 

Arenas; y San Isidro Labrador, en Trapiche han 
recibido al Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, dentro 
de la Visita Pastoral que está realizando al 
arciprestazgo de Axarquía Interior.

ASPIRANTES A DIÁCONOS PERMANENTES
El sábado 24 de abril recibieron en la 
Capilla del Buen Pastor del Seminario de 

Málaga los ministerios de lectorado y acolitado 
un grupo de nueve aspirantes al diaconado 
permanente.  El itinerario formativo para 
recibir la ordenación se inicia con un período de 
introducción en el que son invitados a discernir 
qué es la vocación durante más o menos un año; 
y luego continúa un tiempo formativo, que dura 
unos tres años, en el que combinan formación 
espiritual, teológica y pastoral, con la finalidad 
de identificarse cada día más con Cristo Siervo.

VIRGEN PEREGRINA LLEGA A MÁLAGA
La imagen peregrina de Radio María, una talla 
de madera réplica de la patrona de este medio 

de comunicación, está visitando España desde el 
pasado mes de noviembre, y a Málaga llegó el 3 de 
mayo. Como recogen en su página web, la imagen 
está en Marbella del 3 al 9 de mayo, en la capital del 
10 al 16 de mayo y en Melilla del 17 al 23 de mayo. 
Se pueden consultar los actos en radiomaria.es. En 
los distintos lugares por los que pasa, se celebra la 
oración del Santo Rosario, acompañado de algún 
testimonio breve y una oración final.

UNA VIDA ENTREGADA A LOS ENFERMOS
La comunidad parroquial de Santa Rosa de 
Lima, en Málaga, ha agradecido la labor 

que Pepi Aguilera viene realizando en el equipo 
de Pastoral de la Salud durante 21 años, con un 
sencillo acto tras la Misa dominical del 18 de abril.

CENTENARIO DIVINA PASTORA EN MELILLA
La parroquia del Sagrado Corazón de Melilla 
acogió el 26 de abril los actos con motivo del 

Centenario de la Hermandad de la Divina Pastora 
de las Almas de Melilla, así como de la llegada 
de la imagen a la Ciudad Autónoma. El templo 
permaneció abierto toda la tarde para la exposición 
del Santísimo, el rezo del Santo Rosario  y la 
celebración de la Santa Misa del centenario. 

50 AÑOS PARROQUIA DE LA CALA DE MIJAS
La parroquia de Santa Teresa de Jesús, en La 
Cala de Mijas, celebra los cincuenta años de 

la construcción del actual templo, por lo que está 
celebrando una serie de actividades, entre ellas, 
una cruz de mayo que se expuso el pasado fin de 
semana, una charla-reflexión a cargo del sacerdote 
Fermín Negre prevista para el viernes 7 de mayo a 
las 19.30 horas, y una exposición fotográfica para 
el mes de junio, entre otras muchas que pueden 
consultarse en diocesismalaga.es

El Sr. Obispo junto a fieles de Trapiche

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
Las personas que hayan realizado la 
catequesis para recibir el sacramento de 

la Confirmación, pueden optar a recibirlo en 
la Catedral el próximo 28 de mayo, viernes, a 
las 19.00 horas. La web diocesana recoge las 
instrucciones para solicitarlo.

Pepi, en el centro, junto a miembros de su parroquia

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054321/14-al-16-mayo-2021-seminario-menor-y-encuentro-samuel/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054323/nueve-aspirantes-caminan-hacia-el-diaconado-permanente/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054303/la-virgen-peregrina-de-radio-maria-llega-a-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054324/centenario-de-la-divina-pastora-de-las-almas-de-melilla/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054295/daimalos-arenas-y-trapiche-acogen-al-sr-obispo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054302/21-anos-al-frente-de-pastoral-de-la-salud-en-santa-rosa-de-lima/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054309/50-anos-del-templo-parroquial-de-la-cala-de-mijas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054336/recibe-la-confirmacion-en-la-catedral/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa dedica su capítulo II a 
“La comunión y el viático llevados a los enfermos 
por un ministro extraordinario” y ofrece tres ritos 
específicos para ser presididos por un acólito o un 
ministro extraordinario de la sagrada comunión:
«1. Rito ordinario de la comunión de los enfermos 
(54-63).
2. Rito más breve de la comunión de los enfermos 
(64-67)
3. Y un rito para el viático (68-78)».
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Domingo VI Pascua

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Como el Padre me ha amado, así os he amado 
yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de 
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra 
alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros como yo os he amado. 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en 
mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis 
unos a otros».

Salmo Responsorial: El Señor revela a las naciones su 
salvación.

Frecuentemente enfatizamos nuestro 
esfuerzo en la búsqueda de Dios que, a 

menudo, da la impresión de guardar silencio hasta 
el punto de parecernos indiferente. En realidad, 
el gran buscador es Él mismo. No te hubiera 
encontrado yo si Tú no me hubieras buscado 
primero, dice san Agustín. Dios está siempre 
presente, esperando entrar en comunión con 
nosotros, tomando la iniciativa. Muchas páginas de 
la Biblia nos muestran un Dios que parece no darse 
por satisfecho hasta que encuentra descanso en 
el corazón del hombre. Para que lo sintamos más 
cercano se hace uno con nosotros y se implica de 
lleno en nuestra historia. Dios se convierte en un 
mendicante de amor porque, mientras extiende 
su mano para pedir amor, ya nos lo está dando a 
raudales. Es Dios quien nos ama primero con un 
amor totalmente gratuito e inmerecido por nuestra 
parte.

Jesús en el Evangelio nos llama a vivir el 
mandamiento del amor. Amar como Dios ama es la 
revolución que realmente puede cambiar el mundo.

A raíz de la pandemia, muchos han descubierto 
las multiples posibilidades de las redes sociales 
para la pastoral, todas estas posibilidades tienen 
que tener alma, que no es más que la caridad. 
San Juan, en la segunda lectura, es aún más 
contundente: “Quien no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor”. Dios nos elige para dar 
fruto. Sólo amando entenderemos quién es Él.

Ante todo, dejémonos 
amar por Dios   

COMENTARIO EVANGELIO  Jn 15, 9-17

ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
HAY UNOS RITOS PROPIOS A OBSERVAR POR EL 
LAICO QUE LLEVA LA COMUNIÓN O EL VIÁTICO A 
LOS ENFERMOS?

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

CON OTRA MIRADA

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Yo permanezco en 
Dios y el 

permanece en mí. 
Es una relación de 

amor infinito.

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

Parroquia de San Sebastián de Alhaurín de la Torre      J.M. RODRÍGUEZ BERROCAL

La parroquia de San Sebastián 
de Alhaurín de la Torre

Situado en la comarca del Valle del Guadalhorce, 
pero en el área metropolitana de Málaga, se 

encuentra Alhaurín de la Torre, cuya parroquia está 
dedicada a san Sebastián.

Fue fundada por el arzobispo de Sevilla en el año 
1505, con san Sebastián como patrón, y confirmada 
posteriormente por los Reyes Católicos. El templo 
primitivo se levantó en la actual Plaza de la Concepción 
en 1610, pero tras un terremoto, el edificio quedó 
duramente dañado, por lo que fue trasladado a un 
emplazamiento diferente. Casi dos siglos después, se 
construyó la parroquia actual, sobre el solar del templo 
primigenio. Se trata de una iglesia de planta de cruz 
latina, de tres naves cubiertas con artesonado y dos 
campanarios, que terminó de construirse en 1868.

Esta localidad cuenta también con la parroquia de 
Santa Amalia, situada en la barriada del mismo nombre, 
cuyo origen se sitúa a finales del siglo XV. Como explica 
el que fuera sacerdote de la Diócesis de Málaga, Lisardo 
Guede, en su obra “Ermitas de Málaga”, Alhaurín de 
la Torre tuvo siete ermitas, entre ellas «la Ermita del 

Santísimo Cristo de Cerro, una capilla rural fundada en 
1796, por D. Francisco Garrido; la Ermita de la Virgen 
de los Dolores de 1610 y la del Santísimo Cristo de 
Humilladero, construida en el Arroyo Blanquillo». En 
el Torreón de la Alquería, continúa Guede, «propia de 
los Condes de Molina, y dedicada a Santa Ana, donde 
antiguamente estuvo la pila bautismal en que recibieron 
este sacramento los primeros moradores del pueblo». 
Las últimas ermitas de las que habla este sacerdote son la 
de San Francisco de Paula, Ntra. Sra. de la Cueva y la del 
Santo Cristo del Cardón.

Como afirma el párroco de la localidad, Reinaldo 
Aguilera, «la parroquia de Alhaurín de la Torre combina 
dos realidades bien diferentes, por un lado, una rica 
tradición de pueblo pequeño, sencillo, de gente humilde 
de la Vega de Málaga, y por otro lado, en las últimas 
dos o tres décadas ha visto como se ha multiplicado 
su población con personas venidas de muchos lugares 
que han aportado diversidad y han contribuido al 
enriquecimiento humano de este hermoso pueblo y de su 
comunidad parroquial».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054325/benditos-pueblos-alhaurin-de-la-torre/

