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Los conventos necesitan 
apoyo espiritual y económico

SANTAS MALAGUEÑAS: Se abre la 
causa de canonización de tres mujeres 
de la Diócesis de Málaga 

ECOLOGÍA: Scouts católicos limpian 
las playas de Málaga con motivo de la 
Semana Laudato Si’

ASÍ REZA: Pedro Luis Gómez, 
periodista y pregonero 
de la Semana Santa

Esta imagen de un Guardia Civil rescatando a un bebé de las aguas en Ceuta ha dado la vuelta al mundo

La jornada Pro Orantibus de este año subraya la importancia de la vida contemplativa, «que sufre cuando 
el mundo sufre». En Málaga hay en la actualidad 18 comunidades de clausura, que suman un total de 160 
monjas, y todas, de un modo u otro, han conocido el dolor provocado por la pandemia. Son numerosos los 
conventos que han sido víctimas de contagio, y en el de las Descalzas de Ronda, en cinco meses, han perdido 
a tres de sus religiosas, dos de ellas debido a la pandemia. PÁGINA 5

PÁGINA 6PÁGINA 3

Componentes del submarino de la Virgen del Gran Perdón Arca Capuchinera, en colaboración con la 
Hermandad del Prendimiento, en una donación al Monasterio de San José de las carmelitas descalzas de Málaga

Los obispos piden no 
utilizar la desesperación 

con fines políticos
A través de un comunicado, el Departamento de Migraciones de la CEE 

mostró con preocupación la situación que se está produciendo en Ceuta 
y Melilla. Apelando al valor supremo de la vida y la dignidad humana, 

recordó «que la desesperación y el empobrecimiento de muchas 
familias y menores no puede ni debe ser utilizado por ningún Estado para 

instrumentalizar con fines políticos las legítimas aspiraciones de 
estas personas». El comunicado íntegro, en diocesismalaga.es

PÁGINA 4

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054488/comunicado-de-los-obispos-sobre-la-situacion-en-ceuta-y-melilla/


Hoy celebramos a san Carlos Lwanga, 
un nombre que reúne en realidad a 
un grupo de 22 jóvenes que dieron 
la vida por defender su fe en época 
de persecución y que son conocidos 
popularmente como los mártires de 
Uganda. 

Carlos nació en la década de los 
sesenta del siglo XIX en el reino de 
Buganda (al sur de la actual Uganda) 
y había sido instruido en la fe por los 
padres blancos que misionaron aquel 
país. Trabajaba en la corte real como 
mayordomo del rey Mwanga, de hecho 
era considerado su favorito. Desde su 
posición, trató de evangelizar a los 
numerosos jóvenes que componían 
el servicio real. Estos, a raíz de su 
conversión al cristianismo, se negaban 
a los requerimientos sexuales del rey 

que, al enterarse de que los cristianos 
no iban a ceder a sus deseos, montó en 
cólera y mandó ajusticiarlos. Pero, para 
hacer aún más cruel su decisión, los 
mandó ir andando hasta el lugar de su 
ejecución, a 27 millas que fueron para 
ellos un auténtico Via Crucis. 

Por el camino, fueron objeto de 
numerosas vejaciones y muchos fueron 
asesinados en el mismo trayecto, 
lanceados, colgados y clavados en los 
árboles. 

El 3 de junio de 1886, los que 
lograron sobrevivir fueron quemados 
vivos junto a otros fieles anglicanos 
que también habían sido condenados 
por su fe en Cristo. 

Mientras pasaban al Padre, 
permanecieron rezando, sin quejarse, 
sostenidos por la gracia.
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3 JUNIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Cuentan las crónicas que el rey Mwanga escenificó la condena a muerte 
de los mártires de Uganda reuniendo a toda su corte y separando a los 
cristianos del resto diciendo: “Aquellos que no rezan quédense junto a mí, 
los que rezan (los “basomi”, en su idioma) quédense allá”. 

Y es que la oración es signo de identidad del cristiano. Creer en Dios 
significa que podemos dirigirnos a Él buscando su escucha, su consuelo, su 
favor. Los jóvenes conversos encontraron en la oración el pozo en el que ir 
a saciar su sed, el lugar donde Jesús se hace el encontradizo. La oración, que 
es don de Dios, fue la que los delató y, al mismo tiempo, la que les dio las 
fuerzas para ser testigos del amor hasta sus últimas consecuencias.

Cristianos son los que rezan

     EL SANTO 
DE LA SEMANA

San Carlos Lwanga y los 22 
mártires de Uganda
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Ana Medina @_anamedina_
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Abiertas las 
causas en Málaga de 
tres posibles santas

De este modo, se inicia la 
investigación diocesana 

sobre la vida y las virtudes 
heroicas, así como sobre la fama 
de santidad y signos de caridad 
de María del Socorro Astorga, 
natural de Archidona y religiosa 
de la orden Mínima en el siglo 
XIX, modelo de caridad cristiana, 
escritora mística y maestra en 
las virtudes teologales; Laura 

Aguirre, laica malagueña, 
maestra de niñas necesitadas 
en zonas rurales a principios 
del siglo XX y fundadora de la 
Pía Unión de Misioneras de la 
Diócesis; y María Isabel González 
del Valle, primera colaboradora 
del beato Tiburcio Arnaiz SJ  y 
cofundadora de la Obra de las 
Misioneras de las Doctrinas 
Rurales.

Por este motivo, se invita a 
todas aquellas personas que 
posean información que pueda ser 
útil a dichas causas (tanto noticias 
personales como privadas, y 
documentos o cartas, de las que 
deben enviar fotocopia auténtica), 
la remitan al Secretario General-
Canciller de la Diócesis de Málaga, 
Obispado de Málaga, C/ Santa 
María, 18, 29015, Málaga.

La Diócesis de Málaga ha iniciado las Causas de Beatificación y Canonización de las Siervas de Dios Madre María 
del Socorro Astorga Liceras, Doña Laura Aguirre Hilla y María Isabel González del Valle Sarandeses

ACTUALIDAD

Pablo VI (y IV)
Aparte de las grandes reformas en 
la Curia, en el Colegio Cardenalicio 
y en la Diplomacia Pontificia, un 
gesto significativo fue su renuncia 
a la triple tiara. Y, a pesar de todo, 
este pontificado nunca fue popular, 
y muchas veces incomprendido, en 
una sociedad que había cambiado 
mucho. Juan XXIII, con gran ilusión, 
convocó un Concilio para reformar 
la Iglesia y para conseguir la unidad 
de los cristianos, pero murió apenas 
iniciado el Concilio. Pablo VI lo 
continuó, pero siendo consciente de 
las dificultades. Envió al Concilio a 
observadores laicos y siempre buscó 
conciliar voluntades y puntos de 
vista a veces demasiado opuestos. 
Años después se multiplicaron 
los problemas, no originados por 
el Concilio, sino causados por una 

sociedad materialista. Los valores 
tradicionales como la familia, la 
moral, las creencias y el sentido de 
la autoridad fueron desapareciendo 
de la sociedad. Dentro de la Iglesia 
se multiplicaron las secularizaciones 
de sacerdotes y religiosos.
En compensación, ante esta 
sociedad descristianizada, aparecen 
una serie de movimientos 
religiosos, unos anteriores al 
Concilio y otros posteriores. El 
Pontificio Consejo para los Laicos 
reconoce y aprueba unos 58. 
Sobresalen la Comunidad de San 
Egidio, Comunión y Liberación, 
Cursillos de Cristiandad, Renovación 
Carismática, Focolares, Misioneras 
de la Caridad, Legionarios de Cristo, 
Camino Neocatecumenal, Opus 
Dei y Cáritas Internacional. En 

todos estos movimientos destaca la 
participación del laicado católico con 
la incorporación importantísima 
de la mujer, que aporta, con su 
actuación, una nueva vitalidad a la 
Iglesia. El ecumenismo tuvo una 
resonancia especial. Se acortaron 
distancias entre las diversas 
confesiones cristianas.
Pablo VI no gozó de buena salud 
en su vida. Sus dolencias se 
incrementaron en 1978 con dos 
acontecimientos que le afectaron 
sobremanera: el asesinato de su 
amigo Aldo Moro y la aprobación 
de la ley del aborto en Italia. Murió 
de un edema pulmonar el 6 de 
agosto de 1978. Sus últimas palabras 
fueron: “Pater noster qui es in 
coelis”. Su diálogo se dirigía ya a 
Dios.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

De izquierda a derecha: Mª Isabel González, 
Madre María del Socorro y Laura Aguirre

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054457/abiertas-las-causas-en-malaga-de-tres-posibles-santas/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/


  @caritas_malaga

DiócesisMálaga • 30 mayo 2021

Encarni Llamas @enllamasfortes
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«Dios está con nosotros en los 
momentos más extraños»

Pedro Luis recuerda que quien 
le enseñó a rezar fue su madre y 
también «recuerdo que mi abuela 
recitaba conmigo el Ave María, pese 
a que murió cuando yo apenas había 
cumplido los tres años. Recuerdo 
esas estampas en la cocina de mi 
casa, con el horno de leña... Uf, 
¡cómo pasa el tiempo!: resulta 
que fue en el año 59... El pasado 
siglo. Esas estampas con mi madre 
también están presentes en mi 
memoria, y los primeros años en los 
Maristas, donde entré con 7 años, 
y rezábamos el rosario en el patio, 
donde estaba el campo de fútbol, con 
el hermano Casimiro…».

Necesito parar y rezar

Y es que, la oración significa en 
su vida «paz... sosiego, relax, 
tranquilidad. Soy nervioso, inquieto, 
difícil de aguantar en una palabra, 
y de vez en cuando necesito decir 
lo que comentaba Di Stéfano que 
había que hacer en el terreno de 
juego con la pelota: bajarla al césped, 

tranquilizarla y mimarla... O sea, 
de vez en cuando, cada vez más, 
necesito parar y rezar. No hace 
falta mucho tiempo. Me basta con 
un Ave María o un Padrenuestro... 
suficiente».

Reconoce que «cuando hay una 
situación difícil, ahí nos agarramos, 
yo el primero, a la oración. Eso 
no es malo, al contrario. Es muy 

bueno. Eso significa que Dios está 
con nosotros en los momentos más 
extraños», y añade que cuando 
pasa por un momento delicado «se 
me viene a la boca en voz alta una 
jaculatoria que utilizo muchísimo 
y que me enseñaron en mi casa 
desde pequeño: “Sagrado corazón 
de Jesús, en vos confío”. Eso es rezar 
también».

El Ave María es una de las oraciones favoritas de Pedro Luis Gómez (Málaga, 1956), director de Publicaciones 
de Diario SUR y Premio Cardenal Herrera de Comunicación. «Suelo rezar el Ave María en muchas ocasiones en 
francés, herencia de mi admirado profesor de esa lengua en Los Olivos, Leandro Félix», afirma

ASÍ REZA...
PEDRO LUIS GÓMEZ
PERIODISTA

Ave María en francés
Su oración favorita es el «Ave 
María. También el Padrenuestro 
en latín. Suelo rezar el Ave 
María en muchas ocasiones 
en francés, herencia de mi 
admirado profesor de esa lengua 
en Los Olivos, Leandro Félix. Y 
el Padrenuestro lo suelo recitar 
en latín, aunque siempre lo hago 
para mis adentros no vayan a 
creer los que me oigan que uno es 

un presumido... Para nada. En el 
amor a la oración hay un agustino 
que me influyó muchísimo: el 
padre Leónides, quien todos los 
sábados por la mañana (entonces 
había clases los sábados) nos 
llevaba a Misa y gustaba de 
incitarnos a contestar y rezar en 
voz muy alta, y eso, parece que 
no, pero es un golpe de moral, es 
pura adrenalina».

Pedro Luis Gómez tras recibir el premio Cardenal Herrera Oria al finalizar la Misa del patrón de los periodistas el pasado mes de enero     D. GARCÍA

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
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En el Monasterio del 
Corazón Eucarístico de Jesús  

de Ronda han pasado de ser nueve 
a ser solo seis hermanas. La 
superiora, Hna. Jennifer, cuenta 
que «en los meses anteriores, 
la gente, por el torno, nos 
preguntaba si lo habíamos cogido, 
y yo les decía: “Aún no, pero es 
solo cuestión de tiempo”. Al final, 
fueron cinco las contagiadas y 
solo dos quedamos en pie».

La enfermedad y el 
fallecimiento de religiosas han 
sido un duro zarpazo, también 
en lo económico. Como explica 
el delegado de Vida Consagrada 
de la Diócesis, el carmelita José 
Manuel Fernández Camino, 
«las comunidades se sostienen, 
fundamentalmente, con la venta 
de dulces y formas, y algunas, 
como las clarisas de Coín y 
las de Capuchinos en Málaga, 
con la lavandería. También 
reciben algunos donativos y se 
ayudan con las pensiones de las 
hermanas más mayores. Por eso, 
el coronavirus, que ha afectado 
a todos, a ellas, además, les ha 
quitado parte de su sustento».

En el caso del Carmelo de 
Ronda, la superiora afirma que 
«sentía muy fuerte las palabras 
de la Escritura: “os tomé sobre 
alas de águila” (Ex 19,4). Las 
llamadas a la ambulancia han 
sido un continuo, teniendo que 
enviar a las hermanas enfermas 
al hospital a media noche y 
recibiéndolas de vuelta con 
neumonía bilateral. Era vivir sin 
horarios, en el “hoy” de Dios». 

pérdida de iNgresos

Las consecuencias en lo 
económico son graves, debido 
al cierre del torno y a la pérdida 
de ingresos por las pensiones 
de las hermanas fallecidas. 
Esta religiosa tiene claro el 
modo en que se puede ayudar 
a la vida contemplativa de la 
diócesis: «Ayudándonos a 
vivir lo que hemos profesado, 
con alegría y generosidad. 
Yo diría con heroísmo. Pero 
para eso necesitamos vuestro 
apoyo económico y aún más el 
espiritual. Nos han mantenido 
las oraciones que diariamente 
hacían por nosotras, sin 

descanso. Ha sido una maravilla. 
Jamás podremos agradecer esta 
experiencia lo bastante. Nosotras, 
por nuestra parte, tenemos un 
deber con el pueblo que Dios nos 
ha encomendado. Para hacerlo 
tenemos que ser, de verdad, 
monjas consagradas a Dios en 
cuerpo y alma. Un monasterio, por 
muy pobre que sea en números, 
si se mantiene con la mirada en 
Aquel que las amó primero y las 
eligió, cumpliendo su voluntad, 
genera santidad para ellas y para el 
pueblo donde viven. Y eso es una 
vocación, y una obligación para 
con el Señor y el pueblo que tanto 
cariño les tiene».  

El delegado episcopal para la 
Vida Consagrada reconoce que 
«todo lo vivido ha ayudado a las 
monjas a una mayor confianza 
en Dios y también les ha abierto 
a buscar soluciones para poder 
seguir realizando su misión 
en la Iglesia, aunque ha sido 
duro». Con la pandemia, muchos 
conventos han potenciado el 
“torno digital”, promoviendo la 
venta online de sus productos a 
lo largo de todo el año. 
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EN PORTADA

La clausura 
sufre las 
consecuencias 
del Covid
El coronavirus no ha respetado los muros de la 
clausura, y los monasterios han visto cómo esta 
pandemia mermaba sus fuerzas y sus ingresos, 
una prueba de fe para las órdenes contemplativas La hermana Jennifer, superiora de la comunidad de Carmelitas 

Descalzas de Ronda, ataviada con los EPIs necesarios para 
atender con seguridad a sus hermanas enfermas de CovidAna Medina @_AnaMedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054508/la-clausura-necesita-nuestro-apoyo-economico-y-espiritual/
https://twitter.com/_anamedina_


MAYO EN EL SANTUARIO DE LA PATRONA
Con motivo del mes de mayo, como 
es tradición, las parroquias del 

arciprestazgo de Ntra. Sra. de la Victoria 
han celebrado la Eucaristía en la basílica 
santuario de la patrona de nuestra diócesis, 
Santa María de la Victoria. A lo largo del mes 
de mayo, diferentes colectivos y comunidades 
cristianas han participado de esta tradición 
que supone visitar a la patrona de Málaga.
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SCOUTS CATÓLICOS LIMPIAN LAS PLAYAS
Los Scouts católicos de la diócesis y los 
Submarinistas de la Virgen del Carmen 

de Málaga han comenzado una serie de 
actividades en común, con las que hacer 
visible la implicación de la Iglesia malacitana 
en el cuidado de la creación. Una de estas 
actividades tuvo lugar el domingo 16 de mayo, 
enmarcada en la campaña municipal de 
limpieza de las costas “El mar comienza aquí” 
en la que participaron más de 100 niños.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VISITA A PERIANA, MONDRÓN Y VIÑUELA
Las parroquias de San Isidro Labrador, 
en Periana, y San Fernando Rey, en 

Mondrón, se volcaron con la llegada del Sr. 
Obispo, D. Jesús Catalá, el día de san Isidro 
Labrador, patrón de Periana, dentro de la 
Visita Pastoral que el pastor de la Diócesis 
está realizando al arciprestazgo de Axarquía 
Interior.  Por su parte, la parroquia de San 
José, en La Viñuela, acogió al Sr. Obispo el 
16 de mayo. Una visita en la que destacó la 
«cercanía y participación de los fieles en 
la asamblea parroquial» cuenta el párroco, 
Manuel Jesús Robles Castro.

Encuentro del obispo en el auditorio de Periana 

NOMBRAMIENTO EN LOS AGUSTINOS
El Prior General de la Orden de San 
Agustín, P. Alejandro Moral Antón, 

ha nombrado al P. Javier Pérez Barba OSA, 
director del colegio malagueño Los Olivos, 
Asistente General para la zona Sur de Europa 
de la Orden de San Agustín, sustituyendo en 
dicho cargo al P. Luis Marín de San Martín, 
recientemente nombrado Subsecretario del 
Sínodo de los Obispos y consagrado Obispo.

VIGILIA DEL CORPUS CHRISTI DE ANE
La Adoración Nocturna Española celebrará 
su tradicional Vigilia del Corpus Christi el 
sábado 5 de junio a las 20.00 horas, en la iglesia 
malagueña del Santo Cristo de la Salud, en calle 
Compañía.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054498/el-arciprestazgo-de-la-victoria-peregrina-al-santuario-de-la-patrona-de-la-diocesis/
https://www.diocesismalaga.es/visita-pastoral/
https://www.visuallive.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054489/el-director-del-colegio-de-los-olivos-de-malaga-nuevo-asistente-general-de-los-agustinos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054490/scouts-catolicos-y-submarinistas-de-la-virgen-del-carmen-unidos-en-el-cuidado-de-la-casa-comun/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal de la Iglesia 
determina la hora para 
celebrar la Pasión del Señor 
el Viernes Santo (n. 4 p. 273), 
que no puede ser al mediodía, 
es decir, a las 12.00 horas, 
sino “cerca” o “más tarde” 
de las 15.00 horas: “Después 
del mediodía, cerca de las 
tres, a no ser que por razones 
pastorales se elija una hora más tardía, tiene lugar 
la celebración de la Pasión del Señor”.
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Solemnidad de la Santísima Trinidad

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al 
verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:

«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la 
tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo».

Salmo Responsorial: Dichoso el pueblo que el Señor se 
escogió como heredad.

Ante la solemnidad de la Santísima 
Trinidad que celebramos este domingo, la primera 
tentación, inherente a nuestra curiosidad humana, 
es intentar explicar el misterio que encierra. Pero 
de repente nos damos de bruces con la realidad: 
no podemos explicar lo inexplicable. El misterio, 
misterio es. Si lo desvelamos dejará de ser misterio 
y perdería su “gracia”.

Por lo tanto, ¿cómo me sitúo ante este misterio 
de la Trinidad? Tengo al alcance de mi mano 
dos posibilidades: resignarme o aceptarlo. La 
resignación paraliza, la aceptación moviliza; la 
primera reduce, la segunda ensancha. A lo que te 
resignas te sometes, lo que aceptas te transforma.

Aceptar no significa claudicar; significa 
sencillamente, reconocer una realidad. Y el 
misterio no es esencialmente lo inexpresable, lo 
impenetrable, lo inefable; es una realidad que se 
comunica, que se transmite, que se deja «tocar», 
que suscita nuevos interrogantes mucho más 
profundos y transcendentales a quien se deja 
habitar por Él y quien habita en Él.

Al aceptarlo, el misterio no se resuelve, 
aparentemente no cambia nada; sin embargo, se 
modifica radicalmente nuestra relación con Él.

Son otros muchos los misterios, las dudas, 
las incertidumbres, las preguntas que anegan 
nuestra vida y para las que no tenemos respuesta 
o, al menos, no una explicación inmediata. ¿Qué 
hacer ante todo eso que nos sobrepasa y que nos 
transciende? Resignación o aceptación.

Resignación o aceptación 

COMENTARIO

EVANGELIO Mt 28,16-20

DANIEL GUERRERO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS

¿SABÍAS QUE...
HAY UNA HORA DETERMINADA PARA CELEBRAR 
LA PASIÓN DEL SEÑOR DEL VIERNES SANTO?:

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Trinidad, encuentro de amor
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/
https://www.visuallive.es


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

El altar mayor de la iglesia de Cómpeta cuenta con un mural obra del pintor Francisco Hernández

Cómpeta, tierra de vino y fe 

Situada en la ladera sur de la Sierra de Almijara, 
en plena Axarquía malagueña, se encuentra 

la localidad de Cómpeta. Su parroquia, dedicada a 
Nuestra Señora de la Asunción, acogió en el siglo XIX 
una Asamblea de “Marías” presidida por el entonces 
obispo de Málaga, san Manuel González. Y es que, 
como relata el que fuera sacerdote de la Diócesis de 
Málaga, Rafael Gómez Marín, en “Geografía de la 
Iglesia de Málaga”: «el 29 de febrero de 1928 se celebró 
con toda solemnidad y profusión de actos la asamblea 
arciprestal de las Marías de los Sagrarios, presidida por 
el obispo Manuel González García». 

La parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción fue erigida 
el 25 de mayo de 1505 por Real Decreto de Isabel la 
Católica y su construcción es del siglo XVI, aunque 
tuvo que ser reconstruida posteriormente en varias 
ocasiones, una de las primeras, por el maestro mayor 
de la Catedral de Málaga, Diego de Vergara.

Aunque el templo contaba en su origen con una 
sola nave, posteriormente se le incorporaron dos 
naves laterales y el crucero. En el interior, destaca el 
mural del altar mayor, que representa la Asunción, 
pintado y donado por el pintor Francisco Hernández 
en 1972, que anteriormente había pintado “El 
bautismo de Jesús” en la parte del baptisterio del 
templo. De este artista se afirma que Salvador 
Dalí dijo: «en España sólo hay dos dibujantes de 
verdad. Uno soy yo; el otro, un muchacho que se 

llama “nosequé Hernández” y que creo vive allá por 
Málaga».  

En el exterior de la iglesia, destaca el pórtico de 
ladrillo visto rematado por un mosaico del escultor 
Antonio Rivas, oriundo de la localidad. Y su torre 
neomudéjar erigida a modo de templete es visible 
desde muchos lugares del pueblo.

Cómpeta cuenta con varias ermitas, entre ellas, 
la de San Sebastián, donde se encuentra el patrón 
del pueblo; la de San Cayetano y la de San Antonio 
Abad Extramuros, donde, cada año, en su festividad, 
se bendecía a todos los animales que le llevaban. 
Además, cada 15 de agosto se celebra la Noche del Vino, 
una de las fiestas más famosas de la comarca y que 
arranca con la Misa en honor a la patrona, Nra. Sra. 
de la Asunción. Tiene su origen en la “despedía” a los 
agricultores que partían a los campos para la vendimia. 

Como afirma el párroco de la localidad, Liviu 
Marian Bulai, en Cómpeta «se vive de un modo muy 
intenso la Semana Santa, por lo que, estos últimos 
años se ha sufrido mucho al no poder procesionar sus 
imágenes por las calles del pueblo; pero, en cambio, 
lo han vivido de una manera más sencilla pero más 
sentida, en la tranquilidad del templo y delante del 
sagrario. Los competeños son gente muy buena y con 
un gran corazón. Solo puedo decir cosas buenas de 
ellos. Además, han recibido al Sr. Obispo en su Visita 
Pastoral con mucho cariño y mucha alegría».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054507/competa-tierra-de-vino-y-fe-/

