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Aumenta un 50% el 
número de familias 

atendidas por Cáritas 

PÁGINA 5 El sacerdote Ángel Antonio Chacón 
presenta su primer libro, con emotivos 
relatos desde la perspectiva de María

MIRADA DE MUJER

Vélez-Málaga, Triana, Alcaucín, 
Alfarnate y Alfarnatejo se preparan 
para recibir al obispo en Visita Pastoral

AXARQUÍA INTERIOR

La beata Hildegard Burjan convirtió 
la política en “una de las formas 
más altas de caridad” 

 POLÍTICA Y SANTIDAD

PÁGINA 2

Como es habitual, con motivo de la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad, Cáritas 
Diocesana de Málaga presenta su campaña institucional y rinde cuentas del trabajo realizado en 
el último año.  La Memoria 2020 viene sustancialmente marcada por el impacto de la pandemia 
en nuestras vidas y, una vez más, golpea con mayor crudeza a las familias que ya estaban en 
situación de vulnerabilidad.  La tendencia al descenso que se venía sucediendo desde el año 2017 
en el número de familias atendidas por Cáritas, se ha visto desgraciadamente interrumpida.

PÁGINA 5

Una trabajadora de Cáritas acompaña en sus estudios a niños acogidos en el Hogar San Carlos

La procesión del Corpus Christi 
será dentro de los templos

El domingo 6 de junio, festividad del Corpus Christi, la Misa solemne 
en la S. I. Catedral presidida por el Sr. Obispo dará comienzo a las 

11.30 horas. Al término de la distribución de la Comunión, se tendrá la 
procesión por las naves de la Catedral. Desde el Obispado se ha invitado a 
los fieles a celebrar la Eucaristía y la procesión claustral en cada parroquia, 
manteniendo las medidas vigentes en ese momento.

El Sr. Obispo sostiene la custodia durante la 
procesión claustral en la Catedral, el año pasado

PÁGINA 3 PÁGINA 6

Haz tu
donativo

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054531/las-naves-de-la-catedral-acogeran-un-ano-mas-la-procesion-del-corpus-christi/
https://www.caritasmalaga.es/index.php/colabora-con-nosotros


La santa de este 11 de junio nació el 30 
de enero de 1883 en Görlitz (a caballo 
entre la actuales Alemania y Polonia). 
De origen judío, llegó al cristianismo  
tras un periodo de búsqueda intelectual 
que le llevó a ser una de las primeras 
mujeres en estudiar Filosofía en Zurich. 
Pero su conversión fue fruto de una 
experiencia de cruz. Al poco de casarse, 
una grave enfermedad de riñón hizo 
que los médicos la desahuciaran. No 
obstante, la oración de las religiosas que 
la atendían en el hospital surtió efecto 
consiguiendo, no solo su curación, que 
ella consideró ya para siempre como 
milagrosa, sino su salvacion, pues pidió 
ser bautizada y profesó desde entonces 
la fe católica.

Tiempo después, tras quedarse 
embarazada, los médicos le aconsejaron 

el aborto por los serios problemas que 
su afección renal podría causarle. Ella se 
negó, alegando que sería un asesinato y 
siguió adelante con su embarazo, dando 
a luz a la que sería su única hija, Lisa. 

A pesar de su débil salud, la beata 
Hildegard Burjan se implicó sobre todo 
en la lucha por los derechos de la mujer, 
fundando organizaciones cristianas para 
conseguir mejoras salariales y laborales 
de las trabajadoras a domicilio, así 
como protección en caso de embarazo o 
enfermedad. 

Se comprometió en política, 
promoviendo como diputada leyes de 
protección a madres y lactantes, así 
como su educación y su derecho al voto.

Con tan solo 50 años, entregó su alma 
al Padre tras una vida de entrega a sus 
hermanos.
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«¿Es posible ser a la vez Marta y María? Seguro que sí, y éste es el gran ideal que 
queremos lograr», dicen que afirmó la beata Hildegard Burjan tras fundar Caritas 
Socialis, una organización femenina que servía como agencia de empleo y desde 
la que puso en marcha hogares para convalecientes y hospitales para enfermos 
físicos y psiquiátricos. 

A sus compañeras, las animaba en esta doble opción por la vida activa y 
contemplativa con su lema: «entregada completamente a Dios y completamente 
a la humanidad». En su beatificación, el cardenal Schönborn recordó que «se 
puede ser santo y político», y su obra le ha valido para ser reconocida como «una 
de las constructoras del estado de bienestar moderno». 

¿Ser a la vez Marta y María?

Beata Hildegard Burjan, la 
santidad desde el feminismo
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Una Visita Pastoral 
repleta de momentos 
inolvidables

Lo que comenzó siendo una 
agenda de citas aplazadas 

por causa de la pandemia se ha 
convertido en un rosario de visitas 
inolvidables, como lo definen los 
propios fieles de las parroquias y los 
párrocos. 

Vélez-Málaga, Triana, Alcaucín, 
Alfarnate y Alfarnatejo ultiman los 
detalles para recibir al pastor de la 

diócesis, como lo hicieron en las 
últimas semanas en Salares, Canillas 
de Aceituno, Sedella, Moclinejo y 
El Valdés. Riogordo vibró con la 
visita del Obispo en la Vigilia de 
Pentecostés, Comares la vivió como 
una jornada de acción de gracias, 
en la que también participó el Coro 
Diocesano; en La Viñuela, destacó 
la participación de la asamblea 

parroquial; Periana y Mondrón 
recibieron la visita el día del patrón, 
san Isidro Labrador; las comunidades 
de Daimalos, Arenas y Trapiche 
vivieron la Visita Pastoral como 
una experiencia espiritualmente 
enriquecedora. Es una síntesis de 
lo vivido en las 28 parroquias del 
arciprestazgo cuya crónica completa 
está en diocesismalaga.es

El 27 de junio está prevista la Misa de Clausura de la Visita Pastoral que el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, viene 
realizando al arciprestazgo de Axarquía Interior

Encarni Llamas @enllamasfortes

ACTUALIDAD

El amor es paciente
El papa Francisco propuso el Año Familia Amoris Laetitia, que se inauguró el 19 de marzo de 2021 y se clausurará el 26 
de junio de 2022 con la celebración del X Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Este año se enmarca en el quinto 
aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris laetitia y, desde la Delegación de Pastoral Familiar, animan 
a profundizar en ella con las pinceladas y testimonios que la revista DiócesisMálaga publicará en los próximos meses 

+INFO:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Visita Pastoral de Mons. Catalá a Comares

Pedro y Begoña: Nuestra hija, 
desde pequeña, ha demostrado 
un fuerte carácter y una rebeldía 
permanente, que se fue acentuando 
en la adolescencia con un constante 
poner en duda nuestra forma de 
educar, nuestros criterios y nuestras 
normas y a lo que no siempre 
supimos responder con paciencia. 
A veces era la forma de vestir, otras 
veces era la hora de volver a casa 
al salir con las amigas, otras eran 
las expresiones que utilizaba o el 
tono en que se dirigía a nosotros, 
amparándose en un “yo soy así”, 
acabando siempre con ella en su 

habitación y nosotros enfadados.
Entonces, poniendo como 

prioridad nuestro amor hacia ella, 
reconociendo sus virtudes, que son 
muchas, e intentando preservar 
el buen ambiente en la familia, 
decidimos ser más pacientes y 
provocar situaciones de encuentro 
con ella, donde propiciar momentos 
distendidos y poder dejarle claro 
nuestro cariño. Tras un tiempo 
vemos, con otra perspectiva, que los 
motivos de los desencuentros no 
eran tan importantes, descubriendo 
que hay más motivos que nos unen 
de los que nos separan.

El amor paciente se muestra 
cuando la persona no se deja 
llevar por los impulsos y evita 
agredir. Si no cultivamos la 
paciencia, siempre tendremos 
excusas para responder con 
ira y la familia se volverá un 
campo de batalla. La paciencia 
se afianza cuando no importa si 
el otro altera mis planes, si me 
molesta con su modo de ser, si 
no es todo lo que yo esperaba. 

(Amoris laetitia 91-92)

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/visita-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es


  @caritas_malaga
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«¡Qué privilegio es acercarnos 
a Dios con la oración!»

El primer recuerdo en torno a 
la oración de esta periodista 
malagueña es cada noche, con 
sus padres sentados en el filo de 
la cama, enseñándole a rezar. 
«Pertenezco a una familia religiosa 
y de enorme tradición cofrade. 
Tanto mi padre como mi madre, 
así como lo eran mis abuelos, son 
personas que creen en la oración 
como vehículo de transmisión 
con Dios y como forma de 
encomendar nuestra vida a Jesús 
y a María. Así nos lo han inculcado 
a mis hermanos y a mí desde 
pequeños», cuenta.

La oración también fue vital en 
su formación académica, ya que 
estudió en un colegio de Siervas de 
San José, Nuestra Señora del Pilar. 
«Allí la oración siempre estuvo 
muy presente en mi educación. 
Recuerdo cómo cada mañana, a 
primera hora, formábamos filas 
en el patio del colegio para rezar 
todos juntos un Padre Nuestro y 
un Ave María para dar gracias a 
Dios y pedir su ayuda para todos 

los niños del mundo», añade. 
«Un refugio de paz, calma y 

donde soy capaz de encontrar el 
sentido a esas adversidades que en 
determinados momentos me cuesta 
entender». Así define Eva Encina la 
oración. «Necesito sentir cada día y, 
sobre todo, cada noche, la presencia 

de Jesús; hablarle de mis cosas, sobre 
mis dudas; pedirle consejo... Tener 
una amistad con él me reconforta. 
No hay día que no amanezca dándole 
gracias por las nuevas oportunidades, 
ni noche que no converse con Él. En  
esto soy muy rigurosa», reconoce. 

Eva Encina es periodista y presentadora del informativo Málaga Noticias de Canal Málaga RTV. Antes de cada 
emisión se encomienda a Nuestro Padre Jesús El Rico, de quien es muy devota, y reconoce que nunca falta a su 
cita diaria con Dios, esté donde esté

ASÍ REZA...
EVA ENCINA
PERIODISTA

A Nuestro Padre Jesús El Rico

Ana Medina @_AnaMedina_

Para Eva, orar no es solo pedir, 
sino un medio para establecer una 
sincera y maravillosa conversación 
con nuestro Creador. «¡Qué 
privilegio! Es a través de ella 
que podemos acercarnos a Él y 
derramar nuestra alma. Dios debe 
ser nuestro mayor confidente. Te 
confieso un secreto, deposito mi fe 
también en las imágenes de Jesús y 
María, fundamentalmente en la de 
Nuestro Padre Jesús El Rico, que me 
acompaña siempre antes de hacer 
cada informativo», cuenta Eva. Por 

eso, la primera oración para ella es 
la de Nuestro Padre Jesús El Rico:

Padre Nuestro, Jesús, Rico en 
poder y misericordia, que tan 
pródigamente derramas tus 
gracias: concédenos a nosotros, 
pobres pecadores, la gracia de 
perseverar en el propósito que Tú 
mismo alientas, para que siempre 
participemos de la riqueza de tu 
gracia en esta vida, hasta llegar a 
poseer la ya definitiva riqueza de 
tu eterna gloria. Amén

Eva Encina, en el plató desde el que presenta el informativo Málaga Noticias de Canal Málaga RTV

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
https://twitter.com/_AnaMedina_
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Como pone de manifiesto 
la Memoria de 2020, se ha 

roto la tendencia descendente que 
venía observándose en los últimos 
tres años. En 2020 se atendieron 
13.387 personas, lo que supone 
un aumento del 51% respecto al 
año anterior y 34.517 personas se 
beneficiaron de las ayudas de la 
acción de Cáritas Diocesana de 
Málaga, a través de los servicios de 
Acogida y Acompañamiento de las 
Cáritas Parroquiales y los Servicios 
Generales.

En los meses de confinamiento 
estricto se duplicaron las atenciones. 
La capital y algunos municipios 
costeros fueron las zonas más 
afectadas en este periodo. Una 
vez superada esta primera etapa, 
desde el mes de mayo, en las 
Cáritas Parroquiales la situación se 
fue normalizando, sin producirse 
aumentos significativos.

En este difícil contexto, solo el 
5,6% de las personas atendidas ha 
logrado mejorar su situación, el 23,6% 
de las personas llevan acudiendo a 

Cáritas más de tres años y un 40% 
ha recurrido a Cáritas por primera 
vez, muchas de ellas, con trabajos 
normalizados (comercio, hostelería, 
autónomos…) que no recibieron a 
tiempo las ayudas al desempleo.

Respecto al sexo, continúan 
siendo las mujeres quienes 
mayoritariamente acuden a Cáritas 
en busca de ayuda. En un 73% de 
los casos, son ellas las que toman 
las riendas de la situación. Además, 
el 51% de los demandantes son de 
nacionalidad española. 

En los centros sociosanitarios 
y en los programas y proyectos, 
desarrollados tanto en las Cáritas 
Parroquiales como en los Servicios 
Generales, se ha atendido a distintos 
grupos de personas: niños y jóvenes, 
mujeres, familias, inmigrantes, 
mayores, enfermos de sida, reclusos y 
sin hogar. Un total de 6.795 personas 
se han beneficiado de ellos: 3.876 en 
las Cáritas Parroquiales y 2.919 en los 
Servicios Generales. 

En respuesta a las necesidades, 
Cáritas ha aplicado un total de 

8.351.336€, de los cuales, el 90,35% se 
ha aplicado a atención social directa, 
2,84% en otras áreas y programas y el 
6,8% a administración y gestión. La 
fuente principal de financiación ha 
sido la de los socios y donantes, cuya 
aportación supone el 45% del total de 
los recursos aplicados. 

Toda esta acción ha sido posible 
gracias a la generosidad y entrega 
de 1.315 voluntarios, 6.424 socios 
y donantes, y 184 trabajadores 
(el 82% de ellos en los centros 
sociosanitarios), que en los 
momentos más difíciles no dudaron 
en “tender su mano” a quienes más 
lo necesitaban, tal y como nos invita 
la actual campaña institucional, cuyo 
contenido está disponible en la web 
de Cáritas. Para poder seguir adelante 
con su acción, Cáritas necesita seguir 
contando con la colaboración de 
todos. Quienes deseen colaborar, 
pueden hacerlo a través de la colecta 
de las eucaristías de este domingo o 
bien por medio de cualquiera de las 
vías que Cáritas tiene habilitadas en 
caritasmalaga.es. 
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EN PORTADA

El 40% de los atendidos acudía 
por primera vez a Cáritas

Con motivo del Día de Caridad, Cáritas ha presentado su memoria de actividades, que quiere ser signo de 
esperanza y gratitud. Esperanza, porque detrás de todo el trabajo hay un testimonio que irradia una nueva 
humanidad. Y gratitud, por la oleada de solidaridad que han dado voluntarios, trabajadores y colaboradores

Párroco y miembros de la Cáritas parroquial del Dulce Nombre de María, en la capital

https://twitter.com/caritas_malaga
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054542/caritas-diocesana-presenta-su-memoria-2020/	0


SELLO VATICANO CON FIRMA MALAGUEÑA
El Vaticano 
ha emitido un 

sello y un matasellos 
con motivo del «V 
Centenario de la 
Conversión de San 
Ignacio de Loyola» 
ilustrado por el 
pintor malagueño 
Raúl Berzosa. La 
obra representa 
el momento de la 
aparición de san 
Pedro a san Ignacio.

LIBRO DE ÁNGEL ANTONIO CHACÓN
El sacerdote 
diocesano Ángel 

Antonio Chacón, vicario 
parroquial de El Salvador 
y director del Centro 
Ntra. Sra. de la Merced 
de Cáritas Diocesana de 
Málaga, acaba de publicar 
“Mirada de Mujer. Con 
vuestro permiso, mi 
Señora”, un emotivo libro 
de relatos desde la mirada de María. La sala 
capitular de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa Málaga acogerá el 11 de junio, 
a las 20.00 horas, la presentación de la obra, 
cuyos beneficios serán para la bolsa de caridad 
y necesidades de la Hermandad de Humildad 
y Paciencia, de la que el autor es director 
espiritual. El libro, editado por Círculo Rojo, 
está disponible en librerías religiosas y 
plataformas digitales. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES CVX
La Comunidad de Vida Cristiana en 
Málaga (CVX), junto con ACHEESIL 

(Asociación Chércoles Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio de Loyola), organizan, para 
este verano de 2021, un retiro de 5 días en 
silencio para hacer, de manera personal e 
individualizada, los Ejercicios Ignacianos 
Empiezan, en la Casa de Espiritualidad 
“Villa Nazaret”, el miércoles 28 de julio 
(19.30 horas) y terminan el lunes 2 de 
agosto (18.30 horas, con la Eucaristía). Las 
plazas son limitadas y el precio en pensión 
completa es de 45 euros/día. La fecha límite 
de inscripción es el 21 de julio. Tras un primer 
contacto a través del correo electrónico, es 
necesario realizar una entrevista previa con 
los interesados para dar una información 
más detallada y conocer mejor el contexto 
y realidad personal del posible ejercitante. 
Inscripciones: teogalache@gmail.com.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ENCUENTRO ECUMÉNICO PENTECOSTÉS
Una veintena de representantes de 
las diferentes iglesias establecidas 

en la Costa del Sol se reunieron en Casa 
Diocesana Málaga para celebrar Pentecostés, 
respondiendo a la invitación del Obispo de 
Málaga, Mons. Jesús Catalá; el delegado de 
Ecumenismo, Rafael Vázquez; y la Fundación 
Lux Mundi-Centro Ecuménico.

50 AÑOS DIVINA PASTORA DE MARBELLA
La parroquia de la Divina Pastora de 
Marbella celebra este domingo, 6 de junio, 
la conmemoración de los 50 años de su 
inauguración. Lo celebrarán en la Misa de las 
12.00 horas. Según explica el párroco, Agustín 
Zambrana, están preparando una pancarta y 
carteles de agradecimiento de este medio siglo 
al servicio e invitación a comenzar un año 
jubilar que se clausurará el año que viene.

PADRE ARNAIZ EN RADIO MARÍA
Radio María realizará las siguientes 
retransmisiones desde Málaga: el 6 de junio, 
a las 9.25 de la mañana, rezo del Santo 
Rosario por la comunidad de Misioneras de 
las Doctrinas Rurales fundadas por el padre 
Arnaiz; y el 19 de junio, a las 19.30 horas, 
la Santa Misa desde la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús.

ADOREMUS CON LOS JÓVENES COFRADES
Está previsto que este viernes, 4 de junio, a 
las 20.00 horas, en la Catedral de Málaga, se 
celebre el último Adoremus de la temporada. 

Este tiempo de adoración 
eucarística organizado por 
la Delegación Diocesana de 
Juventud, ha sido preparado 
en esta ocasión especialmente 
desde la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa, 
con motivo del Centenario de 
dicha entidad. Se celebrará 
bajo el lema: “Él vive y te 
quiere vivo”.

Detalle del cartel anunciador

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054514/nueva-emision-de-sellos-en-el-vaticano-con-firma-malaguena/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054546/angel-antonio-chacon-acerca-a-los-lectores-a-maria-con-mirada-de-mujer/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054530/mons-catala-se-reune-con-una-veintena-de-lideres-cristianos-para-celebrar-pentecostes/
https://www.visuallive.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054522/28-de-julio-2-agosto-ejercicios-espirituales-de-san-ignacio/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo recuerda el Misal de la Iglesia (n. 3 y 4, 
p. 203) y las Normas Universales para el Año 
Litúrgico (n. 21): “Toda la celebración de la 
Vigilia pascual debe hacerse durante la noche. 
Por ello no debe escogerse ni una hora tan 
temprana que la Vigilia empiece antes del inicio 
de la noche, ni tan tardía que concluya después 
del alba del domingo (…) La Misa de la vigilia, 
aunque se celebre antes de la medianoche, 
es ya la Misa de Pascua del Domingo de 
Resurrección”.
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Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que 
vayamos a prepararte la cena de Pascua?

Él envió a dos discípulos, diciéndoles: Id a la ciudad, 
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; 
seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: «El 
Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy 
a comer la Pascua con mis discípulos?». Os enseñará una 
sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. 
Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, 
llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho 
y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús 
tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, 
diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, 
pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y 
les dijo: Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada 
por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la 
vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. 

Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los 
Olivos.

Salmo Responsorial: Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor.

La fiesta de hoy se centra en la 
adoración de la Eucaristía en la que Cristo está 
presente verdadera, real y sustancialmente. 
El evangelio de Marcos nos ilumina para 
comprender esta realidad. Dos partes bien 
diferenciadas aparecen en el relato evangélico 
en las que se va a dar un salto cualitativo. 
Los discípulos, situándose en la tradición de 
Israel, preguntan a Jesús dónde preparar la 
cena de Pascua. Jesús les da instrucciones 
precisas sobre dónde prepararla. Será en este 
contexto de la cena pascual, la comida ritual 
más importante de la historia y ley judía, 
donde Jesús va a conferir un sentido nuevo 
a esta celebración. Prescinde del cordero 
tradicional para centrarse en el pan y en el 
vino. Jesús condensa y despliega en el pan y 
en el vino de la cena el gesto más profundo de 
su vida: su entrega. Supera de esta manera la 
pascua judía. 

A través de estos elementos, manifiesta 
Jesús el culmen de su obra; a través de ellos, 
ratifica el testamento de lo que ha sido su vida 
y su mensaje. Jesús invita a comerlo y beberlo 
mostrándose como alimento, se ofrece en forma 
de comida para que, al comerlo, construyamos la 
unidad y formemos un solo cuerpo. Derramando 
su sangre nos muestra cómo la vida del discípulo 
debe promover el amor fraterno, vivir el servicio 
y la ayuda mutua, la solidaridad compartiendo el 
pan de cada día. 

La entrega, en pan y vino

COMENTARIO EVANGELIO Mc 14,12-16.22-26

ANTONIO MANUEL MONTOSA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS 
DIOCESANOS

¿SABÍAS QUE...
LA VIGILIA PASCUAL DEBE CELEBRARSE DURANTE 
LA NOCHE?

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

Tu Pan fue, es y será
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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/


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Lluvia de pétalos durante la procesión de Ntra. Sra. de las Virtudes, patrona de Fuente de Piedra

Fuente de Piedra, donde el sol 
ilumina el rostro de la Virgen

Situada al norte de la provincia de Málaga, 
en la Comarca de Antequera, se encuentra 

la localidad de Fuente de Piedra, famosa por su 
laguna, que cada año se tiñe de rosa cuando llegan 
los flamencos, y cuya parroquia está dedicada a 
Nuestra Señora de las Virtudes.

Aunque el primer templo de Fuente de Piedra 
data del siglo XVI, es en el siglo XVII cuando 
se considera iglesia parroquial ya que, hasta 
entonces, era una ermita que dependía de 
Antequera. Como tantas otras parroquias de la 
diócesis, sufrió los estragos del terremoto de 
finales del siglo XVII y, tras su reconstrucción 
sobre el templo anterior, fue bendecida en 1889 
por el entonces obispo de Málaga, el beato Marcelo 
Spínola.

Como afirma el consistorio de la localidad en su 
página web «la advocación de la Virgen tuvo sus 
inicios con anterioridad al nacimiento del pueblo 
bajo la denominación de “Misericordias”. Pero las 
singulares características del pueblo propiciaron 
que los vecinos y enfermos que venían a tomar 
las aguas “virtuosas” de la fuente de la piedra la 
llamasen la Virgen de las “Virtudes”, al entender 
que era Ella quien confería las propiedades al 
agua». En cuanto al nombre del pueblo, son 
muchos los historiadores que se inclinan a creer 
que su origen se debe a las propiedades curativas 
de sus aguas sobre el mal de piedra, ya fueran 
cálculos renales o de la vejiga. Las aguas de este 
pueblo alcanzaron tal fama que, antiguamente, 
«cuando se transportaban a otros lugares, había 
que dar fe de su procedencia por medio de un 
escribano, y el cura de la iglesia sellaba las vasijas, 
que se llegaron a exportar al Nuevo Mundo y a 
Nápoles».

La iglesia de Ntra. Sra. de las Virtudes es de 
planta basilical y consta de tres naves separadas 
por arcos de medio punto. En el altar mayor, 
destaca un retablo neoclásico en el que se ubica el 
camarín que alberga a la patrona de la localidad, 
María Santísima de las Virtudes, obra del escultor  
malagueño Navas Parejo. Ya en el exterior, destaca 
la torre campanario, de espadaña esquinada, lo 
que le confiere cierta originalidad. El párroco de la 
localidad, José Miguel Antequera, afirma de Fuente 
de Piedra que es «el lugar donde el sol ilumina el 
rostro de la Virgen».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054521/fuente-de-piedra-donde-el-sol-ilumina-el-rostro-de-la-virgen/

