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Regreso al Cottolengo, 
un reencuentro feliz

SANTOS MÁRTIRES: Málaga capital 
celebra el 18 de junio  la fiesta de sus santos 
patronos, Ciriaco y Paula

FINCA DEL SEMINARIO: Aprobado el 
plan especial que dará esplendor a este bien 
patrimonial de la DiócesisPÁGINA 2

«Las periferias de la Marbella glamurosa 
pedían a gritos un lugar para rezar»

PÁGINA 3
Imágenes de San Ciriaco y Santa Paula 

en el escudo oficial de la capital

La parroquia Divina Pastora de Marbella abrió el pasado 
domingo los actos del Año de Acción de Gracias con motivo 

del 50 aniversario de su inauguración. Una parroquia que nació a 
petición del pueblo: «El barrio de la Divina Pastora, a extramuros 
de la Marbella glamurosa, lo pedía a gritos, necesitaba un 
lugar de oración próximo que sirviera de referencia para sus 
habitantes», explica el párroco actual, Agustín Zambrana.

Foto histórica de la parroquia Divina Pastora de Marbella

Una de las religiosas que atienden la Casa del Sagrado Corazón y una voluntaria, preparando la comida     J. LUQUE 

Este viernes, 11 de junio, el Cottolengo de Málaga celebra su día: la festividad del Sagrado Corazón. Una de las 
mejores noticias que podía celebrar este día es, como afirma el director de la Casa del Sagrado Corazón, Patricio 
Fuentes, «la vuelta poco a poco de los voluntarios, que no han podido entrar desde que empezó la pandemia. 
Cada vez que llega a la Casa un voluntario, previamente vacunado, es una fiesta de sonrisas, guiños y aplausos, 
porque aunque todavía eso de abrazarse tiene que estar controlado, la mascarilla no impide que se vea el brillo de 
alegría en los ojos tanto de voluntarios como de acogidos en este hogar».

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054565/agustin-zambrana-las-periferias-de-la-marbella-glamurosa-pedian-a-gritos-un-lugar-para-rezar/


El 18 de junio celebramos el 
martirio de los santos patronos 

de la Ciudad de Málaga, san Ciriaco y 
santa Paula. Como señala el periodista 
Rafael Contreras, la tradición «afirma 
que los santos Ciriaco y Paula fueron 
dos jóvenes malagueños pertenecientes 
a una floreciente comunidad cristiana 
existente en nuestra ciudad y presidida 
por el Obispo San Patricio. Apresados 
en el contexto de la décima persecución 
del emperador Diocleciano, fueron 
sometidos a dolorosos tormentos 
con el propósito de que renunciaran 
a su fe y adorasen a las divinidades 
paganas. Como no consiguieron tal 
propósito, fueron condenados a muerte 
y lapidados hasta el óbito, atados a 

sendos árboles. Ocurrió en el margen 
del río Guadalmedina el día 18 de junio 
del año 303 de nuestra era, en el lugar 
que aún hoy conocemos como Paseo 
de Martiricos. Tras su muerte, cayó 
un fuerte aguacero que impidió que 
sus cuerpos fuesen quemados, y sus 
hermanos cristianos los recogieron 
y procedieron a su sepultura. Desde 
entonces han sido venerados en nuestra 
ciudad por los cristianos».

La Congregación de los Santos 
Patronos celebrará este año la 
conmemoración del martirio de sus 
titulares con una Eucaristía presidida 
por Mons. Catalá. Tendrá lugar el 18 de 
junio, a las 19.40 horas, en la iglesia del 
Santo Cristo de la Salud.
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Como recuerda Rafael Contreras, la memoria de los santos patronos de Málaga 
está muy presente aún entre los malagueños. No solo en el escudo de la capital, 
sino, por ejemplo, en el callejero, donde contamos «con la Plaza de los Mártires 
Ciriaco y Paula, y la calle Mártires junto al templo parroquial de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula. Muy cerca, además, está la calle Santos, también 
dedicada a los patronos, recogiendo la tradición que afirmaba que ambos se 
conocieron en una panadería situada en esa vía, en la que trabajaban. Fuera del 
centro, tenemos el Paseo de Martiricos, junto al Guadalmedina, que guarda la 
tradición del lugar del martirio. En Ciudad Jardín nos encontramos con la calle 
San Ciriaco y la calle Santa Paula y, en la zona Oeste, la Barriada de Santa Paula y 
sus jardines del mismo nombre. Además, el nombre de Paula es el tercero en la 
preferencia de los nombres de mujeres, particularmente en nuestra ciudad.

Los Mártires siguen presentes

Santos Ciriaco y Paula, la fe 
malagueña siempre joven
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Un plan para 
dar esplendor al 
Seminario de Málaga

En su texto, el arquitecto 
recuerda que «durante los 

años veinte del siglo pasado y bajo el 
episcopado de san Manuel González 
se comenzó a construir el Seminario 
Diocesano de Málaga en unos 
terrenos que se ubicaban a las afueras 
de la ciudad. El entonces obispo 
de Málaga quiso que la institución 
estuviera en contacto directo con la 

naturaleza. Para tal fin, el arquitecto 
Fernando Guerrero Strachan ideó un 
complejo en el que la arquitectura y 
el paisaje conformaban un conjunto 
inseparable». El artículo alude a 
diversas construcciones realizadas 
en los años 50 y 80 que desvirtúan la 
identidad del conjunto, así como la 
elaboración de un plan especial en 
2011 que posibilitaría la reordenación 

y puesta en valor del conjunto y que 
ha sido aprobado definitivamente el 
17 de mayo. «Con este documento 
aprobado –afirma– ya es posible 
la recuperación de los valores 
arquitectónicos y paisajísticos de la 
finca, y el Plan Especial se convertirá 
en una útil herramienta que 
“limpiará, fijará y dará esplendor” a 
este bien patrimonial».

El arquitecto Juan M. Sánchez La Chica, en un artículo publicado en diocesismalaga.es, explica el plan especial de 
la finca del Seminario, que define como “una herramienta útil para dar esplendor al Seminario de Málaga”

 @diocesismalaga

ACTUALIDAD

Capilla del Seminario Diocesano
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Juan Pablo I, Papa
Poco puede decirse de un 
pontificado que duró tan sólo 33 
días. Albino Luciano nació cerca 
de Belluno (región del Véneto) 
en octubre de 1912. Su salud fue 
siempre delicada. Su familia era de 
escasos recursos. Al cumplir el niño 
Albino los once años ingresó en el 
Seminario. El padre le escribió una 
carta en la que le decía: «Espero que 
cuando seas cura te pondrás a favor 
de los pobres y de los trabajadores, 
porque Cristo estuvo de su parte». 
Esta carta la conservó el futuro Papa 
hasta el fin de sus días.

Ordenado sacerdote, ocupó 
diversos cargos en la diócesis de 
Belluno. Durante estos años realizó 
una gran labor catequética. En 1958 
Juan XXIII lo nombró obispo de 
Vittorio Véneto y lo consagró en la 

Basílica de San Pedro. Durante once 
años concedió gran importancia 
a la vida parroquial construyendo 
nuevos templos, impulsando la 
labor del Seminario, atendiendo 
de una manera muy cercana 
a los sacerdotes y ayudando al 
establecimiento de una misión en 
Burundi, con el envío de sacerdotes 
y viajando a la misma en 1966.

Estuvo presente en las cuatro 
sesiones del Vaticano II. En 
diciembre de 1969, Pablo VI lo 
nombró Patriarca de Venecia y 
en 1973 fue nombrado cardenal. 
En estos años escribió una serie 
de artículos muy originales que 
posteriormente se publicaron en 
el libro “Ilustrísimos Señores”. 
Fue una manera muy sencilla de 
acercarse al pueblo.

Al morir Pablo VI, en el cónclave 
y a la novena votación fue elegido 
Papa. Adoptó, en recuerdo 
agradecido a los papas anteriores, 
el sobrenombre de Juan Pablo. 
Durante su breve pontificado, 
pronunció ocho discursos y asistió 
a cuatro audiencias generales. Le 
causó un profundo dolor la muerte 
repentina, en su propio despacho, 
del metropolita de Leningrado 
Nikodim. Días después, el 29 de 
septiembre de 1978, su secretario 
particular lo encontró muerto en 
su habitación. Un infarto acabó con 
su vida. Su pontificado fue, como 
manifestó el cardenal Confalonieri, 
«un diálogo amoroso entre un 
padre y sus hijos». La muerte del 
“Papa de la sonrisa” fue llorada por 
el mundo entero.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

http://twitter.com/diocesismalaga
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054523/el-plan-especial-de-la-finca-del-seminario-una-herramienta-util-para-dar-esplendor-al-seminario-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/


  @caritas_malaga
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«Al rezar, expreso lo que 
siento, el lenguaje del alma»

«Mi madre me enseñó la 
primera oración. Todas 

las noches se sentaba con mi 
hermano Fali y conmigo, antes 
de dormir, y nos hablaba del 
Ángel de la Guarda y le rezábamos 
juntos». De este modo narra su 
primera experiencia de oración 
este periodista “malagueñero” 
(término acuñado por él para 
definir a quienes trabajan por 
Málaga) que constituye una de 
las voces más reconocidas en 
el ámbito de la comunicación 
religiosa y cofrade, con muchos 
años de micrófono en PTV y Cope 
Málaga. La radio es también una 
herencia de su pasado. «Recuerdo 
a mi familia entera alrededor de 
una radio de válvulas escuchando 
homilías que terminaban con el 
rezo del rosario. Era el momento de 
unión, de encuentro. La radio era el 
nexo de las familias, como después 
lo fue la televisión. Cuando éstas 
se apagaban en señal de luto por 
el fallecimiento de algún familiar, 
era mi abuela la que dirigía los 

misterios del rosario que se 
aplicaba por su alma», cuenta.

Coco se formó en los Maristas, 
donde «el rezo era diario en clase o 
en una pequeña capilla en el primer 
piso donde había una réplica de la 
Virgen de la Victoria. En el mes de 
mayo, bajábamos a rezar a la capilla 
“grande”», recuerda. Ahora, su 

oración puede ser en cualquier 
momento del día. «Igual por las 
noches, con el rosario en la mano, 
que cuando voy conduciendo o me 
viene algún recuerdo. Rezo mucho 
por mis amigos, por mi familia, por 
aquellos que lo están pasando mal, 
para que encuentren esa paz que la 
oración me procura a mí».

Francisco Javier Jurado “Coco” es director y presentador de “Nuestro Sentir Cofrade” en Procono TV y fue 
pregonero de la Semana Santa de Málaga en 2017. Sanitario de profesión pero comunicador de devoción, 
recomienda rezar porque «es la forma de reencontrarse con Dios y con uno mismo»

ASÍ REZA...
“COCO” JURADO
PERIODISTA

Rocío y Tierra Santa

Ana Medina @_AnaMedina_

Este cofrade reconoce tener dos 
lugares preferidos para orar: 
“delante de la capilla de Nuestro 
Padre Jesús El Rico y la Virgen del 
Amor en la iglesia de Santiago, y 
en el Rocío, delante de la Virgen 
o caminando en la inmensidad 
de aquellos lugares, que tienen 
algo especial, único, e invitan al 
regocijo del alma. Allí se siente 
una espiritualidad especial que, 
curiosamente, también he sentido 
en algunos lugares de Jerusalén 

y en la Casa de la Virgen cerca de 
Éfeso. Fue algo inexplicable, un 
sentimiento tan exclusivo que 
verdaderamente me sobrecogió». 
Si tiene que quedarse con una 
oración, elige el Padrenuestro, 
«que recuerdo hasta en latín. 
Aunque soy más de contarle a 
Jesús y a su madre los secretos 
de mi existencia, de mi vida, 
hablarles de los sentimientos más 
o menos profundos, del día a día», 
reconoce.

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054569/al-rezar-expreso-mis-sentimientos-el-lenguaje-del-alma/


DiócesisMálaga • 13 junio 2021

El Cottolengo de Málaga, 
como explica su director, 

Patricio Fuentes, es: «donde entran 
los últimos, los que no pueden ir a 
ningún otro sitio. Recientemente 
están llegando bastantes personas 
con dependencia y discapacidad 
porque las listas de espera son de 
años en los casos urgentes. Por lo que 
cuando no hay opciones y les han 
cerrado todas las puertas, las de la 
Casa del Sagrado Corazón siempre 
están abiertas. Y es aquí donde vemos 
cómo las personas reaparecen y 
vuelven a sonreír al sentirse queridas 
y que son importantes para alguien, 
mientras llega su recurso o su plaza, 
que les corresponde como derecho 
de todos los ciudadanos. Por ello, 
el Cottolengo es absolutamente 
necesario y necesita la ayuda de 
todos más que nunca, ya que, al vivir 
exclusivamente de la providencia, 
la pandemia ha tenido un impacto 
económico muy importante».

Aunque la providencia siempre 
llega, poco antes de que comenzara la 
pandemia, pusieron en marcha una 

campaña para aumentar el número 
de donantes que pudieran aportar 
diez euros al mes. Y como cuenta 
la subdirectora de la Casa, Susana 
Lozano, «hace poco una señora 
se acercó y me dijo que se había 
“apuntado a la nube”. Con el trajín 
de la Casa no era capaz de descubrir 
a qué se refería, pero le dije que me 
parecía muy bien que se hubiera 
apuntado a la nube. Cuál no sería 
mi sorpresa al llegar al despacho y 
ver colgado uno de los carteles de la 
campaña que diseñó para nosotros 
gratuitamente el estudio creativo 
La Madre de los Beatles. En él se 
leía: “Dona una nube al día para el 
Cottolengo de Málaga”, jugando 
con este tipo de café tan malagueño, 
y quería decir que puedes ayudar 
mucho por menos de lo que cuesta un 
café al día. En ese momento, no pude 
evitar sonreír al darme cuenta de que 
la nube a la que se había apuntado la 
señora era a donar 10 euros al mes al 
Cottolengo de Málaga».

En la actualidad, el Cottolengo de 
Málaga acoge a 42 personas, de las 

que un 60 por ciento supera los 65 
años, aunque la más joven tiene 13 
años y la más mayor 95. 

El Vicario para la Acción 
Caritativa y Social de la Iglesia 
de Málaga, Juan Manuel Ortiz 
Palomo, todavía recuerda cuando 
«hace unos años, siendo párroco 
de Cómpeta me tocó “llamar” a 
la puerta de esta Casa para pedir 
ayuda. Se trataba de un señor que 
no podía acceder a ningún recurso 
social por su edad y su perfil. Y como 
ha ocurrido desde el principio, las 
puertas del Cottolengo de Málaga se 
abrieron para ese hombre, dándole 
la bienvenida a la gran familia que 
vive en ese hogar y ofreciéndole una 
nueva oportunidad a quien parecía 
que tenía cerradas todas las puertas. 
Por eso, y ante la fiesta del Sagrado 
Corazón, se nos presenta una nueva 
oportunidad de dar gracias a Dios 
por este hogar donde el amor de 
Dios por sus preferidos, por sus 
hijos más necesitados, sigue siendo 
una hermosa y esperanzadora 
realidad». 
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EN PORTADA

Aunque no podían acudir físicamente, los voluntarios del Cottolengo de Málaga (Casa del Sagrado Corazón) no 
han perdido el contacto con el centro durante la pandemia. Y es que son una parte fundamental: cocinan, cosen, 
planchan, acompañan al médico, a pasear y dan todo su cariño como lo harían unos padres con sus hijos

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

La Casa del Sagrado Corazón, 
una puerta siempre abierta

Un voluntario se reencuentra con las personas acogidas en el Cottolengo     J. LUQUE

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054557/el-cottolengo-de-malaga-una-puerta-siempre-abierta-cuando-todas-se-cierran/
http://twitter.com/beatrizlfuente


EL CAMINO DE ÁLVARO HACIA GUADALUPE
Álvaro Calvente, el adolescente 
malagueño con discapacidad intelectual 

que peregrinó el año pasado junto a su padre 
hasta Santiago de Compostela narrando su 
experiencia de fe por twitter en la cuenta 
@CaminodeAlvaro, iniciará el próximo 17 
de junio una nueva edición del “Camino 
de Álvaro”, esta vez hasta el Real 
Santuario de Santa María de Guadalupe, en 
Extremadura, que celebra su año jubilar. 
Tras la peregrinación del año pasado, el papa 
Francisco le envió a Álvaro una carta en la que  
le agradecía su gesto de llevar al apóstol las 
peticiones de muchos seguidores, lo que les ha 
inspirado, este año, la puesta en marcha del 
hashtag #AGuadalupeLePido a través del cual 
quienes lo deseen podrán hacerles llegar sus 
intenciones de oración.

6

CONVIVENCIA DEL SEMINARIO MENOR
Del 18 al 19 de junio tendrá lugar una nueva 
convivencia del Seminario Menor. Como 
manifiesta el responsable de esta iniciativa 
vocacional, Fernando Luque: «queremos 
tener un breve encuentro que nos ayude a 
revisar el curso tras los exámenes finales y a 
sacar conclusiones tras un año de trabajo y 
de estudio. Será una convivencia más breve 
en la que también nos prepararemos para 
nuestro encuentro de julio. Al término de 
un nuevo curso, es momento de dar gracias 
a Dios y discernir ante Él, a qué nos llama». 
Para cualquier consulta sobre el Seminario 
Menor, los chicos interesados deben acudir a 
su párroco o llamar al 608 003 459 (Fernando 
Luque).
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CAMPAÑA PARA INVITAR A IR A MISA
La parroquia malagueña de El Buen 
Pastor de Málaga ha iniciado una 

campaña para invitar a la feligresía y a los 
malagueños a asistir a la Eucaristía, centro 
y raíz de la vida cristiana. Con los hashtags 
#yovoyalbuenpastor y #Corpusenelbuenpastor, 
siete personas, siete rostros de la parroquia, 
invitaron en redes sociales a la comunidad 
parroquial de El Buen Pastor a celebrar junta 
la Eucaristía. Una invitación extensiva a 
todos los fieles de la diócesis de Málaga. Las 
fotografías de las personas van acompañadas 
de reflexiones sobre la celebración eucarística. 

FINAL DE LA ESCUELA DE ACOMPAÑANTES 
Bajo el lema “Laicos en el corazón del 
mundo”, el sábado 12 de junio tiene 

lugar la última cita del curso de la Escuela de 
Acompañantes de la diócesis. Las sesiones, que 
se celebran cada mes, se desarrollan de forma 
online para facilitar la participación y cuidar 
la salud. Las sesiones tienen lugar de 10.00 a 
13.30 horas, comenzando con la oración tras 
la que se desarrolla la ponencia. Las personas 
interesadas en participar en el próximo curso 
deben comunicarlo a sus párrocos y enviar un 
correo electrónico a: acg@diocesismalaga.es.

Ildefonso Calvente, Carlos Márquez y Álvaro, durante 
un entrenamiento para la peregrinación

https://twitter.com/CaminodeAlvaro
https://twitter.com/search?q=%23AGuadalupelePido&src=typed_query&f=live
<a href="tel:+34608003459">
https://twitter.com/search?q=%23yovoyalbuenpastor&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%23Corpusenelbuenpastor%2C&src=typed_query&f=live
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054564/el-santuario-de-guadalupe-destino-del-nuevo-camino-de-alvaro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054538/la-parroquia-de-el-buen-pastor-invita-por-redes-sociales-a-participar-de-la-santa-misa-/
mailto:acg%40diocesismalaga.es?subject=
https://www.portantos.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053835/12-junio-nueva-cita-de-la-escuela-de-acompanantes-online/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional en su número 978 nos recuerda 
la oportunidad de bendecir algunas cosas antes 
de usarlas en la liturgia por primera vez:
“Cuando se estrena o se renueva (…) la 
cátedra episcopal…, la sede presidencial, 
el ambón…, el sagrario o la sede para el 
sacramento de la penitencia, puede ser una 
buena oportunidad para mentalizar a los fieles 
sobre su importancia, mediante una adecuada 
celebración”.
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Domingo XI del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de 
Dios se parece a un hombre que echa simiente en la 
tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana; 
la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa 
cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: 
primero los tallos, luego la espiga, después el grano. 
Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque 
ha llegado la siega». 

Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el 
reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un 
grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la 
semilla más pequeña, pero después brota, se hace 
más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan 
grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en 
ellas». 

Con muchas parábolas parecidas les exponía la 
palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo 
exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo 
explicaba todo en privado.

Salmo Responsorial: Es bueno darte gracias, Señor.

El Evangelio de este domingo nos 
presenta varias imágenes sobre el Reino 

de Dios. Jesús enseñaba a la multitud que el Reino 
se parece a un hombre que echa la semilla en 
la tierra y, sin saber él cómo, esta germina y va 
creciendo. El Reino de Dios es también como ese 
pequeño grano de mostaza que crece y se hace 
tan grande que en sus ramas pueden incluso 
anidar los pájaros. Las palabras del Señor sobre el 
Reino nos animan a confiar en su poder. Somos 
invitados a construir el Reino de Dios, a sembrar 
su semilla y a confiar en la acción divina. 

El Señor actúa y su poder va dando frutos, más 
allá de nuestra capacidad para percibir de qué 
modo actúa su gracia. La dinámica que explica el 
crecimiento del Reino de Dios supone un desafío 
para la estrechez de miras que en tantas ocasiones 
define nuestra mirada. La semilla crece, y no 
gracias a nuestras fuerzas ni a nuestro control, ni 
ajustándose a nuestras predicciones. Por eso el 
Reino de los cielos se parece al grano de mostaza 
que, siendo tan pequeño, da lugar a un árbol cuyas 
ramas crecerán tanto que darán cobijo y sombra 
a los pájaros. Esto enseñaba Jesús a la multitud, 
pero a sus discípulos, nos dice el Evangelio, les 
explica todas estas cosas en privado. Nos invita 
así el Evangelio a cultivar el diálogo interior con 
el Señor, a entrar dentro de nosotros mismos, 
a ponernos a su escucha, a entablar un diálogo 
profundo con Él, en la intimidad y en el silencio 
de la oración. Los grandes misioneros fueron 
hombres y mujeres de oración. 

El Reino en imágenes

COMENTARIO EVANGELIO Mc 4,26-34

ÁNGEL NUÑO LÓPEZ 
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
HAY QUE BENDECIR ALGUNOS OBJETOS 
SAGRADOS ANTES DE USARLOS?

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

Una pequeña semilla de fe hará de 
mi desierto un jardín
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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

Talla de Ntra. Sra. de la Oliva, de José Navas Parejo

Mollina, tierra de vocaciones

Situada en la Comarca de Antequera se 
encuentra la localidad de Mollina, cuya 

parroquia data del siglo XVII y está dedicada Nuestra 
Señora de la Oliva.

El origen de esta advocación mariana en Mollina 
se remonta al siglo XVII, puesto que, como afirma el 
que fuera sacerdote de la Diócesis de Málaga, Rafael 
Gómez Marín, en su obra “Geografía de la Iglesia 
de Málaga”, «Mollina era también conocido como 
“El Pago de los Olivos” ya que, de las 5.461 aranzas 
de olivo que poseía Antequera, 2.000 estaban en 
Mollina. Quizá por eso, cuando en 1687 se amplía 
la iglesia parroquial, el obispo Fray Alonso de Santo 
Tomás cambia la titularidad de San Cayetano, por el 
de parroquia de Nuestra Señora de la Oliva». La talla 
actual es obra del famoso escultor José Navas Parejo.

La iglesia actual es de planta basilical. Consta de tres 
naves separadas por arcos de medio punto, y presenta 
varias capillas. A la derecha de la nave central se 
encuentran la del Cristo de la Vid y María Santísima de 
los Dolores. En este mismo lado del altar mayor, está 
situado el Sagrario junto a la imagen de la Inmaculada. 
A la izquierda del altar mayor se encuentra la capilla 
de la Virgen del Carmen, otra imagen de la Virgen de 
Lourdes y una capilla con la Gruta elaborada por el 
Museo de Belenes. Justo al lado del baptisterio, cuya 
pila bautismal es de caliza roja del Torcal del siglo XVIII, 
se encuentra la capilla de San Francisco.

Además, las paredes de la nave central que llegan 
hasta el presbiterio tienen lienzos con imágenes de 
los doce apóstoles. En el templo se aprecian también 
pequeñas peanas con varias imágenes. Entre ellas, 
destacan la imagen de la Virgen de Fátima, María 
Auxiliadora, santa Rita, san Cayetano, antiguo titular 
de la parroquia y una imagen de la Pollinica que 
sacan los niños que hacen la primera comunión ese 
año.

Como explica el párroco de localidad, Daniel 
Martín, «Mollina ha sido siempre pueblo muy 
religioso y de un arraigado amor a su patrona, la 
Virgen de la Oliva. La presencia de grandes sacerdotes 
a lo largo de su historia, la cercanía de Aguirre (colegio 
salesiano) y la presencia de las Franciscanas de los 
Sagrados Corazones han contribuido en mucho a 
fraguar la piedad cristiana de este pueblo. Prueba de 
ello es la gran cantidad de vocaciones que han surgido 
de entre sus hijos, algunos de los cuales viven todavía: 
sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas de 
distintas congregaciones. Cada año, el 15 de agosto, y 
previamente en su novena, la virgen de la Oliva cita a 
mollinatos y mollinatas venidos de toda la geografía 
española y parte del extranjero para celebrar como 
una gran familia la fiesta de nuestra madre. Una 
vez celebrada, en la mañana del día 15, la fiesta de la 
Asunción de María, a la caída del sol se organiza la 
señalada procesión, famosa en toda la comarca».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054556/mollina-tierra-de-vocaciones/

