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La Catedral de Málaga acoge el sábado 3 de julio, a las 
11.00 horas, siguiendo todas las medidas de aforo y 
distanciamiento, una solemne Eucaristía con motivo 
del 25 aniversario de la ordenación episcopal del Obispo 
y pastor de la Diócesis, Mons. Jesús Catalá. Asistirán 
representantes de las instituciones diocesanas y 
autoridades. La celebración se retransmitirá en directo en 
CanalMálagaTv.  

Tras un año jubilar, en el que el Sr. Obispo ha vivido 
cada día como «una acción de gracias a Dios por el 
ministerio que me regaló y en el que también le he pedido 
ayuda porque no es fácil ser Obispo”, D. Jesús Catalá mira 
hacia adelante e invita a que «seamos testigos de Cristo 
en esta sociedad. Ese es nuestro futuro».

D. Jesús Catalá, que nació en Vilamarxant (Valencia), el 
22 de diciembre de 1949, hará coincidir la celebración de 
su aniversario episcopal con el día que se cumplen 45 años 
de su ordenación sacerdotal, el 3 de julio de 1976. En los 
años de trabajo en el Vaticano, acompañó al papa san Juan 
Pablo II en tres viajes apostólicos a África: Costa de Marfil 
(1990), Angola (1992) y Uganda (1993). El 11 de mayo fue 
consagrado como obispo en la Catedral de Valencia y el 
13 de diciembre de 2008 tomó posesión en la Diócesis de 
Málaga, en la que «espero seguir hasta que el Santo Padre 
acepte mi jubilación», afirma D. Jesús Catalá. 
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«Cada día es 
una acción de 
gracias a Dios 
por el ministerio 
que me regaló»

Estudiantes cuentan sus 
razones para matricularse en 
la asignatura de Religión
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La imagen del Santísimo 
Cristo del Mayor Dolor 
celebra su 250 aniversario

ANTEQUERA
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Los beatos cuya fiesta celebramos este 
1 de julio suponen, por su cercanía en 
el tiempo (murieron en 1981 y fueron 
beatificados en 2018), un recordatorio a 
la llamada universal a la santidad en la 
que todos estamos implicados hoy.

El padre Tulio Maruzzo, franciscano, 
y Luis Obdulio Arroyo, seglar 
perteneciente a la Tercera Orden de 
San Francisco, fueron asesinados por 
quienes rechazaban que la Palabra de 
Dios se encarnase entre los más pobres.

El padre Tulio Maruzzo era de origen 
italiano, estudió con los franciscanos 
y terminó profesando como miembro 
de la Orden de Frailes Menores y 
ordenándose sacerdote. Con apenas 
30 años, fue enviado como misionero 
a Guatemala, a las parroquias del 
Vicariato de Izabal, donde los pequeños 

agricultores veían cómo les eran 
arrebatadas sus tierras por el abuso de 
poder de los grandes terratenientes 
que contaban con el apoyo del ejército. 
Su servicio a los pobres y su denuncia 
profética le hizo ganarse la antipatía 
de quienes, despreciando la justicia, se 
aprovechaban de la gente sencilla. 

Por su parte, Luis Obdulio Arroyo 
era un laico natural de Guatemala y 
catequista en su parroquia. Entre los 
servicios que desempeñaba, destaca el 
de chófer de los padres franciscanos y 
las religiosas en sus desplazamientos. 
Cuando su familia le advertía del 
peligro que corría haciendo este trabajo 
por las amenazas que pesaban sobre los 
frailes, él contestaba: «prefiero morir 
al lado del padre Tulio, y no al lado de 
un borracho en una cantina». 
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La tarde del 1 de julio de 1981, de regreso desde la localidad de Los Amates 
donde realizaban su trabajo apostólico en unos Cursillos de Cristiandad, los 
dos beatos fueron sorprendidos en una emboscada, acribillados a balazos y 
dejados en la cuneta. 

Su delito: ponerse del lado de los pobres e indefensos defendiendo la 
Doctrina Social de la Iglesia, el destino universal de los bienes, el respeto 
a la relación de los pueblos indígenas con su tierra y sus recursos frente a 
los poderosos intereses agrícolas de unos pocos. Nuestros beatos de hoy 
hicieron carne la promesa de Jesús: «Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos» (Mt 5, 10). 

De ellos es el Reino de los Cielos

Beatos Tulio Maruzzo y 
Luis Obdulio Arroyo, mártires
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Ana Medina @_anamedina_
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Además de otros recursos 
disponibles en la web 

diocesismalaga.es, se están 
lanzando vídeos de alumnos y 
profesores de centros públicos de 
Málaga que cursan esta asignatura 
y comparten su experiencia. 
Los estudiantes cuentan que 
«en Religión aprendes cultura 
e historia», «me gusta mucho 
Religión porque la profesora 
comprende nuestros problemas», 

«los temas de historia los 
vemos desde otro punto de 
vista», «aprendemos una parte 
importante del ser humano», 
«nos gustan las clases porque 
aprendemos a respetarnos y 
nos sirve para un futuro», «da 
más pie a interactuar con tus 
compañeros y profesores», «la 
historia y la teología que nos 
enseña esta asignatura nos ayudan 
a entender la sociedad que nos 

rodea». Los profesores, como 
Santiago, afirman: «enseñar esta 
asignatura me permite acompañar 
a los jóvenes 
en este 
proceso de 
crecimiento 
personal 
hacia una 
manera más 
madura de 
vivir la vida».

Del 1 al 12 de julio es el plazo de matriculación para el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. La 
Delegación Diocesana de Enseñanza invita a elegir la Religión Católica entre las asignaturas optativas

ACTUALIDAD
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Juan Pablo II (II)
El 1 de septiembre de 1939 estalló 
la Segunda Guerra Mundial. Los 
nazis entran en Cracovia cinco 
días después. La mayor parte 
de los profesores universitarios 
fueron conducidos a un campo de 
concentración. Los polacos mayores 
de 18 años estaban obligados a 
trabajar en la conservación de 
carreteras y ferrocarriles, sin recibir 
un sueldo. Karol Wojtyla, para evitar 
la deportación a trabajos forzados 
y para ganarse la vida, trabajó en 
una cantera de piedra de la fábrica 
química Solvay. 

Durante la ocupación alemana 
asistía a reuniones clandestinas 
de literatos, poetas y filólogos y 
participó en un grupo de teatro. 

En estos años compuso variados 
poemas y escribió tres dramas de 
tema bíblico: David, Job y Jeremías. 
Su vida como cristiano era sólida 
y profunda gracias a la educación 
religiosa recibida de su padre.

Hacia 1942 se planteó su vocación 
al sacerdocio. Tenía 22 años de 
edad. Curiosamente, fue un sastre 
el que más influyó en su ilusión por 
el sacerdocio. El cardenal Sapieha 
había organizado un Seminario 
clandestino y, en él, Wojtyla inició 
sus estudios teológicos. Supo 
compaginar sus estudios con los 
trabajos en la cantera, guardando 
una gran discreción para no ser 
descubierto, pues corría el riesgo de 
una deportación o de una ejecución.

En 1945, los nazis abandonaron 
Cracovia y el Seminario dejó de ser 
clandestino. Amplió sus estudios 
teológicos en la Facultad de 
Teología de Cracovia. El cardenal 
Sapieha, conociendo sus aptitudes 
intelectuales, decidió enviarlo a 
Roma para completar sus estudios, 
adelantando la fecha de su 
ordenación sacerdotal y así, el 1 de 
noviembre de 1946 fue ordenado 
presbítero. De su primera Misa 
celebrada en el Día de los Fieles 
Difuntos guardó un recuerdo 
imborrable que perduró toda su 
vida. Pocos días después era enviado 
a Roma para ampliar sus estudios 
en el Angelicum, Universidad 
regentada por los dominicos.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

VÍDEOS

Zaida, Paula y Alberto, tres de los jóvenes 
que ofrecen su testimonio en vídeo

«Estudiar Religión 
nos ayuda a entender 
la sociedad de hoy»

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/religion-catolica/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/religion-catolica/


  @caritas_malaga

DiócesisMálaga • 27 junio 2021

4

«La oración es 
como la batería 
del móvil»

Las crisis son, para la Hermana 
Glenda, los momentos en los que 
uno se agarra más fuertemente a 
la oración: «recuerdo un viaje a 
Nicaragua cuando, de camino a un 
concierto, nos pararon en mitad de la 
carretera en una zona en la que había 
sandinistas, guerrilleros... Yo dije: 
“aquí nos van a raptar” y empecé a 
decir: “Señor, acuérdate de mí, ten 
misericordia...”. Finalmente, nos 
dejaron pasar. También en momentos 
de tristeza, como con la enfermedad 
de mi madre. Pero también brota la 
oración en los momentos gozosos, 
como cuando pude cantar por primera 
vez ante el papa Juan Pablo II en la 
JMJ de Toronto. De la emoción de 
cantar frente a un santo, me salió una 
oración de alabanza, de gratitud».

Para esta cantautora y psicóloga, 
hay dos tipos de oración en su vida: 
«la de la rutina cotidiana, cuando me 
levanto, rezo laudes, luego medito el 
Evangelio del día, hago lectio divina... 
Pero luego hay otra oración que es 
constante, en la que estás todo el día. 
De pronto, el Espíritu Santo viene con 

Cientos de malagueños pudieron rezar junto a la cantautora católica Hermana Glenda en el concierto 
testimonio que ofreció la semana pasada en la Catedral de Málaga. Para esta consagrada, «la oración es como 
la batería del móvil. Me ilumina y me hace ver las cosas de otra manera. Es mi mejor terapia y mi Evangelio»

ASÍ REZA...
HERMANA GLENDA
CANTAUTORA

La oración en verano
El inicio de las vacaciones escolares marca un antes y un después 
en los ritmos de la mayoría de los hogares. Para la Hermana 
Glenda, es un tiempo especialmente propicio para la oración de 
acción de gracias: «en verano, yo sigo mi rutina de oración, pero 
surge otro tipo de oración espontánea, de alabanza, cuando estoy 
en el mar o bañándome en una piscina... Hay que aprovechar 
ese momento para que brote esa gratitud, esa admiración, esa 
contemplación, hay que dejarse llevar por ella».  

En cuanto a su oración favorita, el “Nada te turbe” de Santa 
Teresa: «Es mi oración predilecta. Se la dedico a todos los lectores 
y ojalá la puedan cantar conmigo y la aprendan porque les va a 
transformar la vida, como a mí».

Pincha en el icono rojo para oír la canción

Antonio Moreno @antonio1moreno

esas mociones que decía san Ignacio 
de Loyola y brota de ti la alabanza 
al Señor o la intercesión, pidiendo 
por esa persona que sabes que lo 
necesita».

Para la hermana Glenda, la 
oración es una vivencia humana 

necesaria e irrepetible: «Me da 
mucha pena que haya gente que 
pase por el mundo sin la experiencia 
de relajarse, entrar en la oración, 
abrir las puertas a Jesús y escuchar 
su voz. No se debería morir nadie sin 
tener esta experiencia».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.youtube.com/watch?v=NuLwrs3bqJ0
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Un día del que D. Jesús tiene 
un recuerdo muy grato y 

gozoso, así lo expresaba con 
motivo del décimo aniversario 
de su llegada a la ciudad: «En 
la celebración en la Catedral, 
que estaba completamente 
llena, había una buena 
representación de obispos de 
varias diócesis, numerosos 
sacerdotes diocesanos y de 
otros lugares y muchísimos 
fieles. Después me explicaron 
que habían participado de todas 
las parroquias, comunidades, 
asociaciones y movimientos de 
la Diócesis. Al final pude recorrer 
la Catedral para saludar a los 

presentes. Me habían dicho que 
en Málaga apenas llovía; pero 
ese día nos acompañó la lluvia 
y siguió estando con nosotros 
durante ese invierno. Algunos 
lo interpretaron como un bien 
que había llegado con el nuevo 
obispo».

Tarea compleja

Mons. Catalá reconoce que 
«la tarea de un obispo es muy 
compleja y variada», pero «se 
aprende a ser padres, hijos o 
hermanos; se aprende a ser 
discípulo del único y gran 
Maestro; se aprende a crecer 
como persona; se aprende a 

ejercer una profesión; y se 
aprende a desempeñar una tarea 
vocacional, como ser sacerdote 
u obispo. La misión del obispo 
es una hermosa tarea y una 
inefable escuela de vida». 
Aunque advierte que «el obispo 
no puede acudir personalmente 
a todos los actos que reclaman 
su presencia. Esto es lo que peor 
llevo; me gustaría poder asistir, 
pero resulta imposible. De todos 
modos, estoy muy contento de 
poder ofrecer lo mejor de mi vida 
a la Iglesia y de intentar llevar 
adelante todas las tareas que 
corresponden al gobierno de esta 
Diócesis». 
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EN PORTADA

El 11 de mayo de 1996, D. Jesús Catalá fue 
consagrado obispo en la Catedral de Valencia y, en 
este período de tiempo, ha sido obispo de Valencia 
(96-99) y Alcalá de Henares (99-08). El 13 de 
diciembre de 2008, tomaba posesión de la Diócesis 
de Málaga en una celebración que tuvo lugar en la 
Catedral

Encarni Llamas @enllamasfortes

«Seamos 
testigos de 
Cristo en esta 
sociedad. Ese 
es nuestro 
futuro»

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054631/cada-dia-es-una-accion-de-gracias-a-dios-por-el-ministerio-que-me-regalo/
http://twitter.com/enllamasfortes


BENDICIÓN SALONES DE EL SALVADOR
El 19 de junio el obispo 
acudió a la parroquia 

de El Salvador, en Málaga, 
para presidir la Eucaristía 
y, a continuación, bendecir 
la ampliación realizada 
recientemente a los salones 
parroquiales. En la foto, junto 
al párroco, Miguel Ángel 
Criado, descubriendo la placa.

CON-CIERTO ESPÍRITU, MÚSICA Y FE
El sector joven de la Acción Católica General 
organiza un evento de «oración, alabanza, 

comunión, diversión y alegría» al que ha llamado 
Con-Cierto Espíritu. Tendrá lugar el 3 de julio, a las 
20.30 horas, en el Seminario. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE FANO
La parroquia de Santa María de la Amargura, 
en Málaga, acoge este viernes, 25 de junio, la 

presentación del libro “Papá Dios” del dibujante 
y profesor Patxi Velasco Fano. El acto tendrá 
lugar a las 20.30 horas y se podrá seguir también 
en directo de forma online. Además del autor, 
participarán el párroco, Salvador Gil, y Antonio 
Aguilera, profesor de Sagrada Escritura y autor del 
epílogo de la obra. Habrá una actuación musical 
de Unai Quirós y Arantxa Velasco. 
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ANIVERSARIO EN EL BUEN SAMARITANO
Residentes y trabajadores del centro 
gerontológico El Buen Samaritano celebraron 

los 50 años de ordenación del sacerdote Juan Miguel 
González Rubio, en una Eucaristía presidida por el 
obispo emérito D. Ramón Buxarrais. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MAYOR DOLOR DE ANTEQUERA
La Cofradía del Santísimo Cristo del Mayor 
Dolor de Antequera ha celebrado el 250 

aniversario de la imagen donada a la Colegial de 
San Sebastián por quien fuera su autor, Andrés 
de Carvajal y Campos, en 1771. La Eucaristía fue 
celebrada en la emblemática Plaza de S. Sebastián 
y presidida por el vicario episcopal para el Laicado, 
Manuel Ángel Santiago. 

CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO
La Fundación Málaga, junto a la comunidad 
de jesuitas del Sagrado Corazón, convoca a su 

ciclo de conciertos dentro del III Ciclo Internacional 
de Órgano, con entrada libre hasta completar 
aforo. El próximo tendrá lugar el 1 de julio a las 
20.00 horas en la iglesia del Sagrado Corazón (Plaza 
de San Ignacio) y correrá a cargo del brasileño 
Fernando Gabriel Swiech.

Juan Miguel González, sentado, en el centro, junto al resto 
de sacerdotes con quien celebró sus 50 años de cura

Momento de la Eucaristía

OBRA MÚSICO TEATRAL SOBRE EL PELÉ
Jesús Cortés Pendón es el autor de “El Pelé. 
Gitano y Mártir”, un libro acompañado de un 

CD con 18 temas que presenta la figura del beato 
Ceferino Giménez Malla (“El Pelé”), primer gitano 
beatificado por la Iglesia. Es una obra de teatro que 
une la fe, la poesía, el teatro y el flamenco. Cortés 
presentará su obra el 25 de junio, a las 19.30 horas, 
en la parroquia de San Antonio María Claret en un 
acto organizado por la Pastoral Gitana de Málaga.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054628/presentacion-del-libro-de-fano-en-la-parroquia-de-la-amargura/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054619/antequera-celebra-los-250-anos-del-senor-del-mayor-dolor/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014050998/juan-miguel-gonzalez-soy-cura-quiero-ser-cura-y-espero-morir-de-cura-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054616/17-junio-y-1-julio-concierto-de-organo-en-el-sagrado-corazon-malaga/
http://www.xtantos.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054620/senti-algo-que-me-decia-tienes-que-escribir-un-libro-sobre-el-pele/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054623/los-jovenes-te-invitan-a-un-con-cierto-espiritu-inscribete/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054622/mons-catala-bendice-los-salones-parroquiales-de-el-salvador/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional prevé un rito para bendecir una nueva 
cruz que se ha de exponer a la pública veneración 
porque es “símbolo de todo el Misterio pascual” 
(n.1066) e indica que “si se trata de una cruz que se 
coloca en un lugar insigne de la iglesia, la imagen del 
cuerpo de Jesús crucificado esté también fijada a la 
cruz” (n. 1068). El número 1070 dice: “La bendición 
de la nueva cruz puede hacerse en cualquier día y 
hora, excepto el miércoles de Ceniza, el Triduo pascual 
y la Conmemoración de todos los fieles difuntos”.
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Domingo XIII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la 
otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se 
quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que 
se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole 
con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, pon las 
manos sobre ella, para que se cure y viva».

Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo 
apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre 
desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido 
a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso 
toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto 
peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre 
la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el 
vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus 
hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, 
notando que había salido fuerza de él, se volvió en seguida, 
en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado 
el manto?». Los discípulos le contestaron: «Ves como te 
apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado? ”». 
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La 
mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo 
que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le 
dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». 

Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe 
de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para 
qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que 
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta 
que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie, más 
que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago (...).

Salmo Responsorial: Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado.

El evangelio de este domingo ofrece 
dos relatos entrelazados entre sí –una 

curación y una resurrección–, que nos muestran a 
Jesús como fuente de vida, como Aquel que da la vida 
a quien se abandona con fe en sus brazos y confía en 
su palabra.  Primero, el evangelista narra el relato 
de la resurrección de una niña de doce años, hija 
de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, que suplica 
a Jesús que vaya a su casa porque su hija se está 
muriendo. Jesús accede a la súplica con el gesto de 
ponerse en camino. En el trayecto hace una parada 
para sanar a una mujer que desde hacía doce años 
padecía flujos de sangre y se cura tocando el manto 
de Jesús. Reanudando su marcha hacia la casa de 
Jairo, llega la noticia de que la niña ha muerto. Pero 
Jesús le dice: “No temas. Solamente ten fe” (v.36). 
Los dos protagonistas de los relatos, el padre de 
la muchacha y la mujer enferma, presentan dos 
aspectos comunes, la necesidad de ser curados y 
la fe-confianza en Jesús. Se trata de dos requisitos 
fundamentales para ser sanados y acceder al corazón 
de Jesús. Hoy el Señor nos hace una doble invitación. 
Por un lado, nos exhorta a que nos preguntemos 
de qué cosas tenemos necesidad de ser curados: 
pecados, dependencias, problemas, etc. Jesús, 
el Señor, cada domingo se hace el encontradizo 
en la Eucaristía para que confiemos en Él, fuente 
de vida, y así escuchar sus palabras: “Yo te digo: 
¡Levántate!”. Por otro lado, nos invita a vivir en la 
certeza de la resurrección. Jesús tiene poder sobre el 
mal y sobre la muerte, y quiere llevarnos a la casa del 
Padre, donde reina la vida. 

Jesús, fuente de vida

COMENTARIO EVANGELIO Mc 5,21-43

MIGUEL ÁNGEL CRIADO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
HAY UN RITO PARA BENDECIR UNA NUEVA CRUZ 
EXPUESTA PÚBLICAMENTE?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

Me sanas solo con tocarte un poquito con fe

TEXTO ÍNTEGRO DEL EVANGELIO Y EN IDIOMAS
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lenguaje-de-sordos-solemnidad-del-bautismo-del-senor-13-de-enero-de-2019/
http://www.xtantos.es


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Virgen de los Dolores de Monda

Monda, pueblo de fe y tradición
Situada en la comarca de la Sierra de las Nieves 
se encuentra la localidad de Monda, cuya 

parroquia está dedicada a Santiago Apóstol. Como 
tantas otras parroquias de la Diócesis de Málaga, fue 
erigida en 1505 y aunque en su origen constaba de una 
sola nave y su torre campanario, posteriormente se 
le añadieron dos naves laterales. Como afirma una de 
las grandes conocedoras de la historia del arte en la 
diócesis, Rosario Camacho, en su obra “Guía Artística 
de Málaga y su provincia”, «tal vez su remodelación 
más notable fue la realizada hacia 1605 por Pedro 
Díaz de Palacios, maestro mayor de la Diócesis de 
Málaga». 

La fachada principal del templo está compuesta 
por un arco de medio punto flanqueado por pilastras y 
está rematada con un frontón en el que se encuentra 
una imagen de Santiago Apóstol. Tras cruzar el primer 
escalón, explica Camacho, «el templo nos recibe con 
un arco firme de ladrillos bermejos que denotan la 
influencia mudéjar en la construcción. Interiormente 
el espacio se articula en tres naves separadas por 
arcos de medio punto apoyados sobre pilares 
rectangulares. La bóveda central está constituida 
por un artesonado de madera, también de tradición 
mudéjar. Las naves laterales poseen bóvedas de 

aristas y están rematadas con sendas que datan de 
principios del siglo XVIII». 

Pero si hay algo que destaca en esta iglesia es la 
rica decoración en yeserías de las bóvedas, tanto de 
la capilla de la nave del evangelio, como la capilla 
de la nave de la epístola, donde se aprecia la típica 
decoración de hojarasca, querubines y algunos 
símbolos marianos como las azucenas. 

En el altar mayor, se encuentra una talla del 
Sagrado Corazón de Jesús, escoltado por las imágenes 
de María Inmaculada y san José, mientras que, en 
la parte más alta, se sitúa la imagen de Santiago 
Apóstol, titular de la parroquia. Además, destacan las 
tallas de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de 
los Dolores y San Roque, patrón de la localidad, cada 
una de ellas situadas en diferentes capillas. 

Monda cuenta además con la ermita de San Roque 
en el paraje de Alpujata, donde cada mes de mayo 
celebran una romería en honor del patrón, un santo 
que también es el protagonista de la feria de agosto. 

Como afirma el párroco de la localidad, Ramesh 
Babu Gudapati, «Monda, con su iglesia de Santiago 
Apóstol, es un pueblo con mucha fe, que ama, cuida, 
consuela y ora, manteniendo muy vivos los valores 
católicos». 

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054625/monda-pueblo-de-fe-y-tradicion/

