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La Virgen 
del Carmen 
bendice 
las aguas de 
la diócesis 
malacitana
De norte a sur y de este a oeste de nuestra 
diócesis, se multiplican en estos días los 
cultos en honor de la Virgen del Carmen. 
La devoción a la patrona de las gentes del 
mar es una de las más antiguas y extendidas 
del mundo. Hoy ahondamos en el origen 
de esta advocación íntimamente unida a 
la familia carmelita. La foto que ilustra 
estas líneas pertenece a Nuestra Señora del 
Carmen Coronada de Málaga, cuya procesión 
marítimo-terrestre tendrá lugar el próximo 
domingo, 20 de julio.
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El sacerdote Gabriel Leal predicará la novena a 
la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria

Según ha hecho público la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Victoria, 
el sacerdote Gabriel Leal, vicario para la Acción Caritativa y Social y delegado 

episcopal de Cáritas Diocesana de Málaga predicará la novena. Tendrá lugar del 
30 de agosto al 7 de septiembre, a las 19.30 horas, en la Santa Iglesia Catedral 

Basílica. Los cultos consistirán en el rezo del santo rosario, las preces de la 
novena y la Eucaristía, que concluirá con el canto de la Salve Regina.



Durante estos meses estivales, muchas son las personas 
provenientes de otras ciudades o países que visitan 

nuestras parroquias para disfrutar de nuestro clima, de 
nuestros paisajes y preciosos rincones de esta diócesis 
malacitana. En nombre de toda la comunidad eclesial, 

presidida por el obispo Jesús, les damos la bienvenida a 
nuestra diócesis. Desde este rincón del sur del continente 

europeo que es la diócesis malacitana invitamos a quienes 
nos visitan a  sentarse a nuestra mesa y compartir 

la Palabra. Invitamos a quienes nos visitan a pasar a 
nuestras sacristías y ayudarnos en las celebraciones 

igual que hacen en sus parroquias de origen. Esperamos 
que nos enseñen a hacer mejor las cosas. Confiamos 

en su comprensión. Málaga es una diócesis grande, 
cosmopolita, es  un mosaico de muchos colores, es 

un huerto de muchos olores, una sinfonía de muchas 
canciones. Todos caben en esta gran familia. Sugerimos 

que quienes nos visitan disfruten de nuestros montes y de 
nuestras playas, paseen por nuestros pueblos o ciudades.  

Les proponemos que incorporen a sus paseos un buen 
libro de lectura, una relajada conversación con la pareja 

o una sencilla cena con la familia. Que visiten el sagrario 
y llenen el alma de paz, sosiego y esperanza. Como 

hermanos en la fe les deseamos un buen verano. Y les 
recordamos que pueden contar con nuestros sacerdotes 

para una escucha serena o un perdón arrepentido.

Hace un tiempo estuve contemplando 
un cuadro que está en la memoria de 
todos, una de esas obras que todos 
admiramos, una de esas piezas que te 
atrapan y te trascienden. El Greco y su 
Entierro del Señor de Orgaz. 

No es el lugar para hacer un 
ejercicio intelectual sobre la obra, 
pero quisiera destacar que hay en ella 
un concepto muy bien desarrollado.

Todos vemos dos partes bien 
diferenciadas: el plano humano que 
representa el entierro del Señor de 
Orgaz, con todos esos caballeros 
españoles que asisten al momento de 
la sepultura; y el plano divino donde 
se representa la gloria, el cielo; y una 
línea imaginaria que los relaciona y a 
la vez los separa.

Cielo y tierra, humano y divino, 
trascendencia e inmanencia... dos 
conceptos que desde la Encarnación 
de Jesucristo cobran un sentido 
nuevo. Lo invisible se ha hecho visible 
y se nos manifiesta a todos. La belleza 
de Dios ha dejado su huella en lo 
humano, en lo creado.

Cada época nos deja el legado de 
unas manifestaciones religiosas 
que son expresión de la manera de 
vivir la fe de ese grupo. A través de 
ellas conocemos cómo vivían, como 
pensaban, como creían… pero hay 
un elemento que no varía, algo que 
se queda impregnado en lo material 
y que atraviesa los siglos. ¿Qué hay 
más allá de cada piedra labrada que 
confoma un edificio? ¿Qué se esconde 
tras la película cromática de un 
cuadro? O ¿qué hay en el corazón de la 
madera?

“Por los caminos de la fe” es 
una manera de acercar la herencia 
artística que nos dejaron los cristianos 
de nuestra diócesis a través de los 
siglos. 

Arquitectura, escultura, pintura 
u orfebrería son en realidad 
manifestaciones materiales al servicio 
de la fe. No son ellas un fin en sí 
mismas -sólo concebidas como obras 
de arte-  sino memoria agradecida 
e instrumento para ayudarnos a la 
vivencia de la fe. 
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«Como hermanos en la fe les deseamos un buen verano»
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Miguel Ángel 
Gamero
Sacerdote y director 
de Ars Málaga

«Arquitectura, escultura, pintura u orfebrería 
son en realidad manifestaciones materiales 
al servicio de la fe»

DiócesisMálaga • 13 julio 2014
3

Nuestra 
Señora de la 
Encarnación 
en Comares

Todavía hoy suenan por 
sus calles treinta toques de 
campana al final de la misa 

los domingos y festivos

En este edificio encontramos 
mezclados diferentes estilos, 
destacando el estilo mudéjar en 
sus artesonados, considerado 
uno de los mejor conservados 
de la provincia. El barroco, por 
su parte, está presente en la 
capilla del Sagrario del siglo XVIII, 
que consta de una sola cúpula 
esférica, cuyo exterior forma una 
torreta octogonal. Según cuentan 
en la zona, la construcción de 
dicha capilla se debe a un grupo 
de marineros de la caleta que 
durante una noche de tormenta 
se desorientaron y salvaron sus 
vidas gracias a la guía de un lucero. 
Ya en tierra, creyeron situar dicha 
estrella en este pequeño pueblo 
blanco, y en agradecimiento 
construyeron la capilla.

El patrón de Comares es San 
Hilario de Poitiers, parece que 
debido a un hecho de armas que 
tuvo lugar en 1442 en el que los 
mozárabes se encomendaron a 

este santo. Su fiesta se celebra dos 
veces al año. El día del patrón es el 
13 de enero, pero durante la feria 
de esta localidad que tiene lugar en 
agosto se celebra la procesión del 
Patrón. 

Esta localidad construida sobre 
una roca es además cuna de los 
verdiales. Y uno de los últimos 
pueblos que abandonaron los 
musulmanes antes de la expulsión. 
Por esas fechas se convirtieron y 
bautizaron 30 familias. Todavía 
hoy, en su honor, los domingos 
y festivos se dan 30 toques de 
campana al final de la misa que 
resuenan en la Calle del Perdón. 

Horario de misas

Los meses de verano la Eucaristía 
se celebra los sábados a las 18.00 
horas, pero es conveniente 
consultar a la parroquia 
previamente (952 517 038). El 
horario de visitas es todos los días 
de 18.00 a 19.00 horas.

Interior de la iglesia de la Encarnación en Comares

Ubicación_ 
Plaza de José 
Antonio, Comares. 
Málaga 

Horario_ 
Todos los días, de 18.00 a 
19.00 horas.

constrUcción_ 
Siglo XVI

estilo_ 
Gótico-mudéjar

Fiesta de interés_ 
El 13 de enero es el día 
del patrón, san Hilario 
de Poitiers. Otras fiestas 
de interés son la feria de 
agosto, la solemnidad 
del Corpus Christi y el 
Jueves Santo.

Información práctica

Arciprestazgo 
Axarquía 
Interior

Por los caminos de la fe

Conoce más sobre los BIC en 
diocesismalaga.es

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente



Los Carmelitas Descalzos están preparando con 
ilusión el año jubilar que comenzará el próximo 
15 de octubre con motivo del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Ávila, una santa 
que vivió de forma muy intensa la devoción 
a María, especialmente en su advocación de 
Virgen del Carmen. Como señala el padre 
Mas, «la Virgen sale en casi todas sus cartas, 
es para ella un 
tesoro. Porque 
desde que se 
quedó huérfana 
a los 13 años, se 
dio como hija 
a la Santísima 
Virgen. Y 
repetía: 
“Pertenecemos 
a la orden de la 
Virgen, mirad 
de qué casta 
venimos”».

Entre los 
siglos XII y 
XIII, un grupo 
de cruzados 
cansados de 
derramar 
sangre, decidió 
iniciar una vida 
eremítica en las 
cuevas del Monte Carmelo, en Israel, imitando 
la vida del profeta Elías. Hay un pasaje de su 
vida en el que, tras una gran sequía, reza a los 
pies del Monte Carmelo y manda a su criado 
subir para que otee el mar. A la séptima vez, 
ve una nubecilla como la palma de una mano. 
Entonces dice: ve y di al rey que va a diluviar 
y así fue. Los primeros ermitaños vieron en 
esa nubecilla una figura de la Virgen, que nos 
trae a Jesús. Más adelante piden una regla al 
patriarca de Jerusalén y empiezan a hacer vida 
de monasterio, construyendo celdillas alrededor 
de un oratorio dedicado precisamente a la madre 
de Dios.

«Cuando los musulmanes 
conquistaron el Monte 
Carmelo, los carmelitas 
tuvieron que huir y se 
vinieron a Europa –relata el 
superior de los carmelitas 
en Málaga–. Aquí no 
fueron bienvenidos. La 
enemistad hacia la orden 
fue creciendo de manera 
que estuvo a punto de ser 
suprimida por el papa. El 
primer general de la orden 
era san Simón Stock, y él 
clamó a la Virgen para que 
no pasara eso. El 16 de julio de 1251 (desde entonces 
fiesta del Carmen) tuvo la visión de la Virgen 
Santísima que le entregó el escapulario con la gran 
promesa: “El que muera revestido piadosamente 
con este escapulario prometo que no padecerá 
las penas del infierno”. No sólo la orden no 
se suprimió sino que desde el papa al último 
mendigo, todos querían vestir el escapulario del 
Carmen. Nosotros vemos en él el “vestido de gala y 
el manto del triunfo” del que habla Isaías».

Santa Teresa y el Carmen

Los cruzados, 
primeros carmelitas

16 de julio 
y escapulario
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P. Eugenio Mas, superior de la comunidad de Carmelitas Descalzos de Málaga S. FENOSA  

«Reina del cielo 
y de la tierra, 

pero más Madre 
que Reina»

En vísperas de la fiesta de la Virgen del 
Carmen, nos acercamos a la advocación 

mariana quizá más extendida del mundo 
de la mano del prior de los Carmelitas 

Descalzos en Málaga, el padre Eugenio Mas

La frase que encabeza estas 
páginas pertenece a una de las 
carmelitas más universales, la 
también doctora de la Iglesia 
Santa Teresa del Niño Jesús. 
Y es que hablar de la Virgen 
del Carmen es hablar de la 
familia carmelitana. De hecho, 
el nombre original de esta 
advocación es “Santa María 
del Monte Carmelo”, y el de 
la orden: “Hermanos de la 
Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo”. 

Para el prior de la comunidad 
de carmelitas descalzas de la 
Iglesia de Stella Maris, en el 
centro de la capital, el padre 
Eugenio Mas, «el Carmelo es 
todo mariano. Eso es un lema 
desde los orígenes. Primero 
por tradición, luego por 
convencimiento, y después 
porque hemos contemplado la 
protección de la Virgen con el 
don del santo escapulario. La 
Virgen es contemplada como 

el modelo perfecto de oración 
y apostolado. Es la orante 
perfecta, porque así la presenta 
el Evangelio en todos los 
momentos en que aparece. Y, sin 
hacer un apostolado específico, 
hizo la obra de apostolado más 
grande del mundo, traer al 
Redentor».

La devoción por el escapulario 
de la Virgen del Carmen corrió 
como un reguero de pólvora 
por todo el mundo, y desde ahí 
viene que la devoción sea tan 
popular. «Hoy estamos en los 
cinco continentes, señala el 
padre Mas, pero el escapulario 
no es un amuleto, como el que 
se coloca una pata de conejo. 
No, no, no. La Virgen dice 
que no padecerá las penas 
del infierno “el que lo vista y 
muera con él piadosamente” 
es decir, tratando de imitarla a 
ella. Y su mensaje es la sencillez 
evangélica. Ella, la madre de 
Dios, es sin embargo la más 

sencilla de todas, una humilde 
trabajadora. Por eso nosotros 
la consideramos Reina y Madre 
pero más Madre que Reina, 
siempre. También la alegría, 
alegría de llevar a todas partes 
a Jesucristo, como se lo llevó a 
su prima Isabel. Es la alegría del 
Evangelio a la que nos invita el 
papa Francisco».

Patrona de las gentes del mar

La Virgen del Carmen es 
también patrona de las gentes 
del mar. «Este patronazgo tiene 
su origen en la visión de Elías de 
esa nubecilla que sale del mar 
y que trae la salvación –señala 
el prior–. En esa nube ellos ven 
a la Virgen. Desde entonces, a 
lo largo de los siglos, es raro el 
pueblo marinero que no la tiene 
por patrona. Ella es la estrella 
que guía a los marineros, la 
Stella Maris. En toda la costa del 
sol, en toda Málaga, en España y 
el mundo entero».
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«La Virgen es modelo perfecto de oración y apostolado»

Más sobre este reportaje en 
diocesismalaga.es

Por Antonio Moreno @Antonio1Moreno

la doble | Virgen del Carmen Las experiencias



Is 55, 10-11

Sal 64, 10-14

Rom 8, 18-23

Mt 13, 1-23

Lecturas de la misa
Con otra mirada...

Pachi          

Lectura (Lectio)
La parábola del sembrador es una de las más conocidas 
del Evangelio. La leo con atención, me fijo en los detalles 
para acogerla como tierra buena en la que puede dar 
fruto abundante.

Meditación (Meditatio)
Mateo ofrece en su Evangelio un material catequético 
bien ordenado. Presenta en un bloque las enseñanzas 
de Jesús (Mt 5-7), a continuación sus signos (Mt 8-9), 
después el rechazo de los fariseos y la aceptación de 
la gente sencilla (Mt 11-12) y en este capítulo 13 que se 
proclama este domingo recoge siete parábolas en las 
que explica que el Reino de los Cielos se hace presente 
en las palabras y los milagros de Jesús. La situación 
que provoca la parábola es el abandono del grupo de 
algunos discípulos ante el conflicto de Jesús con quienes 
ostentaban el poder político y religioso; por ello en la 
parábola se habla de una gran cosecha final a pesar de 
las oposiciones que encuentra. En este pasaje podemos 
distinguir tres momentos. El primero (Mt 13, 3-9) lo 
constituye la propia parábola, que tiene su centro en 
la semilla que produce una cosecha desmesurada. De 
este modo Jesús invita a sus discípulos a mantener la 
confianza en la fuerza del Reino de Dios. El segundo 
momento del pasaje (Mt 13, 10-17) es el intento de 
aclarar cuál es la función de las parábolas: son ocasión 
de que se muestre la acogida o el rechazo a la persona 
de Jesús y su mensaje. En el tercer momento (Mt 13, 

18-23) el acento no se pone ahora en la gran cosecha 
final, sino en los diversos terrenos donde se siembra 
el mensaje, es decir, las  diversas actitudes con que se 
acoge el anuncio del Evangelio. Con este último matiz, 
la parábola mantiene su invitación al ánimo para los 
misioneros que, anunciando el Evangelio, se encuentran 
con diferentes respuestas. Por otra parte, la parábola 
se convierte en una seria exhortación a los cristianos, 
para que la acogida del Evangelio no sea ahogada por las 
dificultades con las que se van encontrando y dé fruto. 

oración (oratio)
Vuelvo a leer el pasaje y con la ayuda del Espíritu y 
en diálogo con el Señor me pregunto: ¿Percibo que 
Dios siembra su Palabra en mi vida? ¿Con cuál de los 
distintos terrenos de la parábola me identifico más? 
¿Por qué? 

conteMpLación (conteMpLatio)
«Dichosos vosotros por lo que ven vuestros ojos y por 
lo que oyen vuestros oídos». Expreso ante el Señor mi 
gozo y alegría porque puedo “ver”, percibir el misterio 
de Dios en tantos acontecimientos de mi vida y puedo 
“oír” permanentemente su Palabra. Callo y Adoro.

coMproMiso (actio)
¿Me he sentido alguna vez un “sembrador frustrado”? 
¿De qué manera me anima a continuar sembrando a 
pesar de las dificultades?
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«Tu Palabra es siembra»

Domingo XV del Tiempo Ordinario

Acoger 
la semilla

Evangelio_
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a Él 
tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó y la gente 
se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas: 
«Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al 
borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro 
poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y 
como la tierra no era profunda brotó enseguida; pero en cuanto 
salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó 
entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra 
buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. 
El que tenga oídos que oiga». Se le acercaron los discípulos y 
le preguntaron: «¿Por qué les hablas en parábolas?». Él les 
contestó: «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos 
del Reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y 
tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. 
Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan 
sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: 
«Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver; 
porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de 
oídos, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con 
los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo 
los cure». Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos 
porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon 
ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo 
oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si 
uno escucha la palabra del Reino sin entenderla, viene el Maligno 
y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al 
borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa 
el que la escucha y la acepta enseguida con alegría; pero no 
tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad 
o persecución por la Palabra, sucumbe. Lo sembrado en tierra 
buena significa el que escucha la Palabra y la entiende; ese dará 
fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno». 

Evangelio en otros idiomas en diocesismalaga.es

Si miras tu vida, y miras a 
las personas creyentes que 
viven cerca, te darás cuenta 
de que no siempre dejamos 
a la Palabra de Dios calar en 
nosotros de la misma manera. 
Hay quien dice que para él/
ella la Palabra de Dios no le 
supone nada. Otras personas 
nos dicen que la Palabra de 
Dios enriquece sus vidas y de 
qué manera… Y la cuestión 
no es si Dios no siembra en 
todos, o que la semilla no 
sea buena o no tenga fuerza 
para cambiar la vida de las 
personas, no. La cuestión es 
simplemente que esa semilla 
a veces no es acogida de la 
misma manera. Pero hay 
una cosa muy clara: Dios 
hace su siembra en todas las 
personas, y en todas quiere 
dar fruto. Pero se encuentra 
que a veces… la acogida no es 
la deseada, y por tanto el fruto 
se resiente. 

¡Descubramos la alegría 
de saber acoger esa semilla 
que Dios ha sembrado en 
nosotros! En  el campo de 
nuestra vida hay muchas 
cosas que ahogan el 
crecimiento de la semilla del 
Reino, sembrada en él. 

En esta semana, podríamos 
preguntarnos qué cosas, qué 
asuntos, interfieren en ese 
crecimiento y ahogan o secan 
la semilla. 

¡Dejemos crecer la semilla 
del Reino! Preparemos el 
terreno que somos tú y yo, 
y Dios hará lo posible para 
ir transformándonos desde 
dentro y hacer que demos 
frutos de santidad. 

¡Feliz semana!

José Javier 
García
Párroco de Mollina 
y Fuente de Piedra
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Salió el sembrador 
a sembrar

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

Lectio Divina

Domingo XV del Tiempo Ordinario

Es noticia

La parroquia de Cristo Resucitado en Torremolinos 
pone en marcha una iniciativa con la que ayudar a 
Cáritas parroquial este verano. El párroco, Juan Manuel 
Báez, afirma que «el objetivo era transmitir valores 
y, a la vez, ser solidarios y ayudar a Cáritas parroquial, 
que está muy necesitada». Un ciclo de cine, los días 18 
y 25 de julio, a las 21.00 horas, en el salón de actos del 
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos, 
con un precio de 3 euros por entrada, con el que se 
colaborará con Cáritas parroquial. Proyectarán las 
películas “Moscati, el médico de los pobres”, sobre 
la vida del médico Giuseppe Moscati, canonizado por 
Juan Pablo II y “El estudiante”. 

Cine solidario en Torremolinos



«El Papa no tiene prisa, dedica tiempo 
a las personas y muestra su sencillez»

la contra 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo surgió la peregrinación del 
arciprestazgo a Roma?
Surgió del deseo de un grupo de 
feligreses de la parroquia de la 
Encarnación de Marbella, también 
de la Constructora Benéfica St. 
Cristo de la Veracruz que presido 
y de la Hermandad de la Veracruz 
de Estepona que está celebrando 
el 75 aniversario de la bendición de 
la actual talla. Todo el grupo pudo 
participar en la audiencia del Papa. 
Todo se hizo a través de la Nunciatura 
Apostólica en España, que nos dio 
las credenciales y el Sr. Nuncio tuvo 
a bien concederme la posibilidad 
de estar entre los que saludaron 
personalmente al Papa.

Por las redes sociales comprobamos lo 
emocionante que fue para usted poder 
saludar al papa Francisco.
Ahí lo expresé, casi al instante. Para 
mí fue una mañana intensa, un 
encuentro eclesial, de comunión. 
Al final de la audiencia, el Papa 
se fue acercando sin prisas, iba 
saludando pacientemente a los 
que bordeábamos la zona llamada 
“sagrato” de la parte alta de la plaza 
de San Pedro. En esos momentos 
he sentido la paz que transmite el 

Papa, su serenidad. No va como sin 
ganas, sabe que se le espera pero 
va dando a cada uno su momento: 
al niño enfermo, caricias y besos; 
a los ancianos, consuelo; a los 
matrimonios, bendición; a los 
sacerdotes un ruego: “rece por mí”. 
En la medida que se va acercando, 
no entran nervios, sino deseo, un 
cariñoso apretón de manos y detrás 
de una sincera sonrisa por mi parte 
y por la suya le digo: “gracias Santo 
Padre por su ministerio” a lo que él 
me responde: “rece por mí”. 

No es el primer Papa al que saluda 
personalmente.
Saludé a Juan Pablo II en su viaje 
a Granada, hace ya muchos años. 
Y también coincidió que estaba 
en Roma cuando falleció y en 
la proclamación como Papa de 
Benedicto XVI. Realmente han 
sido acontecimientos históricos y 
eclesiales que viví “in situ”.

Las audiencias del Papa son 
multitudinarias, ¿dónde está su éxito?

Es un hombre de lenguaje sencillo, 
serenidad en su rostro y paz en su 
corazón; eso es lo que transmite, 
además de no tener prisa, dedicar 
tiempo a las personas y mostrar 
su sencillez. Hace que se conecte 
pronto con él y produce el deseo 
de conocerle. De ahí, creo, las 
multitudinarias audiencias todos los 
miércoles.

¿Cómo ha sido la experiencia de la 
peregrinación para el arciprestazgo?
Creo que muy enriquecedora: nos 
hemos “pateado” Roma. Hemos 
celebrado la Santa Misa en las 
Basílicas de San Pedro y San Pablo 
Extramuros, haciendo profesión 
sincera de nuestra fe y adhesión 
afectiva y efectiva a la Iglesia; 
visitado las catacumbas y participado 
en la audiencia. Los peregrinos han 
venido muy contentos y afianzados 
en su fe. Ha sido una peregrinación 
de comunión. Savitur tiene una 
dilatada experiencia en organizar 
peregrinaciones y una sensibilidad 
religiosa exquisita. 

Cerca de 80 feligreses del arciprestazgo de Marbella-Estepona peregrinaron a Roma 
a finales del pasado mes de junio. Participaron en la audiencia con el papa Francisco, 
tras la que el arcipreste, José López Solórzano, tuvo la oportunidad de saludarlo

José López saluda al Papa tras la audiencia
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«Los peregrinos han venido muy contentos y afianzados 
en su fe. Ha sido una peregrinación de comunión»


