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Los turistas
transforman
la vida de las
parroquias
de la costa

Parroquia El Salvador de Nerja

Iglesia de
Nuestra Señora
de la Concepción
en Daimalos
Página 3

A. PÉREZ

Misas en idiomas, feligreses en
sandalias, tardes de verbena,
campamentos… Málaga se transforma
en verano en destino de muchas
personas que deciden pasar entre
nosotros el descanso estival. Por ese
motivo, las parroquias de la costa viven
durante estos meses una actividad
extraordinaria. Mijas Costa y Nerja son
dos ejemplos de los muchos que se
producen en la provincia. Sus párrocos
nos cuentan cómo viven el verano, y
cómo es posible atender a estos nuevos
retos pastorales para anunciar a Jesús
con creatividad y una sonrisa.
Páginas 4-5

Qué visitar en
Ronda y Serranía
durante el verano
Página 2
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Editorial
La paz en los hogares y en el mundo es un don
de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Y conviene
cuidarlo, cultivarlo, custodiarlo. Orar por la paz es
necesario. Urge. Ser constantes en la oración por la
paz es imprescindible. Hay demasiado sufrimiento
causado por la violencia. Es posible ver cómo el
deseo ardiente de cuantos anhelan la paz y sueñan
con un mundo fraternal llega a término.
Se hace realidad.
El mundo es un legado que hemos recibido y
un préstamo de nuestros hijos. Hijos que están
cansados y agotados por los conflictos y con ganas

de llegar a los albores de la paz; hijos que piden
derribar los muros de la enemistad y tomar el
camino del diálogo y de la paz.
Como ha afirmado el papa Francisco «para
conseguir la paz, se necesita valor, mucho más
que para hacer la guerra. Se necesita valor para
decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al
diálogo y no a la violencia; sí a la sinceridad y no
a la doblez». Para todo esto se necesita valor y un
ánimo que venga avalado por la oración.
Sabemos y creemos que necesitamos la ayuda de
Dios. El Dios de la paz.

Por

los caminos de la fe

Arciprestazgo Axarquía Interior

Nuestra Señora de la
Concepción en Daimalos

Por Beatriz Lafuente

Conoce más sobre los BIC
en diocesismalaga.es

Sí al diálogo y a la paz

Carta abierta sobre
Ronda y su Serranía
Queridos lectores, me han solicitado
como arcipreste de Ronda y su Serranía
que os proponga algunos rincones
especiales para visitar durante
este verano. Este arciprestazgo se
caracteriza por la belleza de sus
paisajes, por su buena gente y su buena
comida centrada en los productos
derivados del cerdo y sus árboles, que
nos dan cerezas y castañas. Teniendo
esta dificultad, ya que todo es bello,
propongo cuatro rincones:
• Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación (Benarrabá), templo
construido en el siglo XVIII que fue
reconstruido en el siglo XIX. Tiene
tres naves separadas por pilares
cuadrangulares que soportan arcos
de medio punto. La capilla mayor es
cuadrada y está cubierta con bóveda
semiesférica decorada de yeserías
polícromas en las que se reproducen
los relieves de ocho santos: los
cuatro evangelistas en las pechinas
y el martirio de San Sebastián y la
Anunciación sobre los arcos que
soportan la media naranja.
•Santa María, la mayor (Ronda en
su centro) se hallan un conjunto de
edificios con mucha historia. Como esta
iglesia, cubriendo parte de un lateral
de esta tranquila plaza. En el lateral
se encuentra el Santuario de María
Auxiliadora. Conforme al gusto de la

En el corazón de la Axarquía
se encuentra esta pequeña
pedanía de Arenas,
Daimalos, que a pesar de
contar con muy pocas casas
habitadas, tiene «una de
las iglesias más bonitas de
toda la zona», explica su
párroco, Manuel Palma

José L. Pastor
Arcipreste
de Ronda y Serranía

época es una iglesia gótica, con tres
naves internas separadas por arcadas
de arcos ojivales apoyadas sobre
columnas. El terremoto de 1577 obligó
a reconstruir parte de la iglesia, lo que
fue realizado en el estilo de moda, el
renacentista. Posteriores retoques
le han dado esa fachada barroca tan
característica que tiene y tan atípica
porque en su parte superior hay dos
galerías abiertas que evocan su pasado
musulmán.
• El Tajo (Ronda) es una maravilla
de la naturaleza a la que se le han
acumulado varias maravillas humanas,
y el resultado final es de esos que
impactan y que, por supuesto, resulta
imposible olvidar. Este impresionante
corte de milenios en la roca es lo que
la hace excepcional, otro ejemplo
de lo hermoso que puede ser que la
naturaleza y el hombre trabajen juntos.
• Vista desde la Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario (Jimera de Libar)
subir en una de sus naves laterales y
contemplar la Sierra del Palo y tras
ella los Llanos de Libar, que invitan
al senderista a disfrutar de un día
de campo más bien a finales de
septiembre.
No duden en venir y visitar nuestro
Arciprestazgo. Estas cuatro propuestas
son sólo unas gotas del mar de belleza
que aquí se esconde.

Quédate, en verano, en Ronda y su Serranía

@beatrizlfuente

Interior del templo, ubicado en la pedanía de Daimalos
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Esta parroquia de la Inmaculada
Concepción es conocida
popularmente como iglesia
del Santo Cristo, debido a una
imagen ya desaparecida que
se quemó durante la Guerra
Civil. Fue construida en el
siglo XVI en estilo mudéjar.
No obstante, este templo se
levanta sobre una antigua
mezquita, de cuya época
musulmana, concretamente el
siglo XII, destaca su alminar,
considerado el más antiguo de
la zona, de la época meríní, que
posteriormente se convirtió
en el campanario del templo
cristiano. Otros elementos
de interés son su cubierta,
realizada en madera, y su capilla
bautismal, que se abre en el
muro lateral derecho con pila
realizada en mármol.
En sus cuatro frentes se
abren los vanos de medio punto
que albergan las campanas. El
templo, de planta rectangular

y suelos de barro cocido, tiene
numerosos frescos de 1704,
que estaban cubiertos de cal,
pero gracias a las humedades,
explica su párroco, han quedado
al descubierto. De entre estos
frescos «destaca especialmente
un Dios Padre representado
con un triangulo en la cabeza
que representa la Trinidad».
Merece la pena visitar Daimalos
en cualquier época del año,
“pero especialmente en enero,
explica Manuel, cuando florecen
los almendros y el paisaje
se inunda de flores de tres
colores, dependiendo del tipo
de almendra, las flores son
rojas, blancas y rosas”. En esta
pequeña parroquia solamente
se celebra la Eucaristía un
domingo al mes debido a su
escasa población. Pero sus
puertas están abiertas para todo
el que quiera visitarla cualquier
día de la semana, gracias a dos
hermanas que tienen las llaves

del templo. Sólo tienen que
llegar a esta pequeña localidad
y preguntar por ellas, sus
nombres son Regina y Felisa.

Información práctica
Ubicación_
Daimalos, Arenas
Horario_
Todo el día
Construcción_
Siglo XVI
Estilo_
Mudéjar
Fiesta de interés_
En enero, cuando
florecen los almendros,
el paisaje se inunda de
flores de tres colores.
Dependiendo del tipo de
almendra, las flores son
rojas, blancas o rosas.
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La Doble | Mijas-Costa y Nerja

Pastoral de chanclas
y de terrazas

Las parroquias de
Málaga, abiertas
por vacaciones
Nuevos feligreses, misas en idiomas,
romerías y verbenas... La actividad de las
parroquias de la costa se transforma en
los meses estivales, y exige de los párrocos
nuevos recursos pastorales
Por Ana Medina

@_Ana medina_

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

La Virgen del Carmen entrando en las aguas de Nerja

El Patronato de Turismo de la
Costa del Sol prevé para este
verano la visita de 5,6 millones
de turistas. Los visitantes
estivales tienen en su mayoría
origen nacional y durante
su estancia no sólo acuden
a los templos como foco de
interés monumental, sino que
demandan los mismos servicios
que el resto de feligreses: acuden
a misa, se acercan al sacramento
del perdón e, incluso, los hay que
participan activamente de la vida
de la comunidad en este segundo
lugar de residencia.
Andrés Pérez es párroco de El
Salvador, en Nerja, un pueblo que
llega a quintuplicar el número
de habitantes en verano con
personas de toda la geografía
española, aunque también son
muchos los de habla inglesa,
francesa, alemana... «Es muy
rica la variedad-cuenta Andrés.Se puede decir que gran parte

del mundo está presente en
Nerja en estos días». Es cierto
que esta localidad posee un gran
número de personas extranjeras
durante todo el año, para
quienes se celebra la misa en
inglés todos los domingos, pero
como afirma el cura «aumenta
mucho el número de personas
que demandan el sacramento
de la penitencia y el de los
que celebran la Eucaristía a
diario». Aunque hay actividades
que nunca se detienen, como
la atención prestada desde
Cáritas parroquial o la visita
a los enfermos, es cierto que
en verano dejan de celebrarse
las catequesis y las habituales
reuniones de los diversos grupos.
Sin embargo, el párroco de Nerja
explica que este cambio de ritmo
se compensa con encuentros de
niños, para mantener el contacto
y con la reunión semanal de
jóvenes, que siguen realizando

«Se puede decir que gran parte del mundo
está representado en Nerja en estos días»

por iniciativa propia. San Manuel
y Virgen de la Peña, en Mijas
Costa, es otra parroquia que no
cuelga el cartel de “cerrado por
vacaciones”. La propia población
sufre cambios en el periodo
estival, como explica el párroco,
José Mª Ramos: «Muchas
familias mandan a los niños a
su pueblo de origen y, al revés,
muchas reciben a familiares para
pasar unos días en la playa. Sin
embargo, es cierto que nuestra
parroquia tiene más feligreses
extranjeros en invierno que en
verano, aunque mantenemos
en estos meses el servicio de
acogida a los de fuera y se ofrece
una hoja para seguir la liturgia
dominical en seis idiomas».
En este tiempo, aumentan las
peticiones a Cáritas de personas
emigrantes y transeúntes y
también se intensifican los
encuentros de oración por las
vocaciones. Además, crece el
número de confesiones. «Pecan
en su residencia y se “bañan en
la gracia de Dios” en nuestra
parroquia» afirma el cura.

Playa, sol y misa
En Nerja, las parroquias de El Salvador
y San Miguel ofrecen, junto a la Ermita
de la Virgen de las Angustias, un lugar
para el encuentro con Dios. El templo
de El Salvador mantiene en verano la
celebración de la Eucaristía de lunes a
sábado (excepto miércoles) a las 20.30
horas; y los domingos a las 10.30, 20.30
y 21.30 horas. Pero para Andrés Pérez
son muchos, además, los rincones del
entorno que propician la oración. «Las
calas de Nerja por la noche, la subida al
río Chillar y al Pinarillo o la visita a los
acantilados de Maro son oportunidades
para elevar una oración de acción de
gracias y alabanza a Dios por poner
ante nuestros ojos semejante belleza».
En Mijas Costa, los horarios de
misa son a las 19.30 horas los días
laborables, vísperas de fiesta o
sábados; y a las 10.30, 12.00 y 19.30
horas, los domingos y festivos. Para
José Mª Ramos, caminar por las sendas
rurales o por las playas de Mijas es
también un regalo de belleza que nos
lleva a Dios.

El calendario de verano trae también fechas
especiales. En Mijas Costa son muchas las fiestas,
verbenas, barbacoas y “sardinadas” que reúnen
a los diversos agentes de pastoral. Además, la
parroquia se transforma en casa de acogida,
abriendo las puertas del complejo parroquial a una
comunidad religiosa que trae a niños para pasar
unos días. «Toda la comunidad se implica para
hacer felices a estos niños», explica el párroco. Otra
actividad de verano es la peregrinación al Santuario
de Fátima y la participación de los jóvenes en las
propuestas de la Delegación de Juventud, como este
año en el viaje a Taizé. En Nerja la fecha veraniega
por antonomasia es el 16 de julio, festividad de la
Virgen del Carmen, que se celebra con una Solemne
Eucaristía y la posterior procesión marítimoterrestre.
Con toda esta actividad es difícil tener tiempo
libre en verano. «Cambia la vida de la parroquia,
explica José Mª Ramos, pero no tenemos “descanso
pastoral”. Se intenta ser una parroquia acogedora
y familiar. ¿Tiene vacaciones un cura de costa?
Pues depende de si encontramos algún sacerdote
que ayude. Pero estos ofrecimientos no siempre se
hacen realidad». Andrés Pérez, por su parte, cuenta
que durante varios años no ha tenido vacaciones.
«Procuro aprovechar este precioso mar de Nerja,
pero con el ojo puesto en la parroquia. Es difícil
desconectar del todo de un templo con tanta
actividad». Sin embargo, en su opinión, el descanso
es también una buena oportunidad para evangelizar.
«Los cristianos, ya sea en la playa, tomando una
cervecita en una terraza o dando un paseo por el
Balcón de Europa, hemos de dar testimonio de
Jesucristo. Hemos de salir, como nos dice el papa
Francisco, a predicar a Cristo. En cualquier ocasión
podemos transmitir la alegría, la paz y la felicidad de
vivir el Evangelio, y si hay que crear una «pastoral
de las chanclas y de la terraza», pues se hace.

Templo parroquial de Mijas-Costa
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misa
Lecturas de la

Evangelio_

Is 55, 1-3
15-18
Sal 144, 8-9.
7-39
.3
35
Rm 8,
Mt 14, 13-21

Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó
de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la
gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar
vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como
se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos
en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que
vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó:
«No hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer».
Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que cinco panes
y dos peces». Les dijo: «Traédmelos. Mandó a la gente que
se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos
peces alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió
los panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se los
dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos
y recogieron doce cestos de sobras. Comieron unos cinco mil
hombres, sin contar mujeres y niños.

José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

Miremos a
nuestro lado

Mass readings

Gospel_
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Is 55, 1-3
Ps 145
7-39
.3
35
8,
Rm
Mt 14, 13-21

When Jesus received the news of John the Baptist’s death set
out secretly by boat for a secluded place. But the people heard
of it, and they followed him on foot from their towns. When
Jesus went ashore, he saw the crowd gathered there and he had
compassion on them. And he healed their sick. Late in the
afternoon, his disciples came to him and said, “We are in a
lonely place and it is now late. You should send these people
away, so they can go to the villages and buy something for
themselves to eat.” But Jesus replied, “They do not need to go
away; you give them something to eat.” They answered, “We
have nothing here but five loaves and two fishes.” Jesus said
to them, “Bring them here to me.” Then he made everyone sit
down on the grass. He took the five loaves and the two fishes,
raised his eyes to heaven, pronounced the blessing, broke the
loaves and handed them to the disciples to distribute to the
people. And they all ate, and everyone had enough; then the
disciples gathered up the leftovers, filling twelve baskets.
About five thousand men had eaten there besides women and
children.

La gente mayor nos dice
hoy a las generaciones más
jóvenes que nuestro mundo
actual es muy individualista.
A nuestro mundo de hoy le
falta volver a darse cuenta de
que Dios no solamente quiere
que miremos hacia el cielo,
sino también hacia los que
Él nos ha puesto a nuestro
lado. ¿El mejor ámbito donde
los cristianos manifestamos
esto? La Eucaristía. En ella,
Dios sacia nuestra hambre, y
nos invita a coger fuerzas para
saciar nosotros el hambre
física de tantas personas.
Hoy nos dice el Señor en
el Evangelio aquella frase:
“Dadles vosotros de comer”.
Nos puede sonar solamente
a algo que Jesús dijo a sus
discípulos en aquel entonces.
Pero si verdaderamente
creemos que la Palabra de
Dios “es viva y eficaz”,
sabremos que también nos
dirige a nosotros esa petición.
Siempre que Jesús aparece
en el Evangelio celebrando
una comida, o dando de comer
–igual que hoy-, nos está
recordando y anunciando esa
gran comida con mayúsculas
que el Señor nos prepara, y
que es la Eucaristía. La Santa
Misa no puede ser un acto de
culto a Dios individualista y
desencarnado de la vida de
nuestros hermanos; nos debe
llevar a vivir esa entrega de
Jesús allí donde estemos.
¡Miremos a nuestro lado!
El Señor nos da la suerte de
poder calmar el hambre física
y el hambre de sentido en la
vida de tantas personas, en su
propio nombre.
¡Feliz domingo!

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario

Pasa tu tiempo con Jesús

Lectio Divina

Antonio Collado

Dadles vosotros de comer
Lectura (Lectio)
La gente sigue a Jesús y Él no puede permanecer
insensible a todos estos que, sin comprender los
misterios del Reino, continúan buscando. También yo
con una actitud de búsqueda me acerco al pasaje de este
domingo.
Meditación (Meditatio)
Después del anuncio del Reino en parábolas tienen
lugar dos sucesos: Jesús es despreciado en su pueblo,
y el Bautista, el primer testigo del Reino, muere
violentamente a manos de Herodes. Jesús deja el bullicio
y se retira a un lugar solitario donde pensar y descansar.
Pero lo ven y se adelantan, y cuando desembarca descubre
un gran gentío. Esta sorpresa provoca en Jesús un
sentimiento de compasión, el mismo que tuvo cuando
envió a los discípulos a proclamar la proximidad del
Reino (Mt 9,36). Es la misericordia de Dios que empapa su
corazón. Me detengo en el contraste entre esta actitud de
Jesús y la reacción de sus discípulos. Estos no muestran
ningún gesto de atención y además quieren despedir a la
gente. Jesús les recuerda que “no necesitan marcharse”,
lo único que es necesario es que los suyos se impliquen.
El centro del relato no lo ocupan ni los discípulos ni la
multitud que los rodea, sino Jesús. Él se ha dado cuenta
de la necesidad, ha tomado la iniciativa, ha invitado a sus
discípulos a actuar y ha aceptado sus pocos panes y peces.
Además Jesús ora, bendice lo que han aportado, parte
el pan y los reparte por medio de sus discípulos. Todos

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario

Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

estos gestos me descubren la celebración de la Eucaristía.
Jesús ha llevado a cabo esta acción en la orilla del lago que
pertenece al territorio judío. Ahí ha dado de comer a un
pueblo hambriento, como Dios dio al pueblo de Israel por
medio de Moisés maná en pleno desierto (Ex 16). Y les
ha dado sin medida. Ha sobrado pan: doce canastos, uno
por cada tribu de Israel: ésta es la oferta del Reino hecha
a Israel, que no hace otra cosa que rechazar al Mesías.
Pero también son doce los apóstoles, germen del nuevo
Israel, portador de esta misma oferta para los hombres y
mujeres de todos los tiempos.
Oración (Oratio)
Descubro que es lo más significativo para mí de la forma
de actuar de Jesús en este Evangelio. Y ahora con actitud
orante lo voy rumiando ante Dios y en el fondo de mi
corazón.
Contemplación (Contemplatio)
Jesús contempló a la muchedumbre y actuó en
consecuencia, yo contemplo la misericordia de Dios y
me gozo sintiéndome envuelto por ella. Callo porque el
silencio es el mejor lenguaje del amor.
Compromiso (Actio)
¿Cómo es mi mirada hacia la gente que muestra
cualquier tipo de necesidad a mí alrededor? ¿De dónde
brota mi compromiso cristiano? ¿Yo también quiero
despedir a la gente?

La Contra
Entrevista | Mª Luz Ortega

«El Papa nos llama a abrir los ojos
hacia nuestra forma de consumir»
Profesora de Economía Aplicada de la Universidad Loyola
de Andalucía, participó en las II Jornadas Atrio de los
Gentiles organizadas por Pastoral Universitaria de Málaga
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Sus trabajos de investigación se han
centrado en el campo del desarrollo y la
lucha contra la pobreza, y en el papel de
las ONGD españolas en la cooperación
al desarrollo. Un ámbito en el que los
recortes han sido especialmente duros.
Sí, son malos tiempos para hablar
de cooperación internacional en
una situación tan grave como
la crisis interna. Pero la del
mundo empobrecido es una crisis
permanente. No me gusta que se
enfrente la pobreza de aquí con
la pobreza exterior, porque todo
el mundo necesita ayuda. Quizá
a la hora de hablar de pobreza
internacional y de los recortes que
se han hecho en cooperación al
desarrollo, que han sido bastantes,
habría que cuestionar si no se podría
haber recortado de otras partidas,
porque recortar para los pobres no
es lógico. También es cierto que
se ha delegado demasiado en la
administración para que sea ella la
que canalice los recursos a través
de los impuestos. Debemos ir
hacia un nuevo modelo donde las
organizaciones no gubernamentales

dejen de confiar en las
Administraciones Públicas para
que sean los propios ciudadanos
los que las sostengan porque, si no,
no van a poder seguir llevando a
cabo los proyectos y las actividades
que estaban haciendo en países
empobrecidos.
El Papa ha dicho que tirar comida es
como robar el alimento a los pobres.
Los datos de España son un poco
escalofriantes puesto que tiramos a
la basura la mitad de los alimentos.
La gente dice: «no, porque yo en
mi casa no tiro nada». Y yo les
digo: «no, tú en tu casa no tiras
nada, pero tu modo de consumo
hace que en el proceso se vaya
tirando mucha comida. Si te fijas,
todos los calabacines tienen el
mismo tamaño, todas las naranjas
siempre son perfectas. Eso es
porque se han ido tirando en el
proceso de producción todas las que
no cumplen la norma». Porque
nos han educado en un modelo
de consumo donde todo tiene que
entrar por la vista y eso genera

derroche. También genera derroche
el tema del etiquetado con la fecha
de caducidad, que no es caducidad,
sino que a lo mejor no está en las
condiciones óptimas. También el
que comamos en los restaurantes
hace que, al final, se tire mucha
comida. Cuando nos juzguen
nuestras generaciones futuras lo
harán con un “¿cómo pudisteis vivir
con ese derroche?”. Nos juzgarán
por eso, porque lo sabemos y no
queremos verlo. El Papa nos llama a
abrir los ojos.
¿Y cómo cambiar esta corriente?
Para ser un consumidor
responsable hay que educarse en
que somos irresponsables. Muchos
consideramos que no lo somos,
hasta que empezamos a analizar las
pautas de consumo y descubrimos
que sí que lo somos, porque
vemos normal ser un consumidor
irresponsable.
¿Cómo ilumina el Evangelio esta
situación de injusticia?
Jesús siempre estuvo con los pobres,
denunció y fue muerto en la cruz
por denunciar. Tenemos que hacer
lo mismo y renunciar a muchas
cosas que tenemos que nos han
dicho que nos generarían felicidad
cuando no es así. El consumo no
genera felicidad, sino hacer el bien.
A veces delegamos y pensamos que
es otro quien tiene que arreglar el
problema. Y yo creo que debemos
pararnos y decirnos: «¿Quién es
ese otro?». Ese otro eres tú. Jesús
nos llama a todos y el Evangelio
nos llama a cada uno por nuestro
nombre y a cada uno con una
responsabilidad.

