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Mujeres de bandera 
en la Iglesia de Málaga

Charlas Cuaresmales 
Diocesanas

El Día de la Mujer se celebra este año con el deseo de reconocer los enormes esfuerzos realizados por mujeres y 
niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario. En los últimos años, el papa Francisco ha 
designado a quince mujeres para cargos de responsabilidad en organismos eclesiales, así como la Conferencia 
Episcopal. La historia de la Iglesia Católica de Málaga también está sembrada de grandes mujeres, seglares y 
religiosas, cuyas huellas aún perduran y que recopilamos en este número.
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El día de San José se abre 
el Año de la Familia

Del 15 al 21 de marzo se desarrollará una tanda 
de Charlas Cuaresmales Diocesanas online. Las 

charlas en vídeo podrán seguirse en diocesismalaga.es 
y serán impartidas por: Javier Guerrero, vicario para 
la Evangelización; Francisco González, párroco de 
Estación de Cártama; Francisco Guzmán, presidente 
diocesano de la HOAC; Manuel Lozano, misionero 
en Venezuela; Mª Ángeles Cabrera, profesora de la 
UMA; Lourdes Caminero, Nazarena, y Cristina Vera, 
presidenta de la Acción Católica General en Málaga.

PÁGINA 4

Laura Aguirre (dcha.) junto a su hermana Teresa (izda.) y Carmen de la Muela, nieta de Alarcón Luján, en calle Casa Palma (1915)

Nuevos delegados de 
Pastoral Familiar

Ramón 
Acosta Peso 

y Rosa Bejarano 
García han sido 
nombrados 
nuevos delegados 
de Pastoral 
Familiar de 
la Diócesis de 
Málaga. 

Así reza el imaginero 
José María Ruiz Montes

Casabermeja, uno de los cementerios 
más peculiares de Andalucía

CONTRAPORTADA

https://www.diocesismalaga.es
https://www.fvictoria.es/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicaio/2014053776/la-fiesta-de-san-jose-puerta-de-entrada-al-ano-de-la-familia/
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San José Gabriel del Rosario Brochero, 
conocido popularmente como “el cura 
Brochero” nació un 16 de marzo de 
1840 en un pueblito de la provincia 
argentina de Córdoba. Pronto sintió la 
llamada al sacerdocio y, con 16 años, 
entró en el Seminario. 

Al poco tiempo de ordenarse, 
en 1869, fue nombrado vicario del 
departamento de San Alberto, una 
extensión de 4.300 kilómetros 
cuadrados con una población 
de apenas 10.000 habitantes en 
diseminados por las Sierras Grandes 
con picos de hasta 2.000 metros de 
altura. El estado de aquella región 
y de aquellas gentes abandonadas 
de la civilización era lamentable: 
sin escuelas, sin caminos... Lejos 
de amilanarse, el cura Brochero se 
montó a lomos de su mula “Malacara” 
y comenzó a recorrer aquellas 
vastas montañas para conocer 

la realidad de sus feligreses. Se 
preocupó por su promoción humana 
y cristiana, construyendo iglesias, 
escuelas, capillas, acueductos, 
caminos... Obtuvo de las autoridades 
mensajerías, oficinas de correo 
y estafetas telegráficas, incluso 
proyectó la llegada del ferrocarril.

Hombre rudo, sencillo y cercano al 
pueblo, recorría aquellas montañas 
a lomo de su mula “Malacara” y 
después de un caballo al que bautizó 
con el mismo nombre. 

Su poder de atracción era tal que 
las multitudes lo acompañaban en 
peregrinaciones de varios días para 
hacer 200 kilómetros cruzando 
las sierras para asistir a Ejercicios 
Espirituales.

No en vano, el papa Juan Pablo II 
vaticinó que cuando fuera canonizado 
sería conocido como el santo cura de 
Ars de la Argentina. 

16 DE MARZO

Con motivo de la beatificación del 
cura Brochero, el papa Francisco 
escribió una carta al presidente de la 
Conferencia Episcopal de su país en la 
que destacaba la cercanía a los fieles 
de un pastor que “no se quedó en la 
sacristía a peinar ovejas”. 

Su actitud de hacerse prójimo del 
hermano en dificultad, como hizo el 
buen Samaritano, no estuvo exenta de 

riesgos. Nada más salir del Seminario, 
se desvivió por acompañar a numerosas 
víctimas de la epidemia de cólera que 
provocó más de 4.000 muertes en 
la ciudad de Córdoba. Asimismo, a 
causa de su cercanía a los enfermos 
de lepra, con quienes compartía 
incluso el tradicional mate, terminó 
contrayéndola y muriendo, sordo y 
ciego, a los 73 años.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Leproso con los leprosos

     EL SANTO DE LA SEMANA

San José Gabriel Brochero, 
el cura de Ars de la Argentina

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


Me voy a fijar en uno de ellos, el cura de mi niñez, de 
mi primera juventud… y de siempre hasta su muerte: 

El cura de mi pueblo. ¿Qué destacaría de él?, en síntesis:
La firmeza y convicción de su fe, que se irradiaba a 

todo el pueblo y le confería una “auctóritas” máxima e 
indiscutida entre sus feligreses.

Su vida de oración, continua, sin prisas, mañana tarde 
y noche, en público y en privado. Era impresionante ver 
cómo después del rosario y toque de oración de la noche él 
permanecía en su reclinatorio, con la iglesia ya cerrada y 
con un frío inmenso. 

MI CURA ADALBERTO MARTÍNEZ

Irradiaba fe a todo el pueblo
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La fiesta de san José, puerta de 
entrada al Año de la Familia

El Sr. Obispo, Jesús Catalá, presidirá 
la Misa de Apertura del Año de la 
Familia el 19 de marzo, día de san 
José, a las 18.30 horas, en la Catedral 
de Málaga.

«La Diócesis de Málaga se apunta 
a vivirlo con ilusión desde cada 
hogar y cada parroquia. Para ello, el 
equipo de la Delegación de Pastoral 
Familiar trabajará para ofreceros el 
acompañamiento y la formación 
necesaria», explican desde el equipo.

Y es que el objetivo de este Año 
de la Familia –continúan– es 
«profundizar en la Exhortación 
Apostólica Amoris laetitia, de la que 
se celebra su quinto aniversario, 
para “hacer experimentar que el 
Evangelio de la familia es alegría 
que llena el corazón y la vida 
entera” (AL 200). Es la alegría de un 
amor humano transformado por el 
sacramento y que se convierte en 
luz para otras familias. Un don que 

recibimos y se convierte en tarea. 
Desde la Delegación de Pastoral 
Familiar queremos acompañaros 
en este año tan especial con una 
serie de propuestas, siguiendo 
las doce del Dicasterio de Laicos, 
Familia y Vida: “En camino con las 
Familias”».

Dichas propuestas están dirigidas 
a toda la familia y se desglosarán 
en la web diocesana: 
diocesismalaga.es

El día de san José es la puerta de entrada para iniciar el Año de la Familia Amoris laetitia 
que se desarrollará desde el 19 de marzo de 2021 al 26 de junio de 2022. Desde la 
Delegación de Pastoral Familiar se ofrecen varias propuestas para vivirlo en profundidad

Encarni Llamas @enllamasfortes

PASTORAL FAMILIAR
3

https://www.diocesismalaga.es/clero/2014053343/adalberto-martinez-de-mi-cura-destaco-su-vida-de-oracion-continua-sin-prisas/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicaio/2014053776/la-fiesta-de-san-jose-puerta-de-entrada-al-ano-de-la-familia/
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«Mi trabajo 
es otra 

forma de 
rezar»

Comenzó a rezar en casa. «Mi madre es muy 
creyente, y aprendió igualmente de mi abuela. Ella 

fue la que empezó a inculcarme la fe. De ella escuché 
las primeras oraciones, y luego seguí avanzando 

con mi catequista, Paco, y con mi párroco, José Luis 
Linares, que me encargó también mi primera obra. 
Desde mi trabajo tengo contacto con personas que 

me aportan mucho y sigo aprendiendo, como el 
sacerdote Salvador Aguilera. Ya se convierte en un 

ejercicio, un deseo de seguir avanzando y madurar en 
el camino interior a la vez que se hace en la familia o 

en el trabajo», cuenta.
Para Ruiz Montes, la oración es «mi día a día. Ya sea 
en la naturaleza, en el templo... Hay veces que pides 

con más desesperación, otras en que la necesitas 
más fervientemente, pero intento siempre estar 

conectado al Señor en el día a día. Pararme y orar, 
lo hago a menudo, pero en mi trabajo es donde 

suelo encontrar más ese espacio, es otra forma de 
rezar», confiesa. La oración es, para él, un alimento 
fundamental del espíritu, que conecta directamente 

con la obra sacra a la que este imaginero dedica 
la mayor parte de sus esfuerzos. «Para mí es 

fundamental esa unión entre el arte y la vida de 
oración», afirma. «Cuando trabajo en una imagen 

sagrada, es un modo de estar orando. Interiorizo 
mucho ese proceso, lo hago desde dentro», 

reconoce. 

Este joven escultor malagueño es autor del Cristo 
de la Misericordia en la parroquia de San Miguel, 

del trono del Cristo de la Redención de Dolores 
de San Juan (Málaga), del Cristo de la Flagelación 
de Torrevieja (Alicante) y del Cristo del Perdón de 
Puertollano, entre otras muchas obras. Su trabajo 

es su principal espacio de oración

ASÍ REZA...

JOSÉ MARÍA RUIZ MONTES
ESCULTOR

Acción de gracias

Ana Medina @_AnaMedina_

José María siente un enorme respeto por toda 
persona, ya sea creyente o no, lo que no le impide 

afirmar: «Estoy convencido de que, a lo largo de 
nuestra vida, y más aún al final, todos vamos a tener la 
oportunidad de encontrarnos con la Verdad, con Dios, 
creamos o no».

Este imaginero no se considera «muy erudito en 
saber oraciones concretas. Me gusta leer la Biblia, y a 
través de ella voy adquiriendo mayor conocimiento. El 
Padrenuestro es fundamental y lo rezo con asiduidad, 
pero para mí la mejor oración es sentir que lo que estás 
haciendo aquí es lo que tú crees que Dios quiere que hagas. 
Ese hilo que te conecta con el Padre y que te hace sentir 
que estás haciendo lo correcto, me parece la mayor forma 
de gratitud que podemos tener. Para mí, ser consciente de 
que cada segundo estás donde Dios quiere, es uno de los 
mejores motivos para dar gracias», concluye. 

Junto al Cristo del Perdón de Puertollano     Á. LÓPEZ ALARCÓN 

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053781/mi-trabajo-es-otra-forma-de-rezar/


Laura Aguirre, 
conocida como la 
Señorita Laura nació 
en Málaga en 1901 
en el seno de una 
familia acomodada 

y, tras sufrir numerosos avatares, 
ya en tiempos de postguerra 
inicia una labor caritativa que le 
lleva a ser misionera rural en los 
pueblos de la provincia, cuidando y 
educando como una madre a niñas 
necesitadas. El 7 de octubre de 2019 
se abrió oficialmente su causa de 
beatificación. Su postulador, Tomás 
Salas, afirma que «es un ejemplo de 
la vinculación entre la fe y la dignidad 
femenina. En aquella penuria 
de familias pobres y numerosas, 
las niñas son más vulnerables, si 
cabe, que los niños. Tenían pocas 
opciones en aquellos años».  Para 
Laura, la educación de la mujer 
es fundamental. «Se preocupó 
de lograr que, las que pudieran, 
estudiaran el bachillerato; algunas 
de aquellas niñas fueron, incluso, a la 
universidad», cuenta Salas. 

En el Valle de 
Abdalajís nació, en 
1845, otra mujer, la 
beata Petra de San 
José, hija del alcalde. 
Su vida dio un cambio 

radical cuando abandonó las entradas 
y salidas propias de una “niña bien” 
de la época para entregarse a los más 
pobres. Empezó por recoger ancianos 
pobres a los que cobijar en una casita 
alquilada en su pueblo natal, a pesar 
de las burlas y murmuraciones, y 
acabó llegando a todos los rincones 
de Málaga y también a Gibraltar, Jaén, 
Valencia y Barcelona. Además del 
cuidado de los pobres y enfermos, 
sintió predilección por las niñas 
huérfanas necesitadas, para las 
que fundó un hogar en Ronda en 
1883 y a quienes atendió también 
especialmente tras el terremoto 
de Málaga del año siguiente. «Fue 
una adelantada a su tiempo. Es 
admirable la valentía de esta mujer», 
afirma Maite Pelayo Castillo de 
San José, Madre de Desamparados, 
congregación que ella fundó.

Otro ejemplo de 
mujer en la historia 
de la Iglesia Católica 
en Málaga es Madre 
Carmen del Niño 
Jesús. Nacida en 

Antequera en 1834, dejó su huella, 
a través de la fundación de las 
Hermanas Franciscanas de los 
Sagrados Corazones, que se extendió 
por toda España. «Es una mujer 
de cuerpo entero, una señora en 
toda la extensión de la palabra, una 
religiosa humilde y decidida, una 
persona cabal, una santa», dice de 
ella Sor Mª  Ángeles Maeso, hija de su 
congregación. «Vivió dificultades en 
su matrimonio, que llevó con oración 
y penitencia. Y ya como fundadora, 
crea comunidades religiosas que 
fuesen expresión de vida de familia. 
Su carisma nos beneficia a todos», 
añade.

A ellas se suma, entre otras 
muchas, María del Socorro Astorga 
(Archidona, 1769), religiosa de la orden 
Mínima, con una importante obra 
mística y modelo de caridad cristiana.

DiócesisMálaga • 14 marzo  2021

5
EN PORTADA

Una Iglesia 
que 
también es 
mujer

La historia del catolicismo en Málaga ha 
dejado recientemente grandes ejemplos 

de mujeres que, desde una vida consagrada 
a Dios o desde la vocación laical, han puesto 
la primera piedra en grandes obras que 
aún hoy siguen beneficiando a la sociedad, 
especialmente a otras mujeres

María Isabel González fue la fundadora de la Obras de las 
Doctrinas Rurales junto al beato Tiburcio Arnaiz SJ, que 
promueve aún hoy la evangelización y la cultura en las 
zonas rurales y marginales. 

Ana Medina @_AnaMedina_

Imagen retocada y coloreada mediante un sistema de 
inteligencia artificial a partir de una fotografía antigua 

https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/mujer/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVO LIBRO DE FERMÍN NEGRE
El sacerdote malagueño 
Fermín Negre, miembro del 

grupo de música católica IXCÍS, 
acaba de publicar un nuevo libro 
bajo el título de “Muéveme”. 
Según el autor, «se trata de un 
libro cóctel donde comparto 
vivencias, inquietudes, reflexiones, 
anécdotas pastorales y un puñado 
de cuentos y oraciones». Con 
prólogo de José María Rodríguez Olaizola y 
editado por el Grupo de Comunicación Loyola 
está disponible en librerías religiosas.

DOS MALAGUEÑAS PREMIADAS POR OMP
Dos niñas malagueñas han sido 
galardonadas con el segundo y tercer 

premio dentro de las dos categorías del 
concurso nacional de vídeos convocado por 
Obras Misionales Pontificias con motivo de la 
Jornada de Infancia Misionera. Se trataba de que 
los participantes presentasen un breve vídeo 
en el que contaran con creatividad cómo es su 
“familia” y qué papel juega Jesús entre ellos. 
En la categoría de los más mayores, de 4º a 6º 
de Primaria, ha obtenido el segundo puesto la 
malagueña Julieta Escuredo. Por otra parte, en 
la categoría de 1º a 3º de Primaria, obtuvo el 
tercer puesto la malagueña Lucía Parra Soto. 

EJERCICIOS PARA LAICOS DE PARROQUIA
La Acción Católica General en Málaga 
organiza para los días 19 al 21 de marzo 

unos Ejercicios Espirituales de Cuaresma 
destinados a todos los laicos de las parroquias, 
bajo el lema Laicos en el Corazón del Mundo 
Desde ACG explican que, para respetar las 
recomendaciones sanitarias y ante la situación 
actual, se van a realizar de manera presencial 
y simultánea en tres parroquias de la Diócesis. 
Los ponentes serán: Yolanda Lozano Moya, 
desde la parroquia de Madre de Dios; Francisco 
José Ruiz Guillot, desde la parroquia de la 
Amargura; y Andrés Pérez González, desde la 
parroquia de Santa Inés.  Se facilitarán espacios 
seguros para la mediación y la oración durante 
el día y las comidas y el descanso nocturno cada 
uno lo realizará en su domicilio.

VUELVE LA MISA DOMINICAL A MELILLA
Desde el 1 de marzo, las iglesias de Melilla 
no tendrán que permanecer cerradas los 

domingos de 8 de la mañana a 12 de la noche, 
como había establecido el gobierno a finales 
de enero. «Han sido cinco domingos que se 
nos han hecho eternos -afirma Eduardo Resa, 
vicario episcopal de Melilla-. Gracias a Dios 
ahora, coincidiendo con el tiempo de Cuaresma, 
y tras el comunicado oficial del Obispado de 
Málaga y la protesta de muchos católicos, se 
ha logrado revocar esta medida. Podremos 
seguir celebrando los domingos cumpliendo 
las limitaciones de aforo, que actualmente se 
encuentran fijadas al 25 por ciento».

ENCUENTRO PARA JÓVENES DE ALORA
El Grupo de Vida-poscomunión de la 
parroquia de Álora celebró una tarde de 

encuentro y fe el pasado 25 de febrero, en la 
que profundizaron en la Cuaresma. Tras la 
bienvenida del párroco, Juan de Jesús Báez, 
compartieron un tiempo de diálogo bajo el 
hilo conductor “¿Cómo quieres acompañar a 
Jesús?”. «Un encuentro profundo que concluyó 
con el compromiso de dedicar otra tarde, antes 
de Semana Santa, al ejercicio del via crucis», 
explican los catequistas de la parroquia.

EXPERIENCIA PASCUAL EN VILLA NAZARET
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
organizan un retiro para los días del 

Triduo Pascual, en silencio y meditación, 
dirigidos por José Mª Fernández Martos SJ 
y la doctora Fátima Miralles, psicóloga y 
psicoterapeuta. Más información: 644 829 105.

ESCOLARIZACIÓN FUNDACIÓN VICTORIA
La Fundación Victoria que agrupa los colegios 
diocesanos ha iniciado su campaña de escolarización. 
Más información en fvictoria.es

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053761/19-al-21-marzo-ejercicios-espirituales-de-cuaresma-para-los-laicos-de-parroquia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053782/dos-ninas-malaguenas-premiadas-por-obras-misionales-pontificias/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053754/los-templos-de-melilla-vuelven-a-abrir-los-domingos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053767/los-ninos-y-adolescentes-de-alora-viven-la-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053766/31-marzo-al-4-abril-experiencia-pascual-en-villa-nazaret/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014053789/nos-rezamos-es-una-bella-manera-de-decirnos-te-quiero/
https://www.fvictoria.es/
http://fvictoria.es
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En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo 
que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así 
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que 
todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó 
Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que 
no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que 
tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo 
se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado; el 
que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en 
el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste 
en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Pues todo el que obra perversamente detesta 
la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea que sus obras están 
hechas según Dios».

Salmo Responsorial: Que se me pegue la lengua al 
paladar si no me acuerdo de ti

Este evangelio de san Juan está incluido en el 
contexto del domingo “laetare” (de la alegría) 
en el que el Señor te dice “alégrate”. Se nos 
adelanta la alegría de lo que vamos a celebrar en 
la Pascua, la alegría de que Dios haya enviado 
a su Hijo a la cruz para salvarnos, para que 
tengamos la vida eterna. Esta es la mayor alegría 
que descubre el cristiano, el amor que Dios le 
tiene, porque ha perdonado sus pecados.

En el momento en el que entramos en el 
pecado, el demonio nos cierra el cielo, nos 
hace creer que Dios no existe y que no nos 
quiere, nos alejamos de Dios, caemos en 
las tinieblas y no podemos obrar en la luz. 
Jesucristo es la luz que ilumina esta realidad y 
nos libra del pecado y de la muerte.

No debemos escandalizarnos del 
sufrimiento de Jesucristo, de que el Padre 
lleve a su Hijo a la cruz y a la muerte. Gracias 
a esto, Jesucristo ha vencido la muerte y nos 
ha abierto las puertas del cielo, por lo que el 
sufrimiento y la cruz no nos matan.

Esto es un gran misterio, la misericordia y 
el amor que Dios tiene con nosotros, pues en 
la primera lectura de este mismo domingo 
encontramos que el pueblo de Israel paga por sus 
pecados, el injusto paga por sus deudas. No así 
ocurre con la llegada de Jesucristo, pues el Justo 
ha pagado por nuestros pecados, basta que te lo 
creas para que te salves y puedas obrar en la luz.

¡Alégrate!
COMENTARIO

EVANGELIO Juan 3,14-21

ELENA LÓPEZ ABELAIRA
PROFESORA SEMINARIO DIOCESANO

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional (n. 884) nos recuerda el 
compromiso cristiano que emana de la liturgia 
de la bendición de la mesa antes de comer:
“El cristiano, cuando se sienta a la mesa, 
(…) no debe echar en olvido a los pobres que 
posiblemente carecen del sustento (…). Por eso 
debe, con su sobriedad, subvenir en la medida 
que le sea posible a la necesidad de aquellos. 
Más aún, de vez en cuando los invita de buen 
grado a la mesa (…) según las palabras de Cristo 
en el Evangelio (cf. Lc 14, 13-14)”.

AL BENDECIR LA COMIDA DEBEMOS ACORDARNOS 
DE LOS POBRES?: PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Encuéntrate con Jesús, ilumina

CON OTRA MIRADA

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/
https://www.dropbox.com/sh/fal1rcvbf5s89wc/AADxtg7B5iM17IQQ_vIylnnYa?dl=0
https://www.fvictoria.es/


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Parroquia de Casabermeja

Situada en los Montes de Málaga, bañada por 
los ríos Guadalmedina y Cauche, se encuentra 

la localidad de Casabermeja, construida en torno a 
la parroquia de Ntra. Sra. del Socorro.

La magnitud del templo hace que sea visible 
desde cualquier lugar del pueblo.  Y aunque el 
primer templo data del siglo XVI, las reformas 
y ampliaciones posteriores hacen difícil 
«encuadrar la iglesia en ningún estilo, pues 
por su grandiosidad, fue construida en distintas 
épocas y todas dejaron su impronta en la fábrica», 
como recoge el que fuera sacerdote de la Diócesis 
de Málaga, Rafael Gómez Marín, en su obra, 
“Geografía de la Iglesia de Málaga”.  

Bien de interés Cultural

Se trata de un edificio compuesto por  tres 
naves, la central de mayor altura, separadas con 
pilares y arcos de medio punto y que está declarado 
como Bien de Interés Cultural (BIC). En su interior 
destacan varias capillas, entre ellas, la que está 
dedicada a la Virgen del Carmen, la de Virgen de 
los Dolores o la dedicada a Jesús Nazareno. La 

imagen de la titular de la parroquia, la Virgen 
del Socorro, es una talla de madera policromada, 
situada en el retablo, presidiendo el Altar Mayor, 
que fue coronada el 15 de agosto de 1983 por el 
entonces obispo de Málaga, D. Ramón Buxarrais. 
El mismo que, 5 años más tarde, bendijo la ermita 
de la patrona de Casabermeja, siendo párroco 
en ambos acontecimientos, el sacerdote Sergio 
Ferrero Varela.

El párroco actual de la localidad, Nicasio Gail 
Jiménez, explica que, «Casabermeja tiene fama 
desde antaño de cuidar su fiesta grande: El Corpus 
Christi. De ahí el dicho: “eres más grande que el 
día del Señor en Casabermeja”».

Es muy conocido además, el cementerio de 
San Sebastián, uno de los más peculiares de 
Andalucía. Construido  en el siglo XVIII, se declaró 
Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, 
en 2006.  Se hace prácticamente imposible salir 
de la capital sin divisar este camposanto, que 
se asemeja a un pequeño pueblo por sus calles 
tan cuidadas y encaladas que se ven desde la 
distancia.

Casabermeja, donde el Día 
del Señor es el más grande

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053771/benditos-pueblos-casabermeja/

