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La beata Gianna Beretta, 
una doctora que defendió la 
vida de principio a fin

FAMILIA Y VIDA

¿Para quién soy yo?

La Divina Pastora 
cumple 250 años 

Divina Pastora LUIS M. GÓMEZ POZO

“¿Para quién soy yo?”. Es el lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebra este 
domingo, 25 de abril (fiesta del Buen Pastor) en toda la Iglesia. Desde el equipo de Pastoral Vocacional se 
lanza este año una invitación a toda la diócesis a celebrar de forma especial esta jornada de oración «que nos 
anima y nos estimula a orar y trabajar pastoralmente por la promoción de todas las vocaciones». 

PÁGINA 5

Se cumplen 250 años de la fundación 
de la congregación que rinde culto 

a la patrona de Capuchinos por el beato 
Fray Diego José de Cádiz. Su imagen 
estará expuesta para la veneración de los 
fieles los días 23, 24 y 25 de abril en su 
parroquia, donde el sábado 24, el Obispo 
de Málaga preside la Eucaristía Solemne 
a las 19.00 horas. El 28 de abril comienza 
su tradicional novena, a las 19.30 horas, y 
el 8 de mayo, en lugar de su procesión, los 
fieles podrán visitarla en el templo durante 
toda la jornada. El 9 de mayo, a las 12.30 
horas, es la Función Principal de Instituto.

25 DE ABRIL, JORNADA MUNDIAL POR LAS VOCACIONES

PÁGINA 2

Así reza Esther Luque, 
directora de “Hoy por hoy 
Málaga”, de la Cadena SER

TESTIMONIO

El ecónomo analiza el 
aumento de declaraciones 
a favor de la Iglesia

ECONOMÍA

PÁGINA 4

PÁGINA 3

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054174/la-congregacion-de-la-divina-pastora-cumple-250-anos/
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28 ABRIL
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Gianna era la décima de trece hijos 
y su deseo al casarse fue el de ser, 
a su vez, madre de muchos hijos. 
Su felicidad iba en aumento con el 
nacimiento de cada uno de sus tres 
hijos, pero la cruz le esperaba en el 
embarazo del cuarto. 

Antes de ser operada del 
voluminoso fibroma que le 
descubrieron en el útero, le suplicó 
al cirujano que salvara la vida que 

llevaba en su seno. Tras el éxito de 
la operación, y hasta que llegó el 
momento de dar a luz, rezó pidiendo 
por la vida y la salud de su bebé. 
Unos días antes del parto, le dijo a su 
marido: “Si tuvieseis que elegir entre 
el niño y yo, ninguna duda: elegid 
-y lo exijo- al niño. Salvad al niño”. 
Por expreso deseo, murió en su casa 
repitiendo expresiones como: “Jesús te 
amo”, “Mamá ayúdame” o “María”.

«Salvad a mi hijo, lo exijo»

     EL SANTO DE LA SEMANA

Beata Gianna Beretta, la 
medicina al servicio de la vida

Imagen de Gianna con dos de sus hijos
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El testimonio de la doctora italiana 
beata Gianna Beretta Molla (Milán, 
1922) es especialmente edificante 
en momentos como los que estamos 
viviendo en España tras la aprobación 
de la ley de la eutanasia. Mientras que 
el ejercicio de la medicina ha quedado 
devaluado al recaer sobre la comunidad 
médica la responsabilidad de provocar 
la muerte de los pacientes, la biografía 
de la doctora Beretta nos habla del 
compromiso con la vida, del infinito 
valor de todo ser humano en cualquier 
etapa de su existencia, y del amor de 
una madre por sus hijos.

Gianna vivió su fe desde pequeña 
y, en su etapa universitaria, realizó su 
apostolado como miembro de la Acción 

Católica y en la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. Especializada en Pediatría, 
ejerció su profesión como una misión 
cristiana en medio del mundo. Prefería 
entre sus pacientes a los pobres, las 
madres gestantes, niños y ancianos.
Llamada al matrimonio, se casó con el 
ingeniero Pietro Molla en 1955.

En 1961, en el segundo mes de 
embarazo de la que sería su cuarta hija 
(había tenido anteriormente un niño y 
dos niñas), le diagnosticaron un tumor 
en el útero. Renunció a abortar y, tras 
una operación muy peligrosa tanto para 
ella como para la criatura, consigue 
llevar el embarazo a término. Una 
peritonitis séptica acabó con su vida a 
los pocos días del parto. Tenía 39 años.

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
<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


Muchas cosas se podrían decir en torno a su persona, 
pero sobre todo, y la característica que más le define, 

es su entrega a los demás desde la alegría de saberse amado 
por Dios para con los hermanos. Es un cura donde se puede 
encontrar ese “hombro” en quien apoyarse; con los pies 
en la tierra sin perder el sentido de la transcendencia, 
mirando a Dios y también a los hermanos. Tan pronto se le 
puede encontrar atendiendo al necesitado de pan, como al 
necesitado de la asistencia espiritual; una mirada al cielo y la 
mano tendida al hermano. Es un todoterreno, un héroe que 
irradia la luz del Evangelio en su día a día. 

MI CURA RUBÉN CAMACHO

Es un todoterreno que irradia luz
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«Si Cáritas no existiera, 
tendríamos que inventarla»

La cifra de contribuyentes que 
marcaron la X de la Iglesia en su 

declaración el año pasado aumentó 
espectacularmente la pasada 
campaña. ¿A qué cree que se debe?
Los más de cuatro millones de 
personas atendidas por la Iglesia 
Católica en España durante la 
pandemia puede haber tenido 
algo que ver. En  nuestra diócesis, 
solamente durante los dos meses 
del confinamiento, Cáritas atendió 
a cerca de 30.000 personas. 
Agradecemos profundamente 

que más del 32 por ciento de los 
contribuyentes haya confiado en la 
Iglesia.
Desde la Diócesis se pide de nuevo 
marcar las dos X, la de la Iglesia y la 
de otros fines sociales. ¿por qué?
Además de ayudar al 
sostenimiento de la Iglesia con la 
X de la renta, podemos contribuir 
con Cáritas, que concurre en 
igualdad de condiciones que otras 
organizaciones sociales a las 
subvenciones que se financian 
con la X de otros fines sociales. 

No me corresponde a mí hablar 
de la labor de Cáritas, pero 
siempre me gusta repetir que, 
si no existiera, tendríamos que 
inventarla. 
En la pandemia se hacen necesarias 
alternativas para que los fieles puedan 
hacer sus donativos 
Tenemos que primar los medios 
que la tecnología pone a nuestro 
servicio como Bizum (el código de 
la Diócesis es 38339) o las cuotas 
domiciliadas, también los donativos 
a traves de donoamiglesia.es.

El mes de abril se abre, como todos los años, la campaña de la renta por la que los españoles estamos 
convocados a rendir cuentas ante Hacienda. El ecónomo diocesano, Rafael Carmona, ha querido, con este 
motivo, renovar el llamamiento a marcar las dos casillas de la asignación tributaria en nuestra declaración

ENTREVISTA

El ecónomo, Rafael Carmona, durante una entrevista para Canal Sur

Antonio Moreno @antonio1moreno

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/clero/2014053310/por-ruben-camacho-fernandez/
http://donoamiglesia.es 
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054178/si-caritas-no-existiera-tendriamos-que-inventarla/
http://twitter.com/antonio1moreno


  @caritas_malaga
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«La oración es arma 
contra la oscuridad»

«Vivimos en una sociedad en la que 
los silencios engañan y los ruidos 
distraen», afirma convencida 
Esther Luque, «y quizás la oración 
haya sido el rincón donde he podido 
encontrar un silencio sincero 
y un ruido sosegado, discreto 
y confiado». En la vida de esta 
periodista, la oración «es el arma 
que no permite que la oscuridad 
tenga la última palabra, aunque 
como dice el Papa, rezar no es 
escapar de las dificultades de la 
vida», añade. Se califica como 
“poco convencional” a la hora de 
meditar, «entre otras cosas porque 
creo que el centro de la oración no 
responde a un lugar, sino a una 
actitud. Reconozco que he tenido 
momentos más espirituales y otros 
no tanto. Para mí, ver un amanecer, 
un atardecer, contemplar la 
naturaleza en su estado puro, 
escuchar una canción o estar en 
una reunión con amigos me ayuda 
a percibir su presencia, aunque 
también busco momentos para 

detenerme y dialogar con Él, porque 
entiendo que la oración no se puede 
reducir a un brote espontáneo de un 
impulso», explica. 

 Su aprendizaje le vino de la mano 
de su madre y su abuela. «Cada 
noche, mi madre se sentaba en el 
filo de mi cama y me enseñaba las 
oraciones más básicas. Mi abuela, 

por otro lado, me recordaba siempre 
que nunca dejara de rezarle a la 
Virgen, aunque la vida me golpeara 
fuerte y se aflojaran mis lazos con 
Dios. Con el paso de los años, ese 
consejo me ha servido en muchos 
momentos de oscuridad. Gracias a 
ella comprendí que la oración es la 
expresión de la fe».

Esther Luque Doblas es directora del programa “Hoy por Hoy Málaga” de la Cadena SER y entiende su trabajo 
como un servicio público. Esta periodista, casada y madre de dos adolescentes, ha superado por dos veces el 
cáncer y fue reconocida con el premio Cardenal Herrera de comunicación en 2016

ASÍ REZA...

ESTHER LUQUE DOBLAS
PERIODISTA

Rezar con Santa Teresa

Ana Medina @_AnaMedina_

A la hora de recomendar una oración, Esther Luque elige a una de 
las grandes maestras de la vida espiritual, santa Teresa de Ávila:

Nada te turbe,
Nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta. 

Eleva el pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,
Nada te turbe.
A Jesucristo sigue
con pecho grande,
y, venga lo que venga,
Nada te espante.
(...)

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
https://twitter.com/_AnaMedina_
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Y es que «esta nueva 
Jornada de Oración por 

las Vocaciones es una nueva 
oportunidad de contagiarnos 
de la alegría de la llamada, 
de testimoniar la fidelidad de 
nuestra opción por Cristo, de 
proponer con valentía y sin 
miedos que es posible seguir a 
Cristo hoy de una forma radical 
y como vocación específica», 
añade Fernando Luque. 

«El Señor quiere forjar 
corazones de padres, corazones 
de madres; corazones abiertos, 
capaces de grandes impulsos, 
generosos en la entrega, 
compasivos en el consuelo 
de la angustia y firmes en el 
fortalecimiento de la esperanza», 
afirma el papa Francisco en su 
mensaje para esta jornada.

Por todo ello, la jornada de 
hoy es para toda la comunidad 
católica. 

Javier Gallardo y Blanca 
Benilde forman una joven pareja 

de la parroquia Santa María 
Goretti, en Málaga, que tomó la 
decisión de casarse el 25 de julio 
de 2020 pero que, debido a la 
pandemia, la pospusieron para 
el próximo 31 de julio de 2021. 
Se conocieron en los grupos de 
perseverancia de la parroquia y, 
tras 17 años de novios, decidieron 
casarse «en la que consideramos 
nuestra parroquia. A pesar 
de aplazar la boda, el verano 
pasado realizamos el curso de 
preparación al matrimonio en la 
parroquia; y nos dimos cuenta 
de que esas sesiones de reflexión 
y diálogo con otras parejas nos 
ayudaron a afianzar aún más 
nuestra decisión. Tras 17 años 
de noviazgo creíamos que no 
descubriríamos nada nuevo, 
pero nos ayudaron a ser aún 
más conscientes de que se trata 
de una decisión madura que 
nace del deseo de querer formar 
una familia y educar a nuestros 
futuros hijos (si Dios quiere) 

en la fe católica. Por ello, es 
imprescindible ver el matrimonio 
como una vocación: la unión de 
dos personas en un camino, a 
veces pedregoso, en el que juntos 
daremos respuesta a las posibles 
crisis y dificultades que puedan 
surgir. Y es que, la fidelidad en el 
amor es una cualidad esencial en 
el matrimonio, pero aún más en 
el matrimonio cristiano por su 
carácter sacramental».

5
EN PORTADA

Para los laicos, los casados, los 
consagrados, los sacerdotes... 

La propuesta para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es «celebrar y orar por las vocaciones ante 
un mundo tan necesitado de padres, madres, sacerdotes, religiosos, laicos y consagrados que vivan y testimonien 
con alegría su llamada vocacional», en palabras de Fernando Luque, delegado de Pastoral Vocacional

Blanca Benilde y Javier Gallardo se casarán el próximo mes de julio

Encarni Llamas @enllamasfortes

En los medios
El sábado 24 de abril, a las 
20.00 horas, se celebra 
una Vigilia de Oración por 
las Vocaciones en el canal 
de YouTube “Para Quien 
Soy”. El 25 de abril, a las 
10.30 horas, tiene lugar la 
retransmisión de la Santa 
Misa desde la 2 de TVE.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054170/para-los-laicos-los-casados-los-consagrados-los-religiosos-los-sacerdotes/
http://twitter.com/enllamasfortes
http://paraquiensoy.com/
http://paraquiensoy.com/
http://paraquiensoy.com/


DIMENSIÓN PASTORAL DE LA ECOLOGÍA
La Delegación para el 
Clero convoca a los 

sacerdotes y diáconos de 
la diócesis a participar en 
una jornada de Formación 
Permanente que tendrá 
como hilo conductor la 
dimensión pastoral de 
la ecología. La jornada 
tendrá lugar el lunes 26 de 
abril, a partir de las 10.30 
horas, en Casa Diocesana. El ponente de la charla 
formativa será el Vicario General de Segovia, D. 
Ángel Galindo García, doctor en Sagrada Teología, 
especialidad Teología Moral, por la Accademia 
Alfonsiana, quien hablará de la “Dimensión 
pastoral de la ecología a la luz de Laudato Si’”. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CURSO DE FORMACIÓN ECUMÉNICA
La Delegación Diocesana de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso y Lux Mundi organizan 

un Curso de Formación Ecuménica que tendrá 
lugar los miércoles 5, 12 y 19 de mayo, a través de 
una plataforma online. El lema de las jornadas será 
“Caminar, orar y trabajar juntos”. Las ponencias 
comenzarán a las 20.00 horas y los ponentes 
serán Fernando Rodríguez Garrapucho, consultor 
del Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos; y Rafael Vázquez Jiménez, 
director de la Subcomisión para las Relaciones 
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal 
Española. Las inscripciones han de hacerse por 
e-mail a luxmundi@lux-mundi.org, incluyendo el 
nombre, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico y adjuntando el comprobante del ingreso 
de 25 euros en la cuenta ES48 2100 2642 1602 1004 
6817, a nombre de la Fundación Lux Mundi.

MÁLAGUEÑOS, EN UN DISCO DE LA CEE
Los grupos 
musicales 

malagueños 
Basileia, 
Amanecer y 
El Árbol de 
Zaqueo han sido 
elegidos por la 
Subcomisión 
para la Juventud 
y la Infancia de la Conferencia Episcopal 
Española para participar en el disco “Sois el 
ahora de Dios” con una veintena de artistas 
cristianos.

VIA LUCIS DE LOS JÓVENES DE ÁLORA
Los grupos de vida y poscomunión de la 
parroquia de Álora (de 10 a 18 años) han 

organizado un Via Lucis para el sábado 24 de abril 
en la Ermita de Santa Brígida y sus alrededores 
(Estación de Álora). Comenzarán la jornada a las 
10.30 horas en la ermita y, tras el rezo, regresarán 
a dicho lugar para compartir un “Cuento de 
Pascua” y el almuerzo.

Ángel Galindo

MISA POR EL PRIMERO DE MAYO
Las entidades de inspiración católica que promueven 
la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) 
celebran, por cuarto año consecutivo, el Día 
Internacional del Trabajo y la solemnidad de san 
José obrero. La Eucaristía por dicha festividad tendrá 
lugar el sábado 1 de mayo en la parroquia de Stella 
Maris a las 10 de la mañana.

DIPUTACIÓN PREMIA A MANOS UNIDAS
La Diputación de Málaga ha premiado la 
labor de la ONG Católica para el Desarrollo 

Manos Unidas en su Premio de Solidaridad 
Internacional y Derechos Humanos 2020, un 
reconocimiento valorado en 10.000 euros. Aunque 
la entrega del galardón aún está por fijar, debido a 
la actual situación sanitaria, el premio en metálico 
ya tiene destino: apoyar los 15 proyectos que se 
están trabajando actualmente desde Málaga en 
todo el mundo. Este premio «nos obliga a seguir 
trabajando más todavía», afirma la presidenta-
delegada de Manos Unidas Málaga, Ana Torralba.

MONS. FIGAREDO VISITA MÁLAGA
El prefecto apostólico de Battambang 
(Camboya), Kike Figaredo SJ, ha visitado 

Málaga esta semana y ha sido recibido por 
el vicario general, Antonio Coronado, en 
representación del Obispo D. Jesús Catalá, 
que se encuentra en Madrid participando de la 
plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Mons. Figaredo y Antonio Coronado     LUIS MEDINA

ORACIÓN ESTILO TAIZÉ EN FUENGIROLA
Como cada último jueves de mes, el próximo 29 
de abril, la parroquia de San José de Fuengirola 
acogerá una oración comunitaria por la unidad 
de los cristianos al estilo Taizé. Comenzará a las 
19.45 horas.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054120/el-clero-profundiza-en-la-dimension-pastoral-de-la-ecologia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054164/5-12-y-19-mayo-2021-curso-de-formacion-ecumenica-caminar-orar-y-trabajar-juntos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054074/basileia-amanecer-y-el-arbol-de-zaqueo-en-un-disco-de-la-conferencia-episcopal/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054133/los-jovenes-de-alora-viven-el-via-lucis-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054083/el-primer-premio-del-festival-de-clipmetrajes-tiene-acento-malagueno/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054179/kike-figaredo-sj-visita-malaga/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Nos lo recuerda el Ritual de la Unción y de la 
Pastoral de  Enfermos en su número 87:
“Todos los cristianos, participando en la 
solicitud y el amor de Cristo y de la Iglesia hacia 
los que sufren, deben preocuparse con gran 
esmero de los enfermos y, según cada caso, 
visitarlos, confortarlos en el Señor y ayudarlos 
fraternalmente en sus necesidades”.
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En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el Buen Pastor. 
El Buen Pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, 
que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir 
al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace 
estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le 
importan las ovejas. 

Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías y las 
mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo 
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de 
este redil; también a ésas las tengo que traer, y 
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo 
Pastor. 

Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi 
vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino 
que yo la entrego libremente. Tengo poder para 
entregarla y tengo poder para recuperarla: este 
mandato he recibido de mi Padre».

Salmo Responsorial: La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular

Jesús es el Buen Pastor y reúne a todos los 
hombres para conducirlos a verdes praderas. 
Así lo hemos proclamado en el Evangelio, como 
parte del conjunto del discurso del Buen Pastor. 
El pasaje que nos ocupa afirma tres cualidades 
sobre Él: Primero: da la vida por sus ovejas, lo 
contrario del asalariado; segundo, las conoce 
y ellas lo conocen a Él, un conocimiento que 
implica reciprocidad  y que nace del corazón, 
y tercero, está al servicio de la unidad. Ya 
adelantó Caifás: era preferible que muriera uno 
por el pueblo, y que luego se plasmará en la 
afirmación de san  Juan «Jesús iba a morir por 
la nación y no solo por la nación, sino también 
para reunir en uno a los hijos de Dios que 
estaban dispersos».

Cuando las primeras comunidades 
cristianas esculpieron la figura del pastor 
con una oveja sobre sus hombros, querían 
simbolizar a Aquel que sale en busca de 
cada uno de nosotros; el que nos sigue hasta 
nuestros desiertos y confusiones; el que carga 
sobre sus hombros esta oveja herida (muy 
herida hoy) que es la humanidad y la devuelve 
a su casa. El que forja la unidad: «que todos 
sean uno».

«Pastor Bueno, haznos buenos pastores, 
prontos a dar la vida por las ovejas» , nuestra 
oración. En este Domingo del Buen Pastor, 
rezamos por los sacerdotes.

Al servicio de la unidad

COMENTARIO EVANGELIO Jn 10, 11-18

FRANCISCO ARANDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
TODOS LOS CRISTIANOS ESTAMOS INVITADOS A 
VISITAR A LOS ENFERMOS? PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Buen Pastor de todo el mundo

CON OTRA MIRADA

http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
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BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Parroquia de la Encarnación en Alhaurín el Grande

Alhaurín el Grande llegó 
a tener 12 ermitas 

En la vega del río Guadalhorce, a los pies de la Sierra 
de Mijas, se encuentra Alhaurín el Grande, cuya 

parroquia, situada en una colina, está dedicada a Ntra. 
Sra. de la Encarnación.

La parroquia fue erigida en 1505 y confirmada, 
posteriormente, por el papa Julio II. Se trata de un templo 
de estilo neoclásico, ya que son pocos los elementos que 
se conservan de la construcción original. Con planta de 
cruz latina,  y compuesto por tres naves separadas por 
pilares, llama la atención su torre campanario, rematada 
por un chapitel cerámico azul y blanco, visible desde casi 
todo el pueblo. El templo fue declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC) en 2004.

En la parroquia se rinde culto a Nuestra Señora de 
Gracia, patrona de Alhaurín y Alcaldesa  Perpetua. La 
talla es obra de Francisco Palma Burgos y data de 1937, ya 
que la original, que se cree que fue donada por los Reyes 
Católicos, fue destruida.

Los Agustinos Recoletos administran la parroquia 
desde 1999. El párroco, Mario Fernando Mestanza, 
explica que «Alhaurín tiene una población aproximada 
a los 25.000 habitantes, y a pesar de las circunstancias 
adversas por la pandemia, no se detuvieron las 
actividades pastorales y se siguió atendiendo a través 
de Cáritas parroquial a un buen número de familias.
Este mes de mayo harán su primera comunión cerca de 
150 niños, los que previamente en marzo recibieron el 
sacramento de la confirmación. Para mayor comodidad 
y seguridad de los fieles, celebramos diariamente dos 

eucaristías con los protocolos ya conocidos». Estos 
religiosos atienden también la parroquia de Nuestra 
Señora María Auxiliadora, en Villafranco del Guadalhorce, 
administrada por las hermanas Doroteas.

Alhaurín el Grande cuenta con diferentes ermitas, 
algunas de ellas ya desaparecidas, como explica el que 
fuera sacerdote de la Diócesis de Málaga, Lisardo Guede, 
en su obra “Ermitas de Málaga”.

Entre ellas, destaca la Ermita de San Sebastián, un 
edificio que, como explica Guede, aunque «de aspecto 
moderno, pertenece al siglo XVII. En la actualidad 
alberga la sede de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, conocida como “los Moraos”».

También destaca en la localidad la Ermita de la Vera 
Cruz, un edificio de estilo neogótico, reconstruido en 
1921 sobre el solar de una antigua ermita, destruida 
en 1808 durante la Guerra de la Independencia. «La 
ermita es la corona de muchos esfuerzos de la venerable 
cofradía de la Santa Cruz o Vera Cruz». Hoy día, es la 
sede de la Real Venerable Cofradía del Santo Cristo de 
la Vera Cruz, María Santísima de la Soledad y del Santo 
Sepulcro, conocida popularmente como “Los Verdes”, 
que este año celebra el centenario de la reconstrucción 
de su ermita, concretamente, el 2 de mayo.

Ya a las afueras del pueblo se encuentra la Ermita 
del Santo Cristo de la Agonía y también existen en la 
localidad la Ermita de San Antón y la Ermita de San Isidro, 
y es que, “Laurus nova”, como llamaron los romanos al 
actual Alhaurín el Grande, llegó a tener 12 ermitas.
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