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Cien sillas de ruedas 
para Camboya

San José Obrero muestra la preocupación 
de la Iglesia por el mundo del trabajo

El centenario de su fundación ha llevado a la Agrupación de Cofradías de Pasión de Málaga a materializar 
un compromiso solidario y misionero en Camboya. Este fue presentado en la Casa Diocesana de Málaga 

durante la visita que Mons. Figaredo SJ, prefecto apostólico de Battambang (Camboya), realizó a la diócesis a 
mediados del mes de abril, y consiste en la donación de un centenar de sillas de ruedas. 
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ENTREVISTA: Andrés González de 
Lara, nuevo vice-ecónomo diocesano

Ante la fiesta del 1 de mayo, San José 
Obrero, patrono de los trabajadores, 

y Día Internacional del Trabajo, la 
Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente 
y la HOAC Málaga (Hermandad Obrera de 
Acción Católica) invitan en su manifiesto a 
reflexionar sobre la importancia del trabajo 
como actividad humana que acrecienta la 
dignidad de cada persona y de su familia.

ORACIÓN: Juan Carlos de la Torre, 
pintor del cartel de las Glorias

CONTRAPORTADA

BENDITOS PUEBLOS: Almáchar y 
su Santo Cristo de la Banda Verde
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El 6 de mayo celebramos la fiesta del 
fundador de la Orden de la Merced, 
san Pedro Nolasco. Nació en Barcelona 
en el último cuarto del siglo XII y 
era comerciante, por lo que tenía 
la oportunidad de viajar y conocer 
mundo. Uno de los grandes peligros del 
comercio en aquella época era el dominio 
musulmán de la costa mediterránea, 
que daba lugar a la captura de miles de 
personas que eran sometidas a esclavitud, 
a no ser que se pagara por ellas un rescate.

Como hábil mercader, Pedro descubrió 
el “negocio” de su vida, al que se sintió 
llamado, y que consistía en comprar 
la libertad de los que habían sido 
capturados. Esta empresa lo llevó a 
gastar todo su dinero y a buscar después 
medios con los que seguir financiando 
más rescates. Tan ruinosa inversión 
desde el punto de vista material, tenía sin 
embargo una rentabilidad enorme desde 
la óptica de la fe, porque ¿cómo de valiosa 
es la dignidad de cada ser humano? 

La aparición, en 1218, de la Virgen 
María con un hábito blanco lo llevó a 
fundar la Orden de la Virgen María de la 
Merced de la redención de los cautivos, 
que recientemente ha celebrado sus 800 
años de historia.

Al entrar en la Orden, los miembros 
se comprometían a quedarse como 
rehenes en lugar de algún cautivo que 
estuviese en peligro de perder la fe, 
en caso que el dinero no alcanzara a 
pagar su redención. Este arrojo de los 

mercedarios, imitadores de Cristo en su 
papel redentor, dando la vida por sus 
hermanos, movió a muchas personas a 
contribuir con limosnas al crecimiento 
de la Orden, que pronto llegó a ser muy 
numerosa. Hasta el mismo Pedro llegó 
a ser capturado como esclavo, pero 
consiguió finalmente la libertad. Murió 
tal día como hoy de 1245. 

El mensaje de Pedro Nolasco está hoy 
de plena actualidad, pues nuestras costas 
siguen siendo zonas donde a diario se 
pone en juego la dignidad humana. El 
testimonio de Pedro Nolasco nos invita 
a ponernos en el lugar de quienes tienen 
que huir del hambre, de la guerra, de la 
explotación... Solo así entenderemos por 
qué sus vidas son igual de infinitamente 
valiosas que las nuestras.
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6 MAYO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

La familia mercedaria que bebe 
de la espiritualidad de san Pedro 
Nolasco cuenta con presencia en 
Málaga a través del monasterio de 
religiosas contemplativas de Ntra. 
Sra. de la Merced, en el barrio 
del Molinillo, así como con la de 
las Mercedarias de la Caridad en 
Alameda.

Familia Mercedaria 
en Málaga

     EL SANTO DE LA SEMANA

San Pedro Nolasco, 800 años 
rescatando de las esclavitudes

Visión de san Pedro Nolasco, de Zurbarán
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En aquellos tiempos difíciles de tránsito entre la niñez 
y la juventud, mi cura supo, con especial psicología y 

carácter, acercar a los jóvenes la figura de Jesús de Nazaret, 
potenciar y animar a toda una generación de chicos y chicas 
para con ello atravesar esa etapa tan peculiar en la que 
solo buscábamos una constante diversión. Esa diversión 
nos la facilitó él, en la parroquia (nuestro querido salón 
de ensayos), haciendo suya la idea de promover la música 
como medio de evangelización. Hoy, gracias a su insistencia, 
aquellos jóvenes (hoy algunos abuelos) seguimos cantando, 
rezando y participando en distintas parroquias.

MI CURA MARÍA ROSA GUTIÉRREZ

Nos llevó a Dios a través de la música
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«A la sociedad, la Iglesia le es 
tremendamente rentable»

¿Cómo afronta este 
nombramiento? 

Con gran ilusión por tener la 
oportunidad de poner “mis talentos” 
al servicio de la Iglesia. 
Llega en pleno inicio de la campaña de 
la renta. ¿Qué mensaje se quiere hacer 
llegar este año?
Seguimos en plena pandemia y a 
pesar de las dificultades que ella 
entraña en todos los aspectos de 
nuestra vida, la Iglesia sigue siendo 
un refugio para quien no tiene hogar, 
alimento para el hambriento y 

esperanza en medio de tanta soledad. 
Ahora y siempre, la Iglesia somos 
todos. Y todos juntos, sumando 
esfuerzos y voluntades, lograremos 
un mundo mejor. Con ese pequeño 
gesto libre y solidario que no cuesta 
nada, como es marcar la X de la 
declaración de la Renta, todos 
podemos colaborar al sostenimiento 
de la misión de la Iglesia. 
¿Es cierto que lo que se invierte en la 
Iglesia, esta lo devuelve aumentado a la 
sociedad?
En 2018 la Conferencia Episcopal 

Española presentó un informe 
realizado por la consultora 
internacional EY. Según este informe, 
el impacto que supuso en 2016 para la 
economía de nuestro país la actividad 
de las diócesis y Cáritas ascendió 
a 1.386 millones de euros. Ello 
supone cinco veces más de lo que los 
contribuyentes asignaron a la Iglesia 
en la asignación tributaria. Estos 
datos demuestran que la inversión 
que hace la sociedad en la Iglesia a 
través de la asignación tributaria es 
tremendamente rentable.

Andrés González de Lara Sarria, malagueño de 58 años, ha sido nombrado por el Sr. Obispo nuevo vice-ecónomo 
de la Diócesis de Málaga. De raíces victorianas, pertenece actualmente a la parroquia de San Gabriel y es 
hermano de la cofradía del Monte Calvario, en la que fue miembro de su Junta de Gobierno durante varios años

ENTREVISTA

Antonio Moreno @antonio1moreno

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/clero/2014053466/maria-rosa-gutierrez-recuerdos-de-su-cura/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054163/andres-gonzalez-de-lara-a-la-sociedad-la-iglesia-le-es-rentable/
http://twitter.com/antonio1moreno


  @caritas_malaga
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«La oración debe hacerse 
sin prisas»

«Los viernes, mi abuela me 
recogía del colegio y me llevaba 

a su casa, donde me iba enseñando 
oraciones mientras ultimaba la 
comida. Luego yo las repasaba con 
mi madre y más tarde en el colegio 
y en la catequesis fui aprendiendo 
más. Recuerdo especialmente los 
paseos que dábamos en familia y 
cómo yo “ponía en práctica” esas 
oraciones ante las imágenes que veía 
en las diferentes iglesias», explica 
Juan Carlos.

Este pintor, nacido en Málaga 
en 1981, ha lanzado recientemente 
un nuevo proyecto expositivo 
titulado “Alma Mater” y sus 
obras enriquecen el patrimonio 
de muchas hermandades, incluso 
más allá de nuestras fronteras. 
Su carrera, lejos de alejarle de la 
fe, le afianza mucho más en ella. 
«La oración significa muchísimo 
en mi vida, ese momento íntimo 
con el Señor lo necesito a diario, 
dar gracias por lo que me regala 
cada día y notar su apoyo en 

los momentos más difíciles y 
complicados. Mostrarle mis 
dudas, mis reflexiones y sentir 
cómo, de alguna manera, me 
responde. Tenemos que estar muy 
atentos a las señales que Dios nos 

manda y que, a veces, nos pasan 
desapercibidas». 

Para Juan Carlos, «la oración con 
el Señor se debe realizar sin prisas. 
Quizás algo de eso nos hace falta en 
el mundo cofrade».

Juan Carlos de la Torre ha sido el pintor encargado de realizar el cartel de las Glorias de este año, titulado 
“Resurrección” y que presenta una alegoría del triunfo de la vida sobre la muerte. Empezó con la pintura cofrade 
a los once años, dibujando las imágenes ante las que rezaba junto a sus padres

ASÍ REZA...

JUAN CARLOS DE LA TORRE
PINTOR

Regina Coeli

Ana Medina @_AnaMedina_

La oración que este pintor recomienda en este tiempo de Pascua 
es, sin duda, el Regina Coeli. «Los cristianos tenemos que estar 
alegres, ¡Jesús ha resucitado!» 

V/. Reina del Cielo, alégrate; 
aleluya. 
R/. Porque el que mereciste llevar 
en tu seno; aleluya. 
V/. Resucitó según dijo; aleluya. 
R/. Ruega por nosotros a Dios; 
aleluya; 
V/. Gózate y alégrate, Virgen 
María; aleluya. 
R/. Porque resucitó en verdad el 
Señor; aleluya. 

Oración: 

¡Oh, Dios!, que te dignaste 
alegrar  al mundo por la 
Resurrección de tu Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo: concédenos, te 
rogamos, que por la mediación 
de la Virgen María, su Madre, 
alcancemos los gozos de la vida 
eterna. Por el mismo Jesucristo, 
Nuestro Señor. Amén. 

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
https://twitter.com/_AnaMedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054279/la-oracion-debe-hacerse-sin-prisas/


DiócesisMálaga • 2 mayo 2021

Como el propio Figaredo 
explica a DiócesisMálaga, 

«las sillas son como un 
sacramento que nos ayuda a ser 
mejores, porque es un signo visible 
de una gracia invisible. Gracias a 
ellas podemos seguir trabajando 
con la gente sencilla que tiene 
discapacidad y que sigue atrapada 
en sus chocitas y en sus pueblos. 
Con estas sillas, su realidad se 
transforma y tendrán una vida 
más digna, participando más en la 
sociedad. Los discapacitados nos 
ayudan a salvar el mundo, porque 
nos ensanchan el corazón con su 
vida».

Réplica del Resucitado

Además de este material, las 
cofradías de Semana Santa 
de Málaga han regalado a 
Camboya una réplica del Stmo. 
Cristo Resucitado, titular de la 
Agrupación, que viajará para ser 
venerado en la iglesia de Kompong 
Koh, en Battambang. La imagen, 

algo menor que la original, ha 
sido tallada por Juan Vega y 
fue bendecida por el delegado 
de Hermandades y Cofradías 
Salvador Guerrero, en presencia 
del prefecto apostólico, en un acto 
que contó con la participación de 
los miembros de la Agrupación, 
hermanos mayores y cofrades 
representantes de las cofradías de 
Pasión de Málaga. Como afirma 
Guerrero, «la imagen del Santísimo 
Cristo Resucitado acompañará, a 
partir de este momento, a la Iglesia 
en Battambang y nos une para 
siempre con los lazos irrompibles 
de la fe y el compromiso con 
nuestros hermanos». En la peana 
de la imagen, aparece la frase: 
«La alegría del Señor es nuestra 
fortaleza» (Nehemías 8,10), 
algo que Mons. Figaredo repite 
en sus homilías en Camboya. 
Está grabada en la madera en 
castellano, en inglés y en jemer, 
la lengua original del país. Esta 
imagen podrá ser visitada y 

venerada por los malagueños en 
las próximas semanas en la sede 
de la Agrupación, en la iglesia de 
San Julián, en su horario habitual 
de apertura, pudiendo adquirirse 
estampas conmemorativas con 
virutas de la imagen del nuevo 
Cristo Resucitado y participar en la 
donación de material para la misión 
en el país asiático.

5
EN PORTADA

Málaga y Battambang, unidas 
con lazos irrompibles de fe

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga aporta su ayuda material a las víctimas de las minas 
antipersona en la misión llevada a cabo por Mons. Enrique Figaredo SJ, prefecto apostólico de Battambang, 
donde desde ahora se venerará, además, una réplica del Resucitado, titular de la entidad agrupacionista

Mons. Figaredo incensando la réplica del Santísimo Cristo Resucitado de Málaga que se venerará en la iglesia de Kompong Koh

Unas sillas 
especiales
Las sillas de ruedas 
“Mekong” están elaboradas 
en Camboya con materiales 
sencillos, lo que abarata 
su coste de producción y 
permite su uso en zonas 
rurales y su reparación sin 
formación específica ni 
complejos procedimientos.

Ana Medina @_AnaMedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054294/los-discapacitados-nos-ayudan-a-salvar-el-mundo/
https://twitter.com/_anamedina_
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CENTENARIO DE LAS NAZARENAS
El 3 de mayo de 2021 se conmemora el 
centenario de la fundación de las Misioneras 

Eucarísticas de Nazaret en Málaga por san Manuel 
González. Desde el año pasado, vienen celebrando 
su Año Jubilar bajo el lema “Nacidas para 
eucaristizar”. Así pues, el 1 de mayo, a las 19.30 
horas, en el Santuario de la Victoria, celebrarán 
la Eucaristía de acción de gracias; el domingo 2 
de mayo, han organizado una jornada de puertas 
abiertas, desde las 11.00 a las 14.00 horas, en su 
casa, Villa Nazaret, a la que invitan a todos los fieles 
de la diócesis; y el 3 de mayo, celebrarán la Misa en 
comunidad presidida por su capellán, Antonio Eloy 
Madueño, rector del Seminario.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ANIVERSARIO CAPILLA DEL BUEN PASTOR
Seminaristas y formadores celebraron 
la semana pasada el 95 aniversario de la 

consagración de la Capilla del Buen Pastor. El 
director espiritual José Manuel Caselles CMF 
presidió la Eucaristía en la que recordaba a san 
Manuel González, quien diseñara dicha Capilla. 

VIVO, PELÍCULA SOBRE LA EUCARISTÍA
Es ya la octava 
película española 

más taquillera del año. 
En solo 2 semanas ha 
sido capaz de recaudar 
80.000 euros, a pesar 
de proyectarse en solo 
9 salas frente a cintas 
que se proyectaron en 
más de 300. La película Vivo, de Hakuna Films 
y Bosco Films, se proyectará esta semana en los 
cines del Centro Comercial Vialia.

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”. La primera 
ponencia tendrá lugar el 5 de mayo a las 2o.oo horas. 
Con el título “Orientale Lumen: La Iglesia puede 
y debe respirar con dos pulmones”, será dirigida 
por Fernando Rodríguez Garrapucho, doctor en 
Teología, catedrático de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, director del Centro Ecuménico Juan 
XXIII y consultor del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos.

COLECCIONA EN PAPEL DIÓCESISMÁLAGA
Lectores de la revista DiócesisMálaga 
en papel acostumbran a encuadernar la 

revista anualmente. Como este año, debido a la 
pandemia, tuvo que ser suspendida la impresión 
en papel durante varios meses, pasando a 
editarse solo en formato digital, hay quien no 
han podido completar su colección. Pensando en 
ellos y, en colaboración con Gráficas Anarol, se 
va a imprimir en papel una edición especial de 
dichos números (37 en total). El coste del juego 
completo rondará los 50 euros, dependiendo 
del número de personas interesadas en 
adquirirlo. Para solicitar una copia, hay que 
enviar un correo electrónico con sus datos a 
diocesismalaga@diocesismalaga.es o llamar por 
teléfono, en horario de mañana, al 952 22 43 57.

EL NUEVO CURRICULUM DE RELIGIÓN
El 22 de abril se presentó en Madrid la 
síntesis del foro «Hacia un nuevo currículo 

de religión» organizado por la Comisión Episcopal 
para la Educación y la Cultura de la Conferencia 
Episcopal Española. La Delegación Diocesana de 
Enseñanza de Málaga ha colgado el vídeo de la 
presentación en diocesismalaga.es

EL CLERO CELEBRA SAN JUAN DE ÁVILA
El próximo 6 de mayo tendrá lugar en Casa 
Diocesana Málaga la tradicional Jornada 

Sacerdotal con motivo de la fiesta de San Juan 
de Ávila, patrón del clero español. Comenzará a 
las 11.00 horas y la ponencia correrá a cargo del 
sacerdote Alfonso Crespo, que hablará sobre la 
actualidad del mensaje de San Juan de Ávila para 
el clero de hoy. Posteriormente, se llevará a cabo 
el anual homenaje a todos los sacerdotes que 
cumplen 25 o 50 años de sacerdocio.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054276/100-anos-de-la-fundacion-de-las-nazarenas-en-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054280/vivo-la-taquillera-pelicula-sobre-la-eucaristia/
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/2014054290/sintesis-del-foro-hacia-un-nuevo-curriculo-de-religion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054281/95-anos-de-la-consagracion-de-la-capilla-del-buen-pastor-del-seminario/
mailto:diocesismalaga%40diocesismalaga.es?subject=Edici%C3%B3n%20Especial%20Di%C3%B3cesisM%C3%A1laga
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054300/el-clero-celebra-san-juan-de-avila/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa ofrece un “Rito para 
distribuir la sagrada comunión fuera de la Misa”, 
que puede ser presidido por un acólito o un 
ministro extraordinario de la comunión, con dos 
modelos de celebración de la Palabra de Dios: 
“1. Rito con una celebración extensa de la 
Palabra de Dios (26-40).
2. Rito con una breve celebración de la Palabra 
de Dios (42-52)”.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A 
todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo 
el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros 
ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí 
no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran 
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden. 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto 
recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así 
seréis discípulos míos».

Salmo Responsorial: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea

El Evangelio se refiere a una actitud 
esencial en todo discipulado, que 

consiste en mantenerse, en perseverar unido al 
maestro a lo largo del tiempo, cualesquiera sean las 
circunstancias. 

No siempre resulta sencillo hacer vida la 
Palabra, mantener en pie la opción bautismal. Lo 
constatamos en nuestra experiencia de discipulado.

Jesús lo sabía muy bien. El entusiasmo de 
sus seguidores y de los mismos apóstoles 
en un contexto de éxito y de popularidad, no 
garantizaba nada. De hecho, muchos de los que le 
escuchaban tuvieron arrebatos de seguimiento y 
hasta demostraron un fervor que resultó del todo 
inconsistente a la hora de la contradicción. 

Como el sarmiento da fruto si está unido a la vid, 
así el discípulo da frutos a condición de permanecer 
unido a su maestro.  

Vivimos una cultura fuertemente marcada por el 
éxito puntual y por una levedad enorme en relación 
a la fidelidad a proyectos de vida estables. La 
perseverancia no parece estar de moda. Entre otras 
razones, porque queremos resultados inmediatos.  
Nos olvidamos que “los sueños más bellos se 
conquistan con esperanza, paciencia y empeño”. 
(Papa Francisco en Christus Vivit, 142)

Vivir el sueño de Dios en nuestras vidas exige 
perseverar en el camino de encuentro/unión con 
el Maestro. No se trata de una permanencia inerte, 
sino dinámica, creativa, comprometida. 

El que permanece 
unido… da fruto

COMENTARIO EVANGELIO Jn 15, 1-8

DANILO FARNEDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
LOS LAICOS PUEDEN PRESIDIR UNA CELEBRACIÓN 
DE LA PALABRA DE DIOS? PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

A la vid verdadera, únete

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/


BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Santo Cristo de la Banda Verde      ROCÍO REYES

Almáchar de la Cruz 
Así era conocida está localidad de la Axarquía 
malagueña debido a una gran cruz que se situó 

en una colina cercana. De hecho, muchos escritos del 
siglo XVII conservan el nombre de Almáchar de la Cruz, 
un símbolo que continúa hoy presente en el escudo del 
pueblo.

Considerada la capital de la pasa moscatel junto 
a El Borge, su paisaje sigue estando marcado por los 
paseros que cada año siguen secando al sol las uvas más 
dulces de estas tierras. Incluso próximamente contará 
con un museo dedicado a este fruto. La parroquia de 
la localidad está dedicada a san Mateo Apóstol desde 
que fue erigida en 1505. Pero, como explica el que fuera 
sacerdote de la Diócesis de Málaga, Lisardo Guede, en 
su obra “Ermitas de Málaga”, «el patrón del pueblo es 
San Blas, compartiendo su patronazgo con el Señor de 
las Misericordias o Santo Cristo de la Banda Verde».

Cuentan en el pueblo que, en torno al siglo XVIII, 
la intervención divina del Señor de las Misericordias 
impidió la destrucción del pueblo por una serie de 
terremotos, por lo que fue nombrado protector de la 
ciudad. Su fiesta se celebra cada año el primer domingo 
de mayo, día en el que, tras la Eucaristía, la imagen 

del Santo Cristo de la Banda Verde recorre las calles 
del pueblo portado por los almachareños. Junto a esta 
celebración, Almachar celebra la fiesta de su patrona, 
Nuestra Señora del Amparo, el último domingo de julio, 
y la romería de San Isidro, que se celebra el sábado más 
cercano a  su festividad.

El edificio data del siglo XVI de estilo gótico tardío 
y renacentista, consta de tres naves separadas por 
columnas. Las naves laterales están cubiertas con 
artesonado de madera, a diferencia de la nave central. 
Los dos camerinos son posteriores a la construcción 
de la iglesia y destaca el claro estilo rococó. La fachada 
principal es de mampostería y ladrillo, incluida la torre 
campanario.

Como afirma el párroco de la localidad, Alfredo 
Salazar, «los almachareños son muy respetuosos con 
la Iglesia, nos sentimos muy apoyados por todos los 
vecinos del pueblo. Hace poco ha venido a D. Jesús 
en Visita Pastoral y el templo se llenó, dentro de las 
medidas de seguridad actuales, e incluso asistió una 
amplia representación del consistorio. Además, la 
Cáritas parroquial funciona muy bien y hace una labor 
muy importante en este pueblo».
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