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Pentecostés: enviados por 
el Espíritu Santo a la misión

PASCUA GRECO-CATÓLICA: 
La comunidad ucraniana en Málaga 
celebra la Resurrección

PATRIMONIO: La Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa inaugura 
“Un siglo de esplendor” CONTRAPORTADA

BENDITOS PUEBLOS: Almogía, 
ejemplo de devoción y piedad

Asignatura de Religión: aprender a cuidar

Fotograma del vídeo de la campaña

El 23 de mayo celebramos la Solemnidad de Pentecostés, Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, 
que este año se presenta con el lema “Los sueños se construyen juntos”, palabras del papa Francisco en 
Fratelli tutti. Desde la Delegación de Apostolado Seglar han invitado «a celebrar vivamente este día tan 
señalado en cada comunidad, incluso con algún gesto que, con creatividad, pueda hacer visible a todos la 
misión a la cual nos ha enviado el Espíritu del Señor. En la Catedral se celebrará una vigilia en forma de 
Adoremus, el sábado 22 por la tarde, y la Misa estacional, el domingo 23, a las 11.30 horas.

Las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de Andalucía ponen en marcha la Campaña a favor de la 
Enseñanza Religiosa Escolar. Bajo el lema “Para aprender a cuidar. Apúntate a clase de Religión Católica”, 

esta campaña anima a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban la formación religiosa 
y moral católica en la escuela, según sus convicciones. Para ello se ha 
presentado el cartel, elaborado por Fano, y el videoclip de la canción 
“Aprender a cuidar” de Unai Quirós, Ixcís y Amanecer, que puede 
verse en diocesismalaga.es. Durante estos días, podrán descargarse 
en la web diocesana los materiales de trabajo y participar en los 
encuentros en Redes Sociales con el hashtag #RELIenelSUR. El plazo 
de matriculación en Primaria es la primera semana de junio, y en 
Secundaria, la primera de julio.
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https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054472/estudia-religion-catolica-y-construye-una-ciudadania-solidaria/


El próximo 29 de mayo celebraremos la 
fiesta de una santa cuya vida comienza 
hablándonos de la importancia de la 
familia como escuela de fe. Y es que santa 
Úrsula Ledóchowska (1865, Loosdorf –
Austria–) era hermana de la beata María 
Teresa, fundadora de las Misioneras 
de San Pedro Claver (Hermanas 
Claverianas), conocida como “madre de 
África”; y de Vladimiro, que fue superior 
general de la Compañía de Jesús.
Nació en 1865 y, en 1889, profesó como 
religiosa en las Ursulinas de Cracovia. 
Con gran vocación educativa era muy 
sensible a las necesidades de los más 
jóvenes. Abrió un internado para jóvenes 
universitarias a quienes apoyaba con una 
sólida formación cristiana.

Pidió al Papa viajar a Rusia, donde 
estaba prohibida la vida religiosa, y este 

le autorizó a abrir una casa autónoma 
con noviciado. Las religiosas vivían en la 
clandestinidad mientras continuaban con 
su carisma educativo. 

Al estallar la Primera Guerra Mundial, 
Úrsula tuvo que huir de Rusia y emigrar 
a Suecia y luego a Dinamarca. En 
esta última abrió una casa para niños 
huérfanos. En Escandinavia trabajó 
mucho por el diálogo ecuménico y 
político. En su casa se apoyaba a gente de 
distinto signo político y religioso. «Mi 
política es el amor», respondía cuando le 
preguntaban por su ideología. 

Su obra cuajó en la nueva congregación 
de Hermanas Ursulinas del Sagrado 
Corazón Agonizante, que se desarrolló 
rápidamente por toda Europa. Tras recibir 
numerosos reconocimientos civiles y 
eclesiásticos, murió en Roma en 1939.
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29 MAYO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Según la biografía oficial publicada por el Vaticano, Santa Úrsula 
«recomendaba, como testimonio creíble de una relación personal con 
Cristo, la sonrisa, la serenidad de espíritu, la humildad y la capacidad de 
vivir la vida ordinaria como camino privilegiado para la santidad». Ella 
misma era un ejemplo notable de ese tipo de vida.

En tiempos duros como los que nos está tocando vivir, nuestra santa de la 
semana nos enseña que el testimonio cristiano pasa por expresar de forma 
externa la alegría profunda de quien pone toda su confianza en Dios. En 
palabras del papa Francisco, «la Iglesia tiene que estar siempre alegre, como 
Jesús».

El Evangelio de la sonrisa

     EL SANTO DE LA SEMANA

Santa Úrsula Ledóchowska, 
la política del amor
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Ana Medina @_anamedina_
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La comunidad 
greco-católica 
en Málaga 
celebra la Pascua 

La Pascua de Resurrección 
es la fiesta más solemne 

en Ucrania y se celebra con una 
gran variedad de tradiciones. 
La fecha está para ellos fijada 
unos días después de la del rito 
latino, siguiendo el calendario 
Juliano, y no el Gregoriano. Este 
año el Domingo de Resurrección 
ha sido el 3 de mayo y debido a 

las restricciones impuestas por 
el Covid-19, lo han celebrado 
a las 6.30 de la mañana en la 
parroquia de Santa Rosa de Lima. 
Como explica el sacerdote que 
los atiende, Román Hamratsey, 
«es tradición que las familias 
preparen ese día una comida 
especial, como tortas y huevos 
de Pascua, y que llenen ese día 

su mesa de carne ahumada, 
pescado y lácteos. La celebración 
va seguida de la bendición de los 
alimentos como símbolo de la 
vida, y luego se lo llevan a casa 
y lo comparten festejando que 
Cristo ha resucitado. Este año 
han venido muchas familias, 
padres con sus hijos. Ha sido muy 
emotivo».

Casi con un mes de diferencia, los ucranianos 
presentes en la Diócesis celebraron la Pascua 
en la parroquia Santa Rosa de Lima

ACTUALIDAD

Pablo VI. Magisterio (III)
Durante el pontificado de Pablo 
VI, los ataques a la religión y a la 
moral fueron numerosos y lo peor 
es que procedían de ambientes 
cristianos. Por esta razón, la 
actividad magisterial del Papa 
ofrece una diversidad y riqueza 
manifestada en sus encíclicas, 
discursos y documentos, a veces 
muy contestados en ambientes 
católicos.

En lo dogmático, aparece su 
primera encíclica: “Ecclesiam 
suam”, en la que se manifiesta la 
labor extraordinaria de la misión 
presbiteral y se exponen los tres 
caminos a recorrer: el espiritual, 
el moral y el apostólico. Un año 
después publica la encíclica 
“Mysterium fidei” sobre la 
Eucaristía. De gran interés fue el 

“Credo del Pueblo de Dios”, clara 
exposición de la fe cristiana en el 
ámbito de la Iglesia Católica. 

En lo moral, lo más significativo 
fue la publicación de la “Humanae 
vitae” sobre la regulación de la 
natalidad. Subraya la importancia 
del amor conyugal y de la paternidad 
responsable, de la recta razón ante 
el instinto. En esta encíclica, el Papa 
expone la licitud o ilicitud de ciertos 
métodos contraconceptivos. Esta 
encíclica generó el disgusto y a veces 
el rechazo de ciertos ambientes 
cristianos. Documento de 
importancia fue sobre la “Persona 
humana” condenando la teoría de la 
opción fundamental.

Pablo VI profesó siempre una 
gran devoción a la Virgen y le dedicó 
un bello documento como fue la 

“Marialis cultus”, referente al culto 
a la Virgen María a través de la 
liturgia. 

Preocupado por la evangelización 
del mundo que vivimos, publicó la 
exhortación apostólica “Evangelii 
nuntiandi” sobre el mundo 
misionero.

El problema social fue también 
un objetivo primordial en el 
magisterio de Pablo VI. Sus 
encíclicas “Populorum progressio” 
y “Octogesima adveniens” son 
buena prueba de ello. En ellas el 
Papa clama contra las desigualdades 
sociales, el desequilibrio de las 
naciones y expone los nuevos 
problemas como la emigración, la 
ecología… Y, sobre todo, defiende 
el concepto de la “civilización del 
amor”.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054450/los-greco-catolicos-en-malaga-celebran-la-pascua-/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/


  @caritas_malaga
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«La oración es imprescindible 
para el ser humano»

Este pintor que solo realiza pintura 
religiosa para su pueblo reconoce 
que le gusta «hacer un parón en la 
parroquia de San Miguel en Murcia, 
donde reside en la actualidad. Está 
a medio camino entre mi casa y el 
estudio donde trabajo a diario. Es 
también la iglesia donde me casé, y 
me gusta entrar a reflexionar sobre 
quién soy, a dónde voy, qué quiero, 
y sobre todo delante de quién estoy. 
Son momentos en los que salgo más 
reconfortado».

Fue su madre la que le enseñó a 
rezar, y lo recuerda «de una manera 
muy dulce, por las noches rezando 
Jesusito de mi vida». Y esa manera 
de orar, es la que le sigue brotando de 
dentro cada vez que realiza una obra 
de temática religiosa, «todas esas 
horas que estoy pintando son una 
oración constante, las dedico a rezar 
y a reflexionar profundamente» 
afirma Toval.

Este pintor dedicado al realismo 
contemporáneo afirma que 
recomendaría la oración a todo el 

mundo porque «solo tiene aspectos 
positivos, no tiene ni un solo aspecto 
negativo, no se le puede encontrar 
ningún pero, al contrario, es muy 
reconfortante. Además, te ayuda 
a encontrarte contigo mismo y, a 
conocerte mejor. Creo que la oración 
es un aspecto imprescindible 
dentro de ser humano». A la hora 
de rezar, «la oración que más me 

gusta es la Salve, pero es verdad que 
también me emociono de un modo 
especial con “La muerte no es el 
final” que cada año interpreta la 
Brigada Paracaidista en mi tierra, a 
la que acudo cada Jueves Santo para 
estar junto a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de las Torres, cofradía a 
la que ya pertenecían mi abuelo, mi 
padre y ahora yo».

Cristóbal Pérez García, conocido como Toval, ha presentado recientemente en su Álora natal un cuadro de la 
Virgen de la Cabeza, patrona de Álora junto a la Virgen de Flores que ya contaba con un lienzo con su imagen 
en la parroquia de la Encarnación

ASÍ REZA...

CRISTÓBAL PÉREZ GARCÍA
PINTOR

La muerte no es el final
Tú nos dijiste que la muerte
no es el final del camino,
que aunque morimos no somos,
carne de un ciego destino.

Tú nos hiciste, tuyos somos,
nuestro destino es vivir,
siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.
Siendo felices contigo,
sin padecer ni morir.

Cuando la pena nos alcanza
por un compañero perdido
cuando el adiós dolorido
busca en la Fe su esperanza.

En Tu palabra confiamos
con la certeza que Tú
ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz.
Ya le has devuelto a la vida,
ya le has llevado a la luz (...)

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/ORACION/
http://twitter.com/antonio1moreno
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Antonio Moreno @antonio1moreno

Como señalan desde la 
organización, «será una 

oración comunitaria dirigida a todos 
los miembros de las comunidades 
parroquiales que quieran sumarse 
a este momento de encuentro con 
Cristo a través de la oración, donde, 
nos uniremos una vez más para 
recibir el don del Espíritu Santo».
Quienes no puedan asistir 
presencialmente tendrán, no 
obstante, la opción de unirse de 
forma telemática a través del canal de 
YouTube de la ACG de Málaga. 

Desde la Delegación de Apostolado 
Seglar, por su parte, están 
preparando ya el anual Encuentro 
Diocesano de Apostolado Seglar, que 
tendrá lugar el sábado 5 de junio, de 
10.30 a 13.30 horas. El lema coincide 
con el del Congreso “Pueblo de Dios 
en salida”. La ponencia central 
correrá a cargo de Fano y habrá cuatro 
talleres de acuerdo con las líneas del 
congreso. Se realizará online, por 
lo que será preciso inscribirse en 
apostoladoseglarmalaga.blogspot.com.

Pentecostés es también una 
de las fechas más señaladas para 
los miembros de la Renovación 
Carismática Católica, presente en 
once parroquias de la Diócesis. Este 
año, debido a la pandemia, no podrán 

realizar su tradicional retiro en la 
Casa Diocesana de Espiritualidad con 
motivo de esta fiesta, por lo que han 
optado por que cada grupo celebre 
la vigilia desde la parroquia a la que 
pertenece. 
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EN PORTADA

Adoremus de Pentecostés: 
Laicos en el corazón del mundo

La Comisión Diocesana de Acción Católica, a través de las coordinadoras interparroquiales de Infancia, Jóvenes 
y Adultos, convoca a todos los laicos de parroquias, el sábado 22 de mayo, a las 21.00 horas, en la Catedral, a la 
celebración del Adoremus de Pentecostés, bajo el Lema “Laicos en el corazón del mundo”

Participantes en el Adoremus de Pentecostes 2020

Espíritu Santo: la plenitud del deseo
Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo.  Es la fiesta en la que el pueblo 
cristiano celebra a Dios Espíritu Santo. Se suele llamar al Espíritu Santo 
el gran desconocido; de hecho, el Espíritu Santo se escapa hasta el punto 
de que no hay más remedio que recurrir a símbolos como fuego, brisa o 
paloma. Y a efectos como la embriaguez. El Espíritu Santo en la Sagrada 
Escritura ofrece al creyente dones: sabiduría, entendimiento, consejo, 
ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Y frutos: amor, alegría, 
paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, 
fidelidad…

El Espíritu Santo siendo el mismísimo Dios es el gran don de Dios 
para el cual el deseo humano no estaría nunca suficientemente 
preparado. De hecho, es lo más real que existe porque lo penetra todo, lo 
atraviesa todo y da sentido a cuanto vive y existe. Es lo más íntimo y lo 
más enérgico, lo más tuyo y lo más cósmico.

  RAFAEL J. PÉREZ PALLARÉS Delegado Medios de Comunicación

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054427/los-laicos-convocados-al-adoremus-de-pentecostes/
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LOS JESUITAS ABREN EL AÑO IGNACIANO
La Compañía de Jesús en Málaga participa de 
la celebración del Año Ignaciano con motivo 

del V centenario de la conversión de san Ignacio,  
que se celebra entre el 20 mayo de 2021 y el 31 de 
julio de 2022. Con motivo de la apertura de este 
año, tienen previstos los siguientes actos en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de la capital:
Lunes 24 de mayo, día de Nuestra Señora de la 
Strada: Apertura del Año Ignaciano, a las 19.30 con 
la Eucaristía concelebrada. Jueves 27 de mayo, a las 
20.00, conferencia de Juan Antonio Estrada, jesuita 
y profesor de la Universidad de Granada: “Vigencia 
y límites de la espiritualidad ignaciana”. Jueves 10 
de junio, a las 20.00 horas, conferencia de Pedro 
Miguel Lamet, jesuita y escritor: “Para alcanzar 
amor. San Ignacio de Loyola y su tiempo”. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

LAS COFRADÍAS EXPONEN SU PATRIMONIO
La Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Málaga ha inaugurado en el Palacio 

Episcopal la primera de sus tres exposiciones 
previstas con motivo del Centenario. La visita a la 
exposición puede realizarse en el Palacio Episcopal, 
de martes a domingo, de 10.30 a 20.00 horas desde 
el 8 de mayo hasta el 11 de julio. Bajo el título de 
“Un siglo de esplendor”, se plantea una muestra 
patrimonial con casi 200 piezas correspondientes 
a todas las cofradías y hermandades agrupadas de 
la capital, así como una selección de piezas de la 
provincia.

PREMIO PARA MISIONERAS MÁLAGA
Tras ganar la fase regional, los alumnos de 4º 
de ESO del centro Misioneras Cruzadas de la 

Iglesia (Misioneras Málaga) han ganado el primer 
premio nacional del festival de clipmetrajes de 
Manos Unidas de la etapa Secundaria/Bachillerato. 
Al concurso han concurrido más de 800 vídeos de 
200 centros diferentes. Los ganadores presentaron 
un impactante vídeo titulado “Vuelve la 
normalidad” en el que reflexionan sobre la idea de 
que “solo vemos aquello que nos afecta a nosotros 
directamente”.

ADMISIÓN A LAS SAGRADAS ÓRDENES
Aarón Benzaquén, Santiago Bremermann, 
Eduardo Muñoz, Rafael López y Juan Manuel 

Caracuel recibirán el próximo 25 de mayo la 
Admisión a las Sagradas Órdenes. El anuncio lo 
hizo público el Seminario Diocesano el día de la 
fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español. 
La celebración tendrá lugar en la Capilla del Buen 
Pastor y estará presidida por el Obispo de Málaga, D. 
Jesús Catalá. Con el rito de Admisión, los aspirantes 
al diaconado y al presbiterado manifiestan 
públicamente su voluntad de ofrecerse a Dios y a la 
Iglesia para ejercer el orden sagrado; la Iglesia, por 
su parte, al recibir este ofrecimiento, los elige y los 
llama para que se preparen para recibir el orden 
sagrado», explican desde el Seminario. 

PRIMER LIBRO DE FANO EN SOLITARIO
Acaba de salir a la luz la 
primera obra de Pachi 

Velasco Fano «enteramente 
suya, vivida, orada y sentida 
antes de ser plasmada en 
imágenes y texto, nos regala 
el rostro de Dios descubierto 
desde el encuentro con Jesús 
de Nazaret. Pura mística 
para nuestro siglo XXI», como la definen desde 
la editorial PPC, que la publica. En el anuncio del 
lanzamiento, Pachi afirmaba que «es un regalo 
para nuestra familia y una alegría compartirlo. Con 
esta historia de amor los adultos se volverán niños y 
podrán llamar a Dios papá». Ya se puede adquirir en 
las librerías religiosas de la ciudad. 

Detalle de una de las salas de la exposición

EJERCICIOS PARA SACERDOTES
Los sacerdotes tienen a su disposición una serie de 
tandas de Ejercicios Espirituales para los próximos 
meses cuyo calendario para la segunda mitad de 
2021 está disponible en diocesismalaga.es. La tanda más 
cercana en el tiempo será del 13 al 18 de junio y será 
dirigida por el obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos 
Elizalde Espinal. Tendrá lugar en Cucho (Treviño 
–Burgos–, diócesis de Vitoria) y para reservar plaza 
hay que escribir un email a resicucho@planalfa.
es o secretaria@diocesisvitoria.org. También por 
teléfono: 667 570 188 o 945 36 00 39.

Fotograma del vídeo ganador

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054468/ano-ignaciano-en-la-diocesis-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054453/misioneras-malaga-gana-el-festival-nacional-de-clipmetrajes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054446/cinco-seminaristas-malaguenos-son-admitidos-a-sagradas-ordenes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054438/la-agrupacion-de-cofradias-inaugura-un-siglo-de-esplendor/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054477/pachi-publica-su-primer-libro-en-solitario-papa-dios/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El día natural de la Misa 
Crismal es el Jueves Santo 
por la mañana, que se puede 
trasladar a otro día anterior 
por razones pastorales. 
Esa mañana todavía es 
Cuaresma. Así que, como su 
nombre indica, la Misa de 
la Cena del Señor del Jueves 
Santo es una misa vespertina 
y así nos lo recuerda el Misal de la Iglesia (n. 1 p. 
261): “Por la tarde, en la hora más oportuna, se 
celebra la misa de la Cena del Señor”.
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Solemnidad de Pentecostés

Al anochecer de aquel día, el día primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

-«Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: 

-«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo». 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les 
dijo: 

-«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Salmo Responsorial: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla 
la faz de la tierra.«Si me voy, os lo enviaré», había 

dicho. Pentecostés. Promesa cumplida. 
Un nuevo tipo de comunicación. Un maestro 
interior único. Un modo distinto de vivir la 
existencia desde una mística sin somníferos: 
el Espíritu Santo. Un Espíritu que mantendrá 
encendida la fe, la esperanza y el amor. Un 
Espíritu que nos llevará a vivir en comunión de 
corazón con toda criatura. Un Espíritu forjador 
de una nueva humanidad convirtiéndonos en un 
solo corazón y una sola alma. Un Espíritu para 
vivir sin desesperar en estos tiempos inciertos. 
Un Espíritu que lo haga todo nuevo y nos lance 
como flechas de luz y amor al mundo. 

El Espíritu sigue actuando, hablando, 
ayudándonos a interpretar las cosas que pasan. 
No hay que tener miedo. Que salten los candados 
de las puertas herméticas y entre su melodía 
nueva. Que llegue a tocar todos los rincones 
de nuestra vida y de la Iglesia. Sin el Espíritu 
seríamos como un cuerpo sin vida, como un 
pájaro sin canto, como un charlatán que grita 
vaciedades, como un enfermo de coronavirus 
sin respirador, como un sanitario sin EPI. 
Necesitamos ese Espíritu más que nunca. 
Espíritu que abrase vidas, esfume complejos 
derrotistas, despierte vértigos de libertad, 
desbloquee divisiones. 

Envíanos tu Espíritu. A veces, nos faltan las 
fuerzas, no sabemos qué camino escoger, no 
entendemos tus caminos. Ven, Ruah, sobre 
nosotros y que en todo sepamos amar y servir. 

Necesitamos el Espíritu

COMENTARIO

EVANGELIO Jn 20,19-23

FERMÍN J. NEGRE
SACERDOTE

¿SABÍAS QUE...
LA MISA DEL JUEVES SANTO SOLO SE PUEDE 
CELEBRAR POR LA TARDE?

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

CON OTRA MIRADA

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

El fuego y el espíritu nos elevan y nos mueven
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BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Detalle del templo parroquial de Almogía

Almogía 
tiene un gran 

patrimonio 
artístico

Situado en el Valle del Guadalhorce, se encuentra 
la localidad de Almogía, que pertenece al 

arciprestazgo de San Cayetano y cuya parroquia, dedicada 
a Nuestra Señora de la Asunción, aparece ya citada en 
la conocida Bula otorgada por Fray Diego Deza en 1505. 
Fue proyectada por el arquitecto mayor de la Catedral de 
Málaga, Diego de Vergara, en 1552.  

Erigida a instancias de Isabel la Católica, las primeras 
parroquias de Málaga fueron levantadas por el arzobispo 
de Sevilla. Aunque la construcción original fue llevada 
a cabo por el arquitecto del obispado de Málaga, el 
templo tuvo que ser reconstruido en 1891 debido a los 
importantes daños que sufrió tras un terremoto. Las 
últimas reformas llevadas a cabo son del año 2000. En el 
exterior destaca la torre campanario.   

Se trata de una iglesia de planta basilical, con tres 
naves separadas por arcos de medio punto y cubiertas 
por un artesonado mudéjar de par y nudillo. La pila 
bautismal, está datada a finales del siglo XVI. La 
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción cuenta con 
un rico patrimonio, entre el que destaca un óleo sobre 
lienzo de San Pablo Ermitaño, anónimo, además de una 
imagen de la Inmaculada Concepción y una talla del Niño 
Jesús, ambas de mitad del siglo XVIII; y una imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores de finales del mismo siglo. 
Igualmente, en el templo se encuentran las imágenes de 
los titulares de las dos hermandades de Almogía, la del 

Santo Cristo de la Veracruz y la de Jesús Nazareno.   
Como explica el párroco de la localidad, Fernando 

Luque, «las dos hermandades son muy antiguas 
y están llevando a cabo un importante trabajo de 
documentación. Ya que, tienen un rico patrimonio y 
una gran tradición. Almogía es un pueblo muy religioso 
y cuenta con unas tradiciones cofrades muy arraigadas 
entre sus vecinos. La Semana Santa de Almogía es sin 
duda un ejemplo de devoción, piedad y respeto en toda 
Andalucía».   

Lisardo Guede, en su obra “Ermitas de Málaga”, 
destaca seis ermitas en la localidad, entre ellas, «la de 
los “Santos Patronos”, también conocida como la del 
“Sagrado Corazón”». Y es que, como explica Luque, «a 
finales del siglo XIX y hasta después de la Guerra Civil 
española de 1936, existió en el pueblo de Almogía un 
beaterio, nacido por las hijas del pueblo, que después se 
fundió con las Carmelitas del Limonar. Se les conoció 
como el convento, situado en el llano de la Ermita de los 
Patronos, y en ella reciben culto los patronos de la villa, 
San Roque y San Sebastián». Otra de las ermitas a la 
que Guede hace referencia, es la de las “Tres Cruces”, 
de la que afirma que, aunque «no es un caso único, 
pero infrecuente. Se trata de un templo de tres naves. 
Cada una con jurisdicción para los feligreses de las tres 
parroquias, cuyas lindes convergen en este punto: 
Almogía, Cártama y Alora».   

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054465/almogia-tiene-un-gran-patrimonio-artisitico/

