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Desde que comenzó el Estado de Alarma declarado por el Gobierno como 
consecuencia derivada del Covid-19, se han seguido rigorosamente las 
indicaciones de las Autoridades tanto Sanitarias como Eclesiásticas, lo que 
ha provocado que nuestra querida Ermita haya permanecido cerrada 
desde dicho momento. 
 
El próximo lunes 18 de mayo, Málaga entra en la Fase I de la desescalada 
y podría llevarse a cabo la apertura de la Ermita. 
 
Durante este período y en cuanto la normativa del Gobierno lo permitió, 
se iniciaron unos trabajos para sanear y recuperar el esplendor de nuestra 
Ermita en su interior, trabajos que aún no han finalizado y que se están 
llevando a cabo para consolidar, mejorar y lucir dignamente a nuestros 
Sagrados Titulares. 
 
Por este motivo, el próximo lunes día 18 no se abrirá aún al público 
nuestra querida Ermita, pues como se ha indicado, los trabajos aún están 
pendientes de terminación. 
 
En cuanto dichos trabajos finalicen, se procederá a la apertura de nuestro 
templo en el horario y condiciones que se estime oportuno, siempre velando 
por el cumplimiento estricto de la regulación y recomendaciones 
sanitarias y eclesiásticas,  por cuanto será necesario fijar unas normas de 
obligado cumplimiento para todos los hermanos y fieles que acudan a 
visitar nuestra Ermita. 
 
Como Hermano Mayor de Zamarrilla junto a los integrantes de la Junta 
de Gobierno y Diputados os agradecemos vuestra comprensión y vuestro 
apoyo durante todo este tiempo y queremos mantener nuestra petición por 
tantos enfermos y fallecidos a causa de esta enfermedad y que dediquemos 
parte de nuestras oraciones a pedir por todos ellos y por los más 
necesitados, fiel imagen del rostro de Jesús, nuestro Señor. 
 
Málaga a 17 de mayo del año del Señor de 2020. 
 

Salvador Valderrama López 
Hermano Mayor 


