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Tras haber finalizado en su totalidad el proceso de restauración en 

la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nos llena de 

alegría y de gozo poder anunciar a todos nuestros hermanos y fieles 

devotos que la imagen de nuestra queridísima madre María 

Santísima de la Amargura Coronada (Zamarrilla) ya se encuentra 

en nuestra ermita. 

Todos hemos extrañado y hemos echado de menos su presencia en la 

Ermita pero, a la vez, hemos sido sabedores en todo momento de que 

ha estado presente entre nosotros y nos ha acompañado a pesar de 

su ausencia. Por ello, queremos animar a todos los Hermanos de 

Zamarrilla, a los vecinos de nuestro barrio y a los malagueños en 

general a disfrutar de su vuelta. 

Una vez que ha retornado la imagen de la Santísima Virgen, estará 

expuesta desde las 17:30 h. del próximo jueves día 10 de marzo, 

celebrándose posteriormente a las 20:30 h. una Eucaristía Solemne 

de Bendición y Acción de Gracias por su regreso. 

María Santísima de la Amargura Coronada lucirá vestida como 

corresponde para esta ocasión, al tiempo que ha sido ataviada de tal 

modo que resalta su hermosura y belleza. 

Estamos seguros que todos los hermanos de Zamarrilla se alegrarán 

del excelente resultado del proceso de restauración al que ha sido 

sometida la Virgen de la Amargura y podrán comprobar que no ha 

variado en su esencia y en su concepción. 

Queremos aprovechar para pedir a nuestros Sagrados Titulares por 

el final de esta pandemia que castiga a nuestra sociedad, por los más 

pobres, los enfermos y los más necesitados; así como especialmente 

elevamos nuestras oraciones para el final de la guerra en Ucrania y 

se logre la paz que tan necesaria es en estos días. 

 


