
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NUEVOS SALONES PARROQUIALES 
   PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 

  ALHAURÍN DE LA TORRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recordad esto: el que siembra tacañamente, 
tacañamente cosechará; el que siembra 
generosamente, generosamente cosechará. 
Cada uno dé como haya decidido su conciencia: 
no a disgusto ni por compromiso; porque al que 
da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder 
para colmaros de toda clase de favores, de 
modo que, teniendo siempre lo suficiente, os 
sobre para obras buenas.” 

(2 Cor  9, 6-7) 
 

“UN BIEN PARA TODOS” “EN BENEFICIO DE TODOS” 



¿Qué? 
Construcción de nuevos salones parroquiales y vivienda 

para el sacerdote. 

¿Por qué? 
Hace más de 30 años empezamos a trabajar en esta 

parroquia de Alhaurín de la Torre con cinco salones 

parroquiales para una población de 7.400 habitantes. 

Durante estos años se han realizado en ellos catequesis 

además de estar abierto al uso por parte de otros grupos  

y asociaciones sociales cristianas que lo han solicitado. 

En este tiempo nuestro municipio ha quintuplicado 

su población, y en consecuencia la demanda de 

sacramentos y servicios religiosos en nuestra parroquia 

ha crecido, quedando los salones pequeños y obsoletos. 

Por y para el beneficio de todos nos vemos en la 

necesidad de ampliarlos y mejorarlos, adaptándolos a los 

tipos de catequesis y actividades que hoy en día tiene 

nuestra Parroquia. 

¿Dónde? 
 La obra se llevará a cabo en el solar donde 

actualmente está ubicada la casa del sacerdote, en la 

plaza de la Concepción. Este inmueble se encuentra en 

estado de ruina puesto que no ha sido objeto de reforma 

desde su construcción. Sin duda se trata de un enclave 

idóneo, pues al nuevo edificio se accederá tanto desde la 

plaza como desde el parque municipal. 

 

¿Cómo? 
Esto solo será posible con el esfuerzo de todos. 
 

1. Ingresando su donativo en la siguiente cuenta: 

Unicaja:      ES58 2103 3046 06 3000040360 
 

(Indicar en concepto de ingreso: Pro-obra salones) 
 

2. Haciéndose socio benefactor con una cuota 

periódica (Mensual, Trimestral, Anual) 
 

3. Participando y promoviendo actividades varias (Por 

ejemplo) 

a)  Lotería de Navidad 

b) Verbenas y fiestas 

c) Teatros 

d) Conciertos musicales, etc.  

¡Colabora! 

Para más información en el despacho parroquial: 

 Martes de 11:00 a 12:00 horas 

 Miércoles de 18:30 a 20:30 horas 

 Viernes de 20:00 a 21:00 horas 

 Durante las misas de martes a sábado a las20:30 

horas y domingo a las 9:00, 12:00 y 20:30 horas en 

horario de verano. 

Despacho parroquial:     952 41 03 02 

 :   www.parroquiaalhaurindelatorre.es 

 :  alhaurindelatorre@diocesismalaga.es 

http://www.parroquiaalhaurindelatorre.es/

