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Saludo del Hermano Mayor2

Queridos Hermanos :

Tengo el placer de dirigirme 
a vosotros por primera vez 
como Hermano Mayor, tras 
ser ratificado, en el pasado 
Cabildo Extraordinario ce-
lebrado el 26 de octubre.
Sean mis primeras pala-
bras de agradecimiento 
y recuerdo para nuestro 
querido anterior Herma-
no Mayor, Antonio Valero 
del Valle (q.e.p.d.) al que 
pretendemos honrar con el 
nombramiento como Her-
mano Mayor Honorario a título póstumo.

Como se informó en el Cabildo, tras el falleci-
miento de Antonio, convoqué, tanto a la Per-
manente como al Consejo a los efectos de dar 
traslado del informe redactado por los fiscales.  
Fue a instancia del Consejo trasladada a Jun-
ta de Gobierno la petición de dar continuidad 
a esta Junta por lo que quedaba de legislatura.  
Tras la aprobación por parte de ésta y previo 
el plácet correspondiente de la autoridad ecle-
siástica, el Cabildo General de Hermanos, ra-
tificó por unanimidad esta continuidad.

Es por ello que es mi intención continuar con 
la ejecución de los muchísimos proyectos en 
marcha, y los previstos para estos dos años 
que nos quedan, con el espíritu de aunar los 
esfuerzos de todos para ir incrementando los 
logros y objetivos marcados.

Tal como comenté en el Cabildo, estoy abierto 
a todos vosotros, y es mi intención que en la 
Cofradía participéis todos, fomentar una unión 
que no permita fisuras y que nos haga a todos 
partícipes de las muchas satisfacciones que la 
dedicación a nuestros Titulares por medio de 
nuestra vida en cofradía, nos deparan.
Se nos presentan algo menos de dos años car-
gados de ideas, actividades, etc... promovidas 

por las diversas áreas de 
la Cofradía.   Formación, 
Cultura, Juventud, Rela-
ciones con los Hermanos, 
etc... van presentando sus 
actividades, de las que os 
iremos informando, a pro-
puesta de Secretaría, cua-
trimestralmente y además, 
mediante un proceso de re-
novación y mejora, a través 
de la web, lo que redunda-
rá en una más fluida comu-
nicación con vosotros.

Desde estas breves líneas os animo a participar 
de todas y cuantas iniciativas se irán propo-
niendo, para lo cual, como ya sabéis, tenemos 
una magnífica Casa de Hermandad abierta a 
todos y de la que merece la pena disfrutar ha-
ciendo entre todos “vida cofrade”.

Aspectos tan importantes para nuestra Her-
mandad, como la Formación y la Caridad, 
pretendemos que sean parte de nuestro día a 
día, con conferencias, charlas, actividades be-
néficas, etc... informaros  que se ha iniciado 
el primer grupo de confirmación, por lo que 
os animo a contactar con esta Vocalía dirigida 
por Ana Flores, si queréis apuntaros a nuevos 
grupos.

En la confianza de que la ilusión, la frescura y 
la unión  que demostramos día a día en pro de 
nuestra Hermandad nos permitirán acometer 
cuantas iniciativas nos propongamos a fin de 
mejorarla, quedo a vuestra entera disposición.

Que Nuestro Padre Jesús de la Puente del Ce-
drón y nuestra queridísima Madre María San-
tísima de la Paloma nos bendigan.

Un abrazo,

José E. Carretín Soto
Hermano Mayor



JOSÉ CARReTÍN SOTO RATIFICAdO COMO 
NUeVO HeRMANO MAyOR

Tras el fallecimiento acecido el 24 de julio de nuestro querido Hermano Mayor, Antonio Valero 
del Valle (q.e.p.d.), fue asumido el cargo de Hermano Mayor, por el hasta entonces 1º Teniente 
Hermano Mayor, José Enrique Carretín Soto.

Cargo de Hermano Mayor, que ha sido confirmado por la autoridad eclesiástica diosesana, con 
fecha de 15 de septiembre, con el preceptivo “placet” para continuar en el ejercicio del cargo, 
ello por el tiempo que resta al mandato de esta Junta de Gobierno (junio de 2011). Autoriza-
ción que contó con la ratificación unánime del Cabildo de Hermanos celebrado el pasado 26 
de octubre.

José Carretín, de 62 años de edad, casado y con cinco hijos, de profesión empresario-promotor 
inmobiliario, es hermano de esta Hermandad desde el año 1980, formando parte de la Junta 
de Gobierno desde 1981 como Teniente Hermano Mayor; cargo que ha desempeñado en las 
sucesivas Juntas de Gobierno con todos los hermanos mayores. 
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ANTONIO VAleRO del VAlle PROPUeSTO 
HeRMANO MAyOR HONORARIO A TÍTUlO PÓSTUMO

El Cabildo General de Hermanos reunido con carác-
ter extraordinario el pasado día 26 de octubre, a pro-
puesta del Hermano Mayor y de la Junta de Gobierno, 
aprobó iniciar el expediente para la concesión a nues-
tro anterior Hermano Mayor, Antonio Valero del Valle 
(q.e.p.d.), del nombramiento a Título póstumo de Her-
mano Mayor Honorario de esta Hermandad.

Se trata del Título de mayor relevancia de esta Corpo-
ración que se otorga a las personas e Instituciones que 
han prestado o presten un extraordinario servicio a la 
Hermandad y que, a criterio de la Junta de Gobierno, 
se hacen acreedoras de este nombramiento y que en el 
caso de su persona se le propone otorgar en reconoci-
miento a su encomiable labor como Hermano Mayor.

Antonio Valero del Valle había sido distinguido el 16 de febrero de 2004 con el título de Ma-
yordomo Honorario del Trono de la Virgen, en reconocimiento a su labor durante muchos años 
como Mayordomo de Trono, y le fue otorgada el 15 de febrero de 2005 la Medalla de Oro de la 
Hermandad, máxima condecoración en reconocimiento a su trayectoria en la Corporación.



Actos con motivo de la festividad del Señor4

CUlTO eN HONOR A lA FeSTIVIdAd de 
NUeSTRO TITUlAR, el SeÑOR de lA PUeNTe

Tendrá lugar el domingo 22 de noviembre a las 13:15 horas
y a la Solemne Función está invitado el Sr. Obispo.

eSTe dÍA le SeRÁ IMPUeSTO el eSCUdO de ORO 
A NUeSTRA HeRMANA ANA Mª FlOReS GUeRReRO 

Al término de la Eucaristía, cumpliendo lo acordado en Junta 
de Gobierno y ratificado el pasado día 26 de octubre por el 
Cabildo General de Hermanos, nuestra hermana y Vocal de 
Formación, Ana Mª Flores Guerrero, recibirá el Escudo de 
Oro de esta Hermandad, que le será impuesto por el Herma-
no Mayor. 

De este modo, esta Corporación quiere reconocer a uno de 
sus cofrades más relevantes, que ha tenido el privilegio de 
ser pregonera de nuestra Semana Santa y para esta suya Her-
mandad ha representado un honor y una satisfacción.

AlMUeRZO de HeRMANdAd PARA 
CONMeMORAR TAN SeÑAlAdO dÍA

Recordamos que tras la función religiosa y para celebrar la festividad de Nuestro Titular, el Se-
ñor de la Puente, celebraremos en el Salón Social de nuestra Casa de Hermandad un almuerzo 
de hermandad, al que ha sido invitado el Sr. Obispo. 
La asistencia a este almuerzo, como siempre, está abierta a todos los hermanos.

En el último domingo del año litúrgico y coin-
cidiendo con la Solemnidad de Cristo Rey, esta 
Hermandad, celebrará la festividad de Nuestro 
Padre Jesús de la Puente del Cedrón.
La ceremonia tendrá lugar el domingo día 22 
de noviembre, a las 13:15 horas, a la que, como 
viene siendo costumbre, está invitado para 
presidirla dicha Función el Sr. Obispo, Mons. 
Jesús Catalá, siendo concelebrada con nuestro 
Director Espiritual, D. Francisco García Mota.
Como es tradicional, tras la celebración eucarística, la imagen del Señor, estará ex-
puesta a todos los hermanos y fieles en Besapié.



PAGO de CUOTAS de HeRMANOS
Se recuerda a todos aquellos hermanos que no tienen domiciliadas sus cuotas por banco, y que 
tengan recibos pendientes, que tras la desaparición del pago por cobrador, pueden abonar sus 
cuotas en la misma Casa de Hermandad, dirigiéndose a nuestro hermano encargado de la Capi-
lla, quien dispondrá de los datos y le proveerá del recibo correspondiente. Ello se podrá hacer 
en horario de Capilla: de 10.30 a 13 h. y de 18 a 20 h. Los sábado solo por la mañana.

eNVIOS de CITACIONeS y COMUNICACIONeS 
A lOS HeRMANOS POR CORReO eleCTRÓNICO

Se informa a todos los hermanos que, la Junta de Gobierno en su sesión del pasado día 16 de 
octubre, aprobó, que a partir de la presente, a todos los hermanos que dispongan de correo elec-
trónico (emails), se le enviará todas las citaciones y cartas por este medio, a través del correo 
corporativo que tiene la Hermandad.
La medida adoptada, dado que ya se dispone del 67% de los correos electrónicos de los hermanos, 
supondrá un importante ahorro, tanto en coste postal como en papel, permitiendo que ese cuan-
tioso desembolso que se venía haciendo sea destinado a otras necesidades; además de que con 
ello mejoraremos la eficacia en los tiempos de comunicación. No obstante, a los hermanos que no 
disponen de correo electrónico, se les seguirá enviando como hasta ahora por el correo postal.

CAMBIO eN 2010 de lOS HORARIOS de lOS CUlTOS 

Se comunica que el próximo año 2010 los horarios de los cultos de la Hermandad van a ser 
modificados. De este modo, aquellas misas que venían celebrándose por la mañana, a las 13.15 
h., se adelantarán a las 12.30 h.; y los que se celebraban por la tarde, a las 20.30 h., asimismo 
se adelantarán a las 20 h.; ello inclusive para las misas de los últimos viernes de mes.
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la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón
y María Santísima de la Paloma

ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN SU CAPILLA ERIGIDA EN LA
PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE MÁLAGA,

celebrará

SOleMNe FUNCIÓN RelIGIOSA 
 con motivo de la  Festividad de la Sagrada Imagen 

del Titular de esta Hermandad,

Nuestro Padre Jesús de 
lA PUeNTe del CedRÓN

 
La ceremonia religiosa que 

tendrá lugar (D.m.) el próximo 
  dOMINGO dÍA 22 de NOVIeMBRe de 2009

  dará comienzo a las 13:15 horas, 
ocupando la Sagrada Cátedra  

 d. Francisco García Mota
Canónigo de la S.I.C.B. y Director Espiritual 

de esta Hermandad
      

Tras la Función religiosa, y como es tradicional, 
la venerada Imagen permanecerá expuesta 

a sus hermanos y fieles devotos en

     BeSAPIÉS
LA PARTE MUSICAL DE LA MISA CORRERÁ A CARGO DE LA

 CORAl SANTA CeCIlIA
  QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS 

A.M.D.G.
En la ciudad de Málaga , Año del Señor de 2009   


