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el 25 de NOVIeMBRe, 
FeSTIVIdAd de

N. P. J. de 
lA PUeNTe del CedRÓN

el PRÓXIMO AÑO lA HeRMANdAd CONMeMORA 
el XXV ANIVeRSARIO de lA IMAGeN del SeÑOR 

LOS ACTOS DARÁN COMIENZO EL 18 DE ENERO Y SE PROLONGARÁN DURANTE EL 
AÑO 2003. CON MOTIVO DE ESTA EFEMÉRIDE, LA IMAGEN DE NUESTRO TITULAR 
SALDRÁ EXTRAORDINARIAMENTE, PRESIDEIENDO EL SOLEMNE VÍA CRUCIS DE LA 

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA S.I. CATEDRAL. 
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SOleMNe FUNCIÓN RelIGIOSA 
PARA CeleBRAR lA FeSTIVIdAd del 
SeÑOR de lA PUeNTe del CedRÓN 

El último domingo de este mes 
de noviembre, y coincidiendo 
con la Solemnidad de Cristo Rey, 
esta Hermandad celebrará la fes-
tividad de Nuestro Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón.

Así pues, la ceremonia tendrá lu-
gar a las 12:30 horas, y será ofi-
ciada por nuestro Director Espi-
ritual, Mons. D. Francisco García 
Mota. 

Tras la Santa Misa y como es tra-
dicional en su día, la Imagen del 
Señor quedará expuesta en De-
voto Besapié, a todos los herma-
nos y fieles. 

Asimismo, este día tendrá lugar 
la Jura a los nuevos Hermanos 
que ingresan en la Hermandad, 
quienes, como es preceptivo, 
recibirán la Patente, título que 
acredita su pertenencia a la Cor-
poración, la Medalla y un ejem-
plar de los Estatutos.

AlMUeRZO de HeRMANdAd PARA 
CONMeMORAR TAN SeÑAlAdO dÍA

Finalizados los cultos y para celebrar la festividad de Nuestro Titular, Jesús de la Puente 
del Cedrón, celebraremos en el Salón Social de nuestra Casa de Hermandad el tradicio-
nal almuerzo de hermandad.

Desde estas páginas querémos recordar que la asistencia a este almuerzo con un menú 
asequible, como siempre, está abierta a todos los hermanos.



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 de

Nuestro Padre Jesús de 
lA PUeNTe del CedRÓN 

La Ceremonia Religiosa, tendrá 
lugar (D.m.) el próximo   

dOMINGO dÍA 25 de NOVIeMBRe de 2012
 dando comienzo a las 12:30 horas 

y ocupando la Sagrada Cátedra 

d.Francisco García Mota
Director Espiritual de esta Hermandad

Durante este día y en horario de Capilla, como es 
tradicional, la venerada Imagen permanecerá expuesta 

a sus hermanos y fieles devotos en

BeSAPIÉ
LA PARTE MUSICAL DE LA SANTA MISA CORRERÁ A CARGO DE LA

 CORAl SANTA CeCIlIA
QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN

A.M.D.G.   
En Málaga, en el año del Señor de 2012
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el PRÓXIMO AÑO lA HeRMANdAd CONMeMORA 
el XXV ANIVeRSARIO de lA IMAGeN del SeÑOR 

lOS ACTOS dARÁN COMIeNZO el 18 de eNeRO y Se PROlONGARÁN A lO 
lARGO de TOdO el AÑO 2003.

Aunque todavía quedan por perfilar algunos actos y fechas con motivo de ésta efeméride, de 
acuerdo con lo acordado por el Cabildo General, la Hermandad se prepara para conmemorar el 
XXV aniversario de la bendición de la imagen de Nuestro Titular, el Señor de la Puente.

Un Programa de Actos que dará comienzo el 18 de enero, con la 
presentación del cartel conmemorativo, al que seguirán la presen-
tación el 1 de febrero de la restauración acometida a la Túnica, 
pieza de bordado más antigua de Málaga, y el Guión; el Vía Crucis 
extraordinario el 15 de febrero; en mayo, una exposición fotográ-
fica; en septiembre la edición y proyección del video “25 años”; en 
octubre una conferencia sobre la Imagen del Señor; para finalizar, 
la última semana de noviembre ,coincidiendo con la efeméride 
del aniversario de la bendición de la Imagen, otrora el 20 de no-
viembre de 1988, y su festividad, con una Solemne Función en 
su honor. Toda esta efeméride tendrá como colofón la edición de 
un boletín extraordinario, en el mes de diciembre, dedicado a la 
celebración de estos 25 años de la Imagen del Señor, y que servirá 
para dar cuenta de todos estos actos llevados a cabo.

ReCORdANdO UNA eFeMÉRIde: el 20 de NOVIeMBRe de 1988 
FUe BeNdeCIdA lA IMAGeN del SeÑOR de lA PUeNTe

A las 12,30 de la mañana del 20 de noviembre de 1988, solemni-
dad de Cristo Rey, y a su vez, festividad de la advocación del Titu-
lar, comenzaron los actos litúrgicos para la bendición de la actual 
imagen de N.P.J. de la Puente. Una bella y conseguida talla de 1,83 
cm esculpida en el plazo de un año y medio por el imaginero sevi-
llano Juan Manuel Miñarro López. 
El Cristo, subido en un impresionante altar montado para la oca-
sión, presidio el Altar mayor de la Iglesia de San Juan, en una so-
lemne función presidida por el Director Espiritual y Consejero de 
Honor de la Hermandad, D. Manuel Gámez y concelebrada por 
los últimos párrocos: D. Amalio Horrillo, D. Francisco Castro y D. 
Jesús Sánchez y el coadjutor, D. Manuel Díez del Moral. En un lu-
gar prominente, se encontraban los padrinos de ceremonia de la 
bendición; los matrimonios residentes en la ciudad Condal, Luís 
Ródenas Simón y José María Cabanas Gil, con sus esposa, quienes 
habían sufragado los gastos de ejecución de la talla.

El Señor de la Puente el día de su 
Bendición, 1988.
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lA IMAGeN de NUeSTRO TITUlAR PReSIdIRÁ 
el VÍA CRUCIS de lAS COFRAdÍAS 

el SeÑOR de lA PUeNTe SAldRÁ el dÍA 15 de FeBReRO y HARÁ eSTACIÓN 
eN lA SANTA IGleSIA CATedRAl, dONde CeleBRARÁ SOleMNe VÍA CRUCIS.

El pasado 14 de noviembre, la Agrupación de Cofradías, 
atendiendo a la petición formulada por nuestra Hermandad, 
aprobaba designar a Nuestro Titular, como la Imagen que 
presidirá el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías de la 
Cuaresma de 2013. Una excelente noticia, en cuanto viene a 
apoyar a esta Efeméride, que tendrá como acto más notorio, 
la salida extraordinaria del Señor de la Puente. 

De este modo, el día 15 de febrero, primer Viernes de Cua-
resma, la Imagen de N.P.J. de la Puente, saldrá en procesión 
para hacer Estación en la Santa Iglesia Catedral, lugar donde 
se realizará el Ejercicio de Vía Crucis. 

Para esta Hermandad, la realización de este Vía Crucis, tiene 
un doble motivo de significación. Primeramente, porque  re-
presenta un honor que Nuestro Titular, imagen singular en 
nuestra Semana Santa, haya sido la elegida para presidir ese 
Vía Crucis de las cofradías. Y asimismo, por el lugar donde 
tendrá lugar el mismo, la Santa Iglesia Catedral, que tiene un 
sentido penitencial muy arraigado para esta Cofradía de Na-
zarenos, pues fue el templo en el que desde su fundación 
hasta el año 1876 efectuaba cada Semana Santa la Estación 
de Penitencia. 

Esta antigua tradición de hacer Estación en la Catedral estaba 
recogida en las antiguas Constituciones y Estatutos. De dicho 
acto existe noticias en la documentación capitular del Archi-
vo Catedralicio, en la que queda registrada la licencia conce-
dida por el entonces obispo D. Esteban José Pérez a la Her-
mandad de la Puente para hacer su entrada en la Catedral el 
Jueves Santo de 1876. Año éste, curiosamente, del que será 
la última vez que se tienen noticias probadas de la entrada 
de una cofradía en la Catedral hasta su restauración, tras la 
Guerra Civil, por la Hermandad de Viñeros. 

Tras 137 años será un momento único e inolvidable cuando 
por el dintel del atrio de la Puerta de las Cadenas, el Titular 
de Nuestra Hermandad entre en el Templo Mayor de la Ciu-
dad, donde volvemos para rememorar un acto de culto. 

Después de 137 años, N.P.J. 
de la Puente volverá hacer 

Estación en la Catedral

Imagen y trono procesional con que hizo su última 
entrada en la Catedral N.P.J. de la Puente.



AVISO IMPORTANTe de SeCReTARÍA
Se recuerda a todos los aspirantes a nuevos hermanos que para la obtención de la Medalla de la Cor-
poración y la Patente de Hermano, de conformidad con los Estatutos (Art. 30), será imprescindible la 
asistencia al acto de recepción. Una vez realizado, será llamado a la Jura de Hermano, donde se les 
impondrá la referida Medalla y recibirán la Patente, con el que quedaran ingresados como hermano de 
pleno derecho de esta Hermandad. 
Indicar, que aquellas personas que solicitaron su ingreso en la Hermandad, hayan sido citados, y no han 
acudido a estas recepciones de hermanos, lamentamos comunicarles que no podrán formar parte de la 
Hermandad como hermanos de pleno derecho; eso es, ni recibir la Medalla, ni la Patente, ni participar 
de todos los derechos contenidos en los Estatutos (art.31).
Estas recepciones de hermanos continuarán periódicamente celebrándose en el año que viene, de 
forma que todos los nuevos aspirantes a Hermanos puedan asistir a ellas y cumplimentar su Juramento 
de Hermano.
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Se informa que el próximo día 1 de Diciembre, por parte de Nuestro 
Director Espiritual, D. Francisco García Mota, nos platicará una charla 
de formación sobre El Año de la Fe, su significado, los motivos y los 
propósitos que se esperan.

Charla que, a modo de Convivencia, comenzará a las 12:30 h., y donde 
profundizarémos sobre este importante acontecimiento para  todos los 
cristianos, finzalizando con una Santa Misa.

Tras la misma, almorzaremos una rica paella realizada por nuestros 
hermanos, rogando la asistencia en día de hermandad.


