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En las vueltas ciclistas los finales de etapas nos predicen que el recorrido emprendido 
llega a su final. 

Pues bien, con esta revista-boletín que llega a vuestras manos, finalizamos la 
encomienda para la cual, allá en 2007, fue nombrada la actual dirección y consejo 
de edición.

Han sido con éstas, 10 ediciones publicadas, que han relatado la vida de nuestra 
Hermandad. Esa, precisamente, ha sido la pretensión de este equipo que ha venido 
rigiendo en esta etapa esta publicación: que la revista-boletín se convirtiese en una 
especie de anuario, como testimonio documental, y sirviese de pieza de colección y, 
con el tiempo, punto de consulta de la historia vivida en nuestra Hermandad.

Esperamos que esta edición y las anteriores que hemos publicado, lo hayan logrado 
y, con ello hayamos podido ser, en lo más posible, fiel reflejo de lo acontecido.

Quienes nos hemos dedicado a esta labor, Hermanos que somos, tenemos que 
recordar que no somos profesionales de la información, ni maquetadores, ni 
diseñadores gráficos, ni editores, etc. Hemos hecho lo imposible, restándolo de 
nuestro tiempo personal, para que durante meses de trabajo, de ordenación del 
sumario y contenidos, asignación de redactores, búsqueda de colaboradores, 
preparación de las secciones, acopio de información, registro del material gráfico, 
construcción de la maquetación, tratamiento de las imágenes, empaquetación de 
archivos y envío a imprenta; poder sacar a la luz una publicación como esta y que se 
mantenga a la altura de la personalidad de la Corporación.

No queremos pecar de inmodestia, y damos las gracias a todos por la confianza 
depositada, pidiendo disculpas por los posibles desaciertos cometidos.

En meses venideros finalizará también el mandato de esta Junta de Gobierno, y en lo 
que nos respecta, es de derecho y responsabilidad entregar el testigo.

Es bueno que a quienes nos eligen para una gestión o encomiendan una 
responsabilidad, de vez en cuando nos renovemos y demos paso a nuevas personas 
y nuevas ideas. Esa es la esencia que garantiza la continuidad y el futuro de cualquier 
institución.

Como epílogo, quisiéramos terminar recordando los versos de un autor español, 
que pronunció en su discurso uno de los personajes históricos ya fallecido, en un 
momento de la transición española tan importante como aquel, cuya cita literaria, 
al hablar de memorias, debemos poner en valor para ordenar el pasado, presente y 
futuro de esta Hermandad, que dice así: “Está el hoy abierto al mañana, mañana al 
infinito… Ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escritos.”

Final de etapa...
            Fin de ciclo

editorial
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Hermano Mayor

ueridos/as Hermanos/as :

 Me dirijo a vosotros en estas fechas ya cercanas a la Cuaresma, por última vez en esta
legislatura que finaliza a mediados de año, fecha en la que seremos convocados a un nuevo proceso de 
elecciones. Es por ello que os pido que me permitáis en primer lugar dar mi más sincero agradecimiento 
a todos los hermanos y hermanas de esta Hermandad por vuestro apoyo en estos cuatro años. Gracias 
a todos y gracias especialmente a todos aquellos hermanos que desde la Junta de Gobierno, han hecho 
de este período un tiempo productivo y beneficioso para nuestra Hermandad. Son ya diez años al 
frente de esta Institución; diez años en los que siempre he contado con un apoyo de la Junta sin fisuras. 

Finalizamos el mandato con la satisfacción de haber culminado un proyecto tan importante como el 
de ejecución del nuevo Trono de Mª Santísima de la Paloma, que se presentó brillantemente el año 
pasado y que fue la gran novedad de la pasada Semana Santa, causando una magnífica impresión 
en los cofrades malagueños. Desde aquí nuevamente, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los 
que han hecho posible esta magnífica obra, así como a aquellos hermanos que han colaborado con 
aportaciones económicas, cada uno en la medida de lo que podía dar. Muchísimas gracias a todos.

Si hemos acometido importantes proyectos patrimoniales, estos no han menoscabado en un ápice 
el esfuerzo que desde la Hermandad se destina a la acción social y benéfica, en los que hemos ido 
incrementando año a año la cuantía con una inversión cada vez mayor. Ello nos permite llegar a 
atender a un gran número de familias que lo necesitan. Mi agradecimiento a todos los hermanos 
que colaboran en este área por el trabajo que realizan, desde atender a las familias, tramitar 
expedientes, descargar mercancías, trabajar en almacenes, ayudar en tienda, labores administrativas, 
de orientación, etc., robándoles horas a sus ocupaciones, a la familia o al descanso, etc.

Un año más insisto en la obligación que tenemos todos, especialmente los miembros de Junta de 
Gobierno, de asistir a los cultos que comienzan el próximo día 1 con la vigilia de La Candelaria, 

Carta de nuestro Hermano Mayor  
José Enrique Carretín Soto
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Hermano Mayor

posterior celebración de dicha festividad, Miércoles de Ceniza el 6 de marzo en que comenzamos 
la Cuaresma con la misa de imposición de la ceniza, Triduo Cuaresmal que se celebrará los 
días 28, 29 y 30 de marzo, con Función Principal de Instituto el domingo 31. Igualmente, os 
espero a todos el 9 de marzo en la presentación del cartel de salida. De todos los cultos y actos 
que celebremos durante el año, os mantendremos debidamente informados, por lo que ruego 
encarecidamente respondamos positivamente a dichas convocatorias. 

Ya se está trabajando en esta próxima Semana Santa, en la que se renueva el sistema electrónico de 
elección de puesto; un año en el que estrenamos un nuevo recorrido oficial, lo que hará necesaria 
una mayor atención a las instrucciones que se den desde los equipos de mayordomía de la procesión. 
Ruego la asistencia de todos los que ocupéis cargos de procesión a las reuniones que se celebren.

Una Semana Santa que vendrá anunciada por nuestra entrañable Paloma Saborido Sánchez, muy 
unida a esta Hermandad por lazos familiares, a la que tuvimos la ocasión hace pocas fechas de 
imponerle la medalla de nuestra Corporación. Desde estas líneas, le trasladamos todo nuestro 
apoyo y la confianza de que será un magnífico pregón.

Igualmente quiero reseñar un agradecimiento muy especial, en primer lugar a las Camareras 
y Señoras de la Hermandad, que han gestionado y procurado dos magníficas sayas para nuestra 
Santísima Virgen de la Paloma. Por una parte una boradada en oro sobre terciopelo negro, que 
tuvimos ocasión de estrenar con ocasión de la fiesta de Todos los Santos, y que ha sido donada por 
una querida hermana, a quién aprovecho igualmente para agradecer tan bello gesto; y otra saya, 
estrenada en el día de la Inmaculada, en esta ocasión bordada sobre tissu rosa palo, que como he 
mencionado ha sido un regalo promovido por las Camareras.

No quisiera olvidarme de agradecer al Excmo. Sr. General de División D. Antonio Ruiz Benítez, 
por la entrega de su faja de Estado Mayor a nuestra Santísima Titular, la cual pudimos disfrutar 
junto a una nueva saya de color rosa, en la pasada festividad de la Inmaculada. Un acto entrañable, 
magníficamente presentado, como no podía ser de otra manera dado su buen hacer, por nuestra 
hermana Ana María Flores, a la que agradezco de corazón las gestiones realizadas para este logro.

Hay que seguir haciendo hermandad todos los días. En una de las primeras cartas que escribía en 
un boletín como Hermano Mayor hablaba de los grandes retos de la Cofradía de cara al futuro, 
conseguir un vía crucis para el Señor, mejora del patrimonio procesional, coronación de la Santísima 
Virgen, etc. Finalizando esta legislatura, vemos que hay que continuar transmitiendo ilusión y ganas 
de trabajar por nuestra Cofradía, cara a una futura coronación canónica de la Virgen, centenario de 
la Agrupación de Cofradías en la que esta Hermandad debe tener un papel muy importante, y otros 
muchos proyectos de renovación y mantenimiento de las instalaciones que disfrutamos.

Como ya he escrito en otras ocasiones, para poder acometer todos esos proyectos de futuro, hace 
falta uno de los elementos más importantes en la Cofradía: incrementar la nómina de hermanos, 
que son el pilar fundamental de nuestra corporación. Os animo a invitar a amigos y familiares a 
incorporarse a esta gran familia cristiana.

No quisiera despedirme de vosotros sin animaros a participar en el día a día de la Cofradía, animaros 
a venir los martes a vuestra Casa Hermandad, donde disfrutamos de las magníficas instalaciones que 
poseemos y que os animo a disfrutar. 

Nada más, reiterando mi solicitud de que vivamos esta Cuaresma como tiempo de perdón y tiempo 
de reconciliación fraterna, esforzándonos en prepararnos lo mejor posible para poder celebrar la 
pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor.

Recibid un cariñoso abrazo.
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CITACION
CABILDO GENERAL

Por disposición del Hermano Mayor y de 
conformidad con lo establecido en nuestros 
Estatutos, se convoca Cabildo General ordinario, 
que se celebrará (D.m.), en la sede de esta 
Hermandad, el día 7 de marzo de 2019, a las 
20:30 h en primera citación, y a las 21:00 h en 
segunda, procediéndose, tras el rezo de las preces, 
al siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
2. Presentación de las Cuentas de 2018.
3. Nombramiento de la Comisión Revisora de 
cuentas del ejercicio anterior.
4. Presentación y aprobación, si procede, del 
Presupuesto del ejercicio 2019.
5. Salida Procesional 2019.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.

En Málaga, a 1 de febrero de 2019

La Secretaria General
Ana Gallo Bosque

Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón

y María Satisima de la Paloma



Informamos de que todos los actos y cultos que aquí se relacionan, y que están programados celebrar, podrán verse 
alterados atendiendo a diferentes circunstancias, siempre ajenas a la voluntad de nuestra Hermandad.
Además, no se ha incluido en esta agenda otros cultos de carácter mensual: los segundos martes de mes, queda 
expuesto el Santísimo en la Capilla a las 7 de la tarde para la adoración, rezo y meditación de los fieles; así mismo, todos 
los jueves últimos de mes se celebra a las 8 de la tarde Santa Misa aplicada por los hermanos difuntos.

Relación de actos y cultos
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agenda

31
MARZO

FUNC. PRINCIPAL INSTITUTO
Solemne Función Religiosa
y Protestación de Fe 
12:30 horas / Capilla

08
ABRIL

TITULARES ENTRONIZADOS
Exposición de las imágenes en 
sus tronos procesionales
Horario de Capilla

17
 ABRIL

MIÉRCOLES SANTO
10:30h - Misa preparatoria
12:00h - Reparto de las palomas
19:00h - Salida Procesional

18
 ABRIL

ALMUERZO DE HERMANDAD
Comida de confraternizacion 
por la Salida procesional
14 horas

06
MARZO

MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa e imposición 
de las cenizas
20 horas / Parroquia Santos Mártires

07
MARZO

CABILDO GENERAL
Cabildo General Ordinario 
de Salida Penitencial
20:30 horas / Casa de Hermandad

23
MARZO

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
Previamente al acto se interpretarán 
varias marchas procesionales
20 horas / Capilla

30
MARZO

DÍA 3º TRIDUO CUARESMAL
Rezo Santo Rosario y 
Exposición al Santísimo 
20 horas / Capilla

28
MARZO

DÍA 1º TRIDUO CUARESMAL
Las intenciones serán 
aplicadas por los difuntos 
20 horas / Capilla

29
MARZO

DÍA 2º TRIDUO CUARESMAL
Rezo del Santo Rosario y 
ejercicio del Vía Crucis 
20 horas / Capilla

08
MARZO

02
FEBRERO

FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA
Presentación de niños a la Virgen y 
entrega diplomas a portadores de trono
18 horas / Capilla

09
FEBRERO

CENA BENÉFICA
Tradicional cena en beneficio
de la Obra social de la Cofradía 
21:30 horas / Casa de Hermandad

05
ABRIL

FORMACIÓN DE NAZARENOS
Dirigida a los hermanos menores 
que participan en la Procesión
18:30 h. / Casa de Hermandad

12
  ABRIL

REUNIÓN Y ENTREGA PAPELETAS
Guarderías, Velas infantiles, Monaguillos
y Ayudas externas
18 horas / Casa de Hermandad

13
  ABRIL

REUNIÓN Y ENTREGA PAPELETAS
11:00 h.- Portadores Cristo
12:30 h.- Portadores Virgen
18:00 h.- Nazarenos, Acólitos y Externos

REGISTRO DE PROCESIÓN
Inscripción, Tallaje y Reparto de Hábitos
Lunes a Viernes: De 20:30 a 22:30 h.
Sábados de 11 a 13:30 h.



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,

 FELIGRESÍA DE LA PARROQUIA DE LOS STOS. MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA,

celebrará

SOLEMNE TRIDUO 
CUARESMAL

en honor y gloria de sus Sagrados Titulares,
  

NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA PUENTE DEL CEDRÓN 

Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
que tendrá lugar en los días 28 al 30 de marzo de 2019, 

dando comienzo los cultos a las 8 de la tarde,
y que serán oficiados por el

Director Espiritual de la Hermandad

El domingo día 31 de marzo,
y como cierre al ejercicio del Triduo, 

se celebrará a las 12:30 horas 

 SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO  

 
En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto 
estatutario, los Hermanos de esta Real Hermandad harán 

pública protestación de fe 

 LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE UNA CORAL
QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN

DURANTE LOS DÍAS DE TRIDUO, Y AL TERMINO DE LA EUCARISTÍA,
SE CANTARÁ LA SALVE EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

A.M.D.G. et B.V.M.
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16
FEBRERO

INSCRIPCIONES DE PUESTOS 
ASIGNADOS DE PROCESIÓN
Del 16 al 24 de febrero
L-V de 20 a 22:30h./ S de 11 a 13:30h.

22
FEBRERO

DIA 1º TRIDUO CUARESMAL
La Santa Misa será aplicada 
por todos los difuntos
20 horas / Capilla

23
FEBRERO

DÍA 2º TRIDUO CUARESMAL
Rezo del Santo Rosario y 
Ejercicio del Triduo Cuaresmal 
20 horas / Capilla

01
MARZO

REGISTRO DE LOS PUESTOS 
VACANTES DE LA PROCESIÓN
Días 2 y 3 de Marzo
Viernes: 20 a 22:30h./Sábado: 11 a 13:30h.

09
MARZO

JORNADA FORMATIVA 
DE NAZARENOS MENORES
Guarderías y Velas infantiles 
18:30 horas / Casa de Hermandad

14
MARZO

PRESENTACIÓN DEL TRONO 
DE Mª STMA. DE LA PALOMA
A cargo del periodista Carlos Herrera
20:00 horas / Capilla

28
MARZO

MIÉRCOLES SANTO
10h. Santa Misa preparatoria
12h. Reparto de las "palomas"
19h. Salida Procesional

AVISO: Informamos que todos los actos y cultos que aquí se relacionan, y que están programados celebrar, podrán 
verse alterados atendiendo a diferentes circunstancias, siempre ajenas a la voluntad de nuestra Hermandad.
Además, no se ha incluido en esta agenda otros cultos de carácter mensual: los segundos martes de mes, queda 
expuesto el Santísimo en la Capilla a las 7 de la tarde para la adoración, rezo y meditación de los fieles; así mismo, 
todos los jueves últimos de mes se celebra a las 8 de la tarde Santa Misa aplicada por los hermanos difuntos.

Relación de actos y cultos a celebrar

24
FEBRERO

DÍA 3º TRIDUO CUARESMAL
Presentación del Cartel 2018 
Abrirá el acto la Banda CCyTT 
de Nuestra Señora del Carmen 
20:30 horas / Capilla

25
FEBRERO

FUNC. PRINCIPAL INSTITUTO
Solemne Función Religiosa
y Protestación de Fe 
12:30 horas / Capilla

23
MARZO

ENTREGA PAPELETAS SITIO
Hnos. Menores (Guarderías), 
Velas infantiles y Monaguillos
17:30 horas / Casa de Hermandad

24
MARZO

ENTREGA PAPELETAS SITIO
11:00h-Portadores del Señor
12:30h- Portadores de la Virgen 
18:00h- Resto de hermanos

29
MARZO

ALMUERZO DE HERMANDAD
Despedida a las autoridades 
invitadas el Miércoles Santo
14 horas / Hotel AC Málaga Palacio

Foto: FRANCISCO J. PÉREZ SEGOVIA
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Novedades de la

SALIDA
PROCESIONAL

2019

MIERCOLES
SANTO 2019

ms
La procesión de este año vendrá marcada por 
numerosos cambios, que inexorablemente la 
harán diferente, motivada por un nuevo trazado 

para el recorrido y ajustes en los horarios.    

os acercamos a la Cuaresma, que como tiempo 
de preparación y preámbulo de la celebración,
 nos lleva inequívocamente a los días de Semana

Santa, y más concretamente para todos los Hermanos 
de La Puente y La Paloma, llegaremos al esperado día del 
Miércoles Santo.

Llegado ese día la Cofradía efectuará la Procesión, con 
una participación estimada de más de 1250 hermanos, que 
con la misma ilusión de todos los años, revivirán momentos 
únicos, inexpresables y muy personales, pero este año en un 
escenario distinto. A pesar de que la procesión discurrirá 
igual que siempre, habrá aspectos externos que la harán 
distinta e histórica. 

Así pues, este Miércoles Santo de 2019 estará marcado por 
muchos cambios a consecuencia del apremiante cambio de 
recorrido oficial proyectado por la Agrupación de Cofradías, 
y que por ende obliga a nuestra Corporación a adaptarse 
a todos esos cambios. Modificaciones que principalmente, 
afectarán al recorrido y a un mayor ajuste de horarios.

Atrás quedan muchos meses de reuniones, con el resto 
de las Cofradías de la jornada del Miércoles Santo, con el 
objeto de  ajustar entre todas, los horarios y necesidades del 
recorrido de cada una. Pero desafortunadamente el orden 
de nuestra Cofradía en la jornada nos ha encasillado en 
demasía, imposibilitando poder mejorar nuestro recorrido, 
ampliándolo por el entorno de la Catedral, como así era el 
propósito de la Hermandad. Las largas negociaciones nos 
han llevado finalmente a mantener un recorrido muy similar al 



MIERCOLES
SANTO 2019

ms
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Otra novedad para 
este año, es el contrato 
firmado con la popular 
Banda de "La Pepa" de 
la localidad de Alhaurín 
El Grande, que volverá 
a estar el Miércoles 
Santo con nosotros 
acompañando con sus 
sones al trono de María 
Stma. de la Paloma.

efectuado el año pasado, que 
únicamente se verá alterado  
por la necesidad de transitar 
por  calles distintas y nuevos 
entornos, motivado por el 
cambio de recorrido oficial.

Como consecuencia de 
ello, el recorrido de nuestra 
Cofradía será más extenso, 
ampliado aproximadamente 
en 650 metros, pero sin 
embargo se desarrollará en 
un tiempo muy similar al que 
hasta ahora teníamos, poco 
más de 5 horas de procesión. 
Algo que viene justificado por 
el propósito de la Agrupación 
de Cofradías de reducir el 
tiempo de recorrido y los 
tiempos de paso de todas las 
Hermandades.

El horario firmado de nuestra 
Cofradía será el siguiente: 
Salida 19:00h; Tribuna 20:40h; 
Torre-Sur Catedral 22:30h; y 
Encierro 00:30h. 

En cuanto a los estrenos, dado 
al esfuerzo económico que se 
está haciendo tras la ejecución 
del nuevo trono para la Virgen 
el año pasado, este año tan 
solo se han confeccionado 
nuevos hábitos de nazarenos 
para la Sección del Señor.
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En octubre de 2018, fui nombrado para encabezar 
la Comisión Organizadora de la Procesion, con el 
cargo de Jefe de Procesión. Puesto de importante 
responsabilidad y que asumí con ilusión, junto a otros 
hermanos experimentados en esta particular materia 
que es la Salida Procesional de nuestra Cofradía.

Por eso, desde estas lineas del Boletín, y a tenor de 
esa confianza depositada en mí para el cargo, quiero 
resaltar la importante evolución que ha sufrido nuestra 
Cofradía en lo que se refiere a la procesión. Siempre 
es bueno conocer o recordar de dónde venimos, 
cuánto hemos andado y qué hemos logrado. Por 
ello, permitidme que os resuma cuáles han sido los 
avances mas destacados en materia procesional.

Fue en 2002, cuando se ponía en marcha y entraba 
en vigor, una serie de reformas para la procesión 
que iban a cambiar viejos usos internos. En el mes 
de junio, era nombrada por el entonces Hermano 
Mayor, Ángel Crespo Moreno, una Comisión para 
el estudio del proyecto titulado “Iniciativas para la 
Reforma Procesional”, que el que suscribe, había 
presentado. Ello causó muchos debates y eternas 
discusiones, entre los más incrédulos, por el alcance 
de las nuevas propuestas.

Sin duda, una reforma de gran calado, la más 
importante en materia procesional que se 
acomete en nuestra Cofradía, que tuvo como 
objetivo una nueva ordenación y mejora del 

17 años 
 de mejoras procesionales

cortejo procesional, en cuyo substrato se llevaron 
a cabo las siguientes actuaciones:

LAS FILAS DE VELAS IRÍAN POR ANTIGÜEDAD: 
En reconocimiento a la figura del nazareno, se 

promovía aplicar la antigüedad de estos para 
ordenarlos en las filas de velas, de forma que aquellos 
nazarenos con más antigüedad, fueran situados más 
cerca de los Titulares.

SE CREAN TRAMOS PARA LAS FILAS DE VELAS: 
Desde el año 2003 hasta el 2014, tan solo

había dos tramos en cada sección, pero dado el 
progresivo crecimiento del número de nazarenos, se 
aumentan, siendo ahora tres en el Señor y hasta cinco 
tramos en la sección de la Virgen.

SE INSTITUYE LA PAPELETA DE SITIO: Para 
todos los hermanos que iban a participar en el 

cortejo procesional: nazarenos, portadores, acólitos, 
quedó instituida la “Papeleta de Sitio” como tarjeta 
acreditativa única de la Cofradía. 

SE ESTABLECE EL SÁBADO DE PASIÓN PARA  
ENTREGA DE LAS PAPELETAS Y REUNIONES:

Se lograba instaurar un día, el Sábado de Pasión, en 
el cual se convocan a todos los participantes en la 
procesión, para hacerles entrega de su Papeleta de Sitio 
y tener una reunión con los nazarenos donde recibirían 
las últimas instrucciones. Reuniones, que en años 
posteriores se extenderían a los hermanos portadores.

2007 Reuniones de nazarenos
en el salón social de la CasaHdad

2002 Primeras reuniones con los 
nazarenos y entrega de Diplomas

2003 La Papeleta de Sitio se 
instaura como acreditación única

A partir del año 2002 es cuando se comienzan a implantar en la
Cofradía las propuestas de mayor calado en materia procesional.
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Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
Jefe de Procesión de 2019

2013 Se efectúan reuniones 
abiertas de análisis de la Procesión

2015 Aparecen por primera vez 
los tramos de Velas infantiles

2017 Se implanta nuevo sistema 
on-line para solicitar los puestos

5NUEVOS TRAMOS PARA VELAS INFANTILES: 
Se posibilitó que muchos de los hermanos

menores que iban en la “guardería”, con determinada 
altura, pudieran salir en las filas de velas.

El proyecto, contemplaba, con miras a tiempos 
venideros (ya actuales), una redefinición de los cargos 
procesionales y reducción de los mismos, partiendo de 
la base que, el cargo no se crea para la persona, sino 
para la necesidad de la procesión. Al mismo tiempo se 
reordenan las insignias y el orden del cortejo. Se logra 
que el Informe de la Procesión, sea materia de estudio 
para el año siguiente y abriéndose a la consideración 
de los mandos de mayor rango sobre el resultado de 
la procesión. Recordemos que hasta entonces, el único 
informe era el emitido por el Hermano Mayor. Reformas, 
que quedaron plasmadas en 2008, en los Estatutos.

En el orden interno, para los cargos procesionales, 
se potencian las reuniones y entre los años 2011 y 
2013 se organizan las reuniones sectoriales.

El resultado diecisiete años después de poner 
en marcha esta importante reforma, es evidente, 
pudiendo afirmar que ha sido el logro más significativo 
llevado a cabo sobre la procesión en la Cofradía.

Una reforma que ahora con el tiempo no apreciamos 
o vemos como normal, pero que echando una mirada 
atrás, hay que poner en valor y que sin duda ha 
revertido en la Cofradía y, lo que es mejor, en los propios 
integrantes de la procesión. Ordenación procesional 
que, ¡por fin!, está asentada con la promulgación 
de los actuales Estatutos. Todo un progreso en una 
Hermandad que tan acostumbrada estaba a dejarse 
llevar por la norma consuetudinaria.

Con los años, se ha continuado trabajando, aplicando  
nuevas mejoras. Primeramente, con el nombramiento 
de la Comisión para la Organización de la Procesión 

(que ya existía otrora), pero que con acierto, su puesta 
en marcha se antecede, lo que permite ir trabajando 
con antelación. También en 2017 otra consecución 
notoria, la relativa a los repartos de hábitos y registro de 
puestos que van a participar en la procesión; ello con 
la implantación de un nuevo sistema para gestionar 
los puestos, mediante el cual todos los Hermanos 
(antiguos y nuevos) deberán solicitan su participación/
puesto vía on-line. Medida que ha conseguido que los 
aspirantes puedan optar a los diferentes puestos, dentro 
de un mismo plazo y sin necesidad de guardar colas 
para poder obtenerlo, pues para ello se le asigna una 
cita. Para la Hermandad, internamente, este sistema 
ha supuesto un avance, pues al cierre del plazo de 
solicitudes, ya puede disponer de datos fiables y tener 
una previsión para "montar" la procesión.

Además, con objeto de garantizar tanto la continuidad 
como la rotación e igualdad de oportunidades para 
los Hermanos en determinados puestos, se ha 
regulado los criterios para ocupar ciertos puestos 
de la procesión. Y por último en 2018, se añadió la 
posibilidad de hacer el cargo del donativo de salida 
tras cumplimentar la solicitud del puesto en la Web, y 
ser este asignado por la Albacería.

Como veis, importantes avances y logros acometidos 
a lo largo de estos años. Sin embargo es evidente 
que todavía nos queda mucho por hacer, y seguir 
perfeccionando, pero lo innegable es que han sido 
años de mejoras en un capítulo tan significativo para 
nuestra Cofradía, como es el procesional. 

Para terminar solo me resta, agradecer a todos los 
hermanos vuestra dedicación y entrega, pues año tras 
año, os sentís comprometidos y libremente queréis 
acompañar a Jesús de la Puente y su Madre, la Virgen 
de la Paloma, en su procesión anual del Miércoles Santo.
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FECHAS PARA RECORDAR
REGISTRO, TALLAJE Y RECOGIDA DE HÁBITOS PARA 
HERMANOS NAZARENOS y PORTADORES

  

EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:
De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h. / sábados de 11 a 13 h.

(EL DOMINGO 10 DE MARZO PERMANECERÁ CERRADO).

DEL 8 AL 16 DE MARZO 

PARA AQUELLOS HERMANOS
QUE PROCESIONAN POR PRIMERA VEZ 
deberán personarse igualmente en las fechas señaladas, 
quedando inscritos en una lista de espera, y conforme 

a la disponibilidad de puestos, serán llamados para 
formalizar su registro definitivo. 

JORNADA DE FORMACIÓN 
PARA LOS TODOS LOS MENORES

QUE PARTICIPAN EN LA PROCESIÓN 
(NIÑOS GUARDERÍAS, VELAS INFANTILES Y MONAGUILLOS) 

5 DE ABRIL, A LAS 18:30 HORAS
Dirigida a todos nuestros Hermanos que se han inscrito para procesionar en la Salida 
Penitencial de este año, la Hermandad les invita a participar en esta jornada formativa que se 
celebrará el 5 de abril, que está previsto iniciar con la visita a los Titulares; una breve charla 
impartida por los propios menores, relativa a la procesión; una merienda en el salón social; y 
finalizará con la entrega de diplomas acreditativos de la formación ofrecida. 
Con objeto de prever el número de asistentes, rogamos nos lo confirmen, en el teléfono 
952 217 845, o bien, a través del correo electrónico  procesion@lapuenteylapaloma.com



Os recordamos que todos los Hermanos están obligados a asistir a la reunión y entrega 
de Papeletas de Sitio que al igual se hizo el pasado año, se distribuirán en dos días.

 
Disponer de la PAPELETA DE SITIO es imprescindible el Miércoles 
Santo, para acceder al lugar donde se organiza la procesión y 
ocupar tu sitio. Aquellos nazarenos que no vengan a recoger 
su papeleta en este día señalado, le asignaremos su puesto sin 
orden, eso es, al comienzo de las velas de su sección.
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ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO y
REUNIÓN DE PORTADORES Y NAZARENOS

12 ABRIL (VIERNES DE DOLORES)
18:00 H. - NIÑOS GUARDERÍAS, VELAS INFANTILES, AYUDAS Y MONAGUILLOS 

13 ABRIL (SÁBADO DE PASIÓN)
11:00 H. - PORTADORES TRONO DEL SEÑOR DE LA PUENTE

12:30 H. - PORTADORES DEL TRONO DE LA VIRGEN DE LA PALOMA
18:00 H. - INSIGNIAS, VELAS ADULTOS, ACÓLITOS Y COMISIONES EXTERNAS

DEVOLUCIÓN DE LOS HÁBITOS DE PROCESIÓN
Aquellos Hermanos a los que la Hermandad les ha cedido el hábito para procesionar, 
NO TENDRÁN QUE ENTREGARLO AL TERMINAR LA PROCESIÓN. Recuerda que el hábito 
que se te hizo entrega hay que cuidarlo y conservarlo, pues se trata de un patrimonio 
PROPIEDAD DE LA COFRADÍA.

Para el mejor control de la devolución de los hábitos de la procesión, el equipo de 
albacería  ha determinado para este año que DEBERÁN ENTREGARLOS PASADA LA 
SEMANA SANTA, Y EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS, entregándose por parte 
de la Hermandad un justificante de dicha devolución. 

Estamos obligados a comunicarte, que a QUIENES NO ENTREGUEN EL HÁBITO NAZARENO, 
SE LES REQUERIRÁ UN RECARGO DE 75€, QUE DE NO ABONARLO, SIGNIFICARÁ 
LA EXCLUSIÓN DE SALIR EN LA PROCESIÓN EL AÑO SIGUIENTE. Para evitar estos 
inconvenientes lamentablemente surgidos, te pedimos tu estimable colaboración.
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s un honor, ser Camarera de nuestra Virgen,
     María Satísima de la Paloma. Sin duda  es todo

un privilegio y  satisfacción poder estar junto a Ella,cuando 
acudimos para cuidar el ajuar y vestirla, poder estar tan 
cerca nos ofrece la oportunidad de rezarle y comunicarle 
todos nuestros deseos e inquietudes, de forma muy íntima.

Si me permitís os voy a contar cómo fueron mis inicios 
hasta llegar a ser camarera de la Virgen... Recuerdo que 
siendo yo muy joven, allá por los años 60 del siglo pasado, 
y siendo por entonces Hermano Mayor mi suegro D. Miguel 
Hermoso Puertas, yo acudía en algunas ocasiones como 
invitada y acompañando a su mujer Dª Carmen Bermúdez, 
que era una de las Camareras de aquellos años, a ver en 
qué consitía aquel ritual tan íntimo y reservado de vestir a 
la Virgen.

Con especial cariño recuerdo que esto se hacía en una 
pequeña habitación junto a la capilla en la Parroquia de 
San Juan. Alli se encontraban junto a la imagen, Dª Carmen 
de Marti Torres, que era la Camarera Mayor, Dª Joaquina 
Barros, Dª Francisca Quintana (Curri), Dª Pilar del Valle y 
mi suegra Carmen. 

Muy callada podía observar el delicado trato con que 
hacían esta labor de cambiar las ropas de la Virgen. Me 
causaba mucha admiración el momento en que llegaba 
la ropa interior de la imagen, que traía una empleada de 
hogar de Joaquina, y que previamente habían recogido de 
las monjas del Císter (Convento de Santa Ana), que eran 
quienes por entonces se encargaban de lavar y cuidar las 
enaguas, presentando estas en una canasta de mimbre, 
de forma primorosa: limpias, perfumadas y almidonadas 
en una preciosa canasta. Como digo, todo aquello me 

L as

     Camareras 
  de la Virgen

Josefina Ruiz Vázquez
Camarera Mayor de María Stma. de la Paloma

E



actualidad

HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA 21

causaba mucho respeto y admiración. Una vez 
hecho el cambio de ropa interior, llegaba Don 
Manuel Gámez que era el vestidor de la Virgen 
y junto a él, las Camareras le iban poniendo 
con mucho cariño cada prenda del vestido que 
el propio Don Manuel habia designado. Como 
veis, era muy laborioso el trabajo que hacían, 
admirando sobre todo el cariño y delicadeza 
con la que trataban cada prenda del ajuar de la 
Virgen. Con ellas fui conociendo ese particular 
ritual interno que conlleva ser Camarera de 
María Santísima de la Paloma.

Años más tarde, a principios de la década de 
los años 70, y quizás por haber llevado algunos 
años asistiendo y aprendiendo en esa labor, fui 
nombrada Camarera de la Virgen, hecho que 
sin duda me causó mucha satisfacción. Con 
el paso de los años  hoy tengo el honor y la 
responsabilidad de ser la Camarera Mayor. 

Años más tarde, y atendiendo la necesidad 
de cubrir el hueco que habían dejado las 
Camarereras de entonces, a mediados de los 
años 80, mi marido Paco Hermoso, entonces 
Hermano Mayor, me volvió a nombrar para 
este cargo junto a otras hermanas que se iban 

incorporando para ser Camareras de nuestra 
Virgen, como Concha Guerra y Mari Pepa 
Solís, esta última, que recientemente nos ha 
dejado, por lo que la echamos mucho de menos 
y seguimos siempre recordándola su cariño y 
presencia.

Pero de todo esto hace ya al menos 30 años. 
Un poco más adelante fueron nombradas 
otras hermanas: Mª Carmen Ruiz, Mª Francis 
Carretín, Nena Tejero y Mª Isabel Salinas. Y en 
la época más reciente se incorporaron: Mª Luisa 
Jiménez, Ana Roldán, Mª Carmen Doña, Olga 
Oliva y Mª Victoria Puche.

Como podréis observar, ahora tenemos un grupo 
más nutrido y maravilloso de Camareras, pues 
todas están siempre dispuestas a colaborar y 
hacer todo lo que está en su mano para servir a 
nuestra bendita Virgen de la Paloma.

La función de las Camareras, más allá de ayudar 
a vestir a la sagrada imagen, está en el cuidado de 
todo su ajuar, teniendo siempre a punto todas las 
prendas (ropa interior, pañuelos, encajes, vestidos, 
mantos, etc). Además debemos estar siempre 
coordinadas con el vestidor para hacer los cambios 

Las Camareras de la Virgen y nuestro Hermano Mayor, posaron junto a la nueva toca bordada realizada en el taller 
del bordador Joaquín Salcedo y que fue presentada en agosto de 2015. / Foto: Eduardo Nieto
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de vestimenta acordes 
al tiempo litúrgico que se 
celebra.

Pero en toda esta 
trayectoria anterior y 
actual, es muy importante 
resaltar la figura del Padre 
D.Manuel Gámez López, 
quien ha sido vestidor 
de la Virgen durante 
más de 50 años. Para 
nosotras Don Manuel 
es alguien muy especial, 
se trata de una persona 
que goza del cariño de 
toda nuestra Cofradía, 
ya que su vinculación 
viene desde tiempos 
de mi suegro, D.Miguel 
Hermoso Puerta.

De la mano de nuestro querido D. Manuel 
hemos vivido momentos inolvidables y 
aprendido muchísimo, pues todo lo que hoy 
sabemos y conocemos, a él se lo debemos, no 

solo en nuestra tarea como Camareras, sino en 
muchas otras cosas del mundillo cofrade, del 
que él ha sido referente en muchas cuestiones.

Pero la labor de las Camareras va más 
allá, pues a lo largo de estos años hemos 
promovido muchos regalos para nuestra 
Señora así como también piezas para el 
decoro de su altar para el culto a la Virgen. 
Como por ejemplo: la peana de plata que 
luce en su capilla, nueva toca bordada sobre 
malla de sobremanto, el pasado de bordados 
antiguos a nuevas sayas, rosarios, pañuelos, 
encajes, y un largo etcétera de donaciones. 
Como veis, siempre hemos tenido la 
iniciativa de incrementar y renovar el ajuar 
de la Virgen, dentro de nuestra limitaciones e 
intentando que ello no suponga un coste para 
la Hermandad. Es también necesario decir 
que en muchas de estas donaciones ha sido 
fundamental la aportación de las hermanas 
Camareras del Señor de la Puente, así como 
también la colaboración de otras muchas 
mujeres cercanas al seno de la Cofradía, con 
las que siempre hemos contado para hacer 
nuestras actividades con el fin de recaudar 
fondos (meriendas, bingos, rifas, etc).

Y en este sentido, quiero destacar la aportación 
más reciente que se ha llevado a cabo. Por 
un lado, el estreno con ocasión de Todos los 
Santos y Fieles Difuntos de una nueva saya 

Momento en que se firma el contrato con el bordador. / Foto: Jose Carlos Hermoso

Vestido donado por nuestra hermana M.ª Luisa Jiménez. 
Primer plano de la saya y mangas bordadas en oro sobre 
teriopelo negro. / Foto: M.ª Luisa Jiménez Campos
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bordada sobre terciopelo negro, que 
lució la Santísima Virgen y que ha sido 
una donación de  nuestra hermana y 
Camarera María Luisa Jiménez Campos, 
a la que aprovecho en nombre de todas 
en darle públicamente desde aquí las 
gracias. Por otra parte, otra nueva saya 
fue estrenada para el día 8 de diciembre 
de 2018, festividad de la Inmaculada 
Concepción, en esta ocasión se trata 
de un vestido bordado sobre tisú rosa 
pálido, proyecto que hemos promovido 
las Camareras de la Virgen y en el 
cual han participado igualmente las 
Camareras del Señor y muchas 
señoras de la Cofradía, quienes han ido 
aportando mensualmente unas cuotas 
para hacer realidad este proyecto y a 
las que igualmente hay que agradecer 
su colaboración.

Así mismo es necesario mencionar 
el entusiasmo de nuestro vestidor 
Guillermo Briales, que en definitiva es 
quien siempre nos anima para alcanzar 
nuevos retos y poco a poco poder ir 
adquiriendo nuevas piezas para el ajuar 
de la Señora. De hecho, estos dos 
últimos estrenos de vestidos bordados, 
surgieron por medio de Guillermo quien 
nos puso en contacto con un joven 
bordador afincado en Ciudad Real, 
Jesús Díaz-Hellín, que está trabajando 
muy bien y a quien hicimos el encargo 
de estas dos sayas y de quién estamos 
muy satisfechas por el trato y el trabajo 
realizado.

Espero después de estas líneas haber 
ofrecido una visión más completa o 
quizás cercana de cuál es la función que 
desempeñamos a lo largo de todo el año 
las Camareras. Ese ha sido el objeto de 
este texto, que a través del Boletín, nos 
da la oportunidad de dar a conocer y 
acercaros la labor interna que se realiza 
en todos los espacios y grupos de trabajo 
de la Hermandad. Confío finalmente 
haber sabido plasmar lo que desde 
nuestra humilde función hacemos, 
siempre desde el cariño que profesamos 
a nuestros Sagrados Titulares y para el 
mayor engrandecimiento de nuestra 
Cofradía.

El 8 de didiembre de 2018, la Stma.Virgen 
lucía ataviada con la nueva saya bordada 

donada por las mujeres de la Cofradía.
 Foto: M.ª  Luisa Jiménez Campos
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Dentro de esta vocalía nos encontramos con 
bastantes jóvenes con ganas de participar y 
hacer cosas. Realizamos multitud de eventos y 
colaboramos con otras vocalías, ya sean de la 
hermandad como de la Agrupación de Cofradías, 
como puede ser en este caso las visitas guiadas 
a numerosas hermandades malagueñas que han 
sido organizadas con la finalidad de conocer el 
patrimonio, imágenes y hermandades al mismo 
tiempo que propiciar un encuentro entre jóvenes 
de diferentes cofradías. Además este año, una de 
esas visitas ha tenido lugar en la nuestra, lo cual 
ha sido una experiencia muy emotiva para todos 
los jóvenes que asistieron ya que fue organizado 
y explicado por nuestra vocalía.

Nuestro Grupo de Juventud colabora tanto 
en áreas de la cofradía como pueden ser 
Albacería, en la limpieza de enseres, Caridad, 
en todos aquellos eventos que se organicen 
para ayudar a determinadas personas, como 
por ejemplo la Gran Recogida de Alimentos 
de Bancosol, en la Albacería de procesión 
en el reparto de túnicas y en la clasificación 

de estas durante el año, en Casa Hermandad 
en la preparación de la Veladilla y decoración, 
así como otros eventos. Además somos 
los responsables de organizar la Jornada 
Navideña, ofreciendo un sinfín de actividades 
y animación tanto para niños como adultos; así 
como colaborar como camareros en la Cena 
Benéfica, que tanta importancia tiene. 
 
La juventud tiene un papel muy importante dentro 
de la cofradía, y cada vez somos más los jóvenes 
que intervenimos y colaboramos en los distintos 
eventos, sin olvidar la participación y asistencia en 
los cultos de la Hermandad. Desde nuestro equipo 
queremos decir que estamos muy satisfechos 
con los jóvenes que quieren formar parte de esta 
cofradía, participando de forma activa, y desde aquí 
os invitamos a que lo hagáis. Estamos encantados 
de acoger nuevos jóvenes cofrades que deseen 
involucrarse en las actividades propuestas.
 
Si todavía no perteneces al Grupo Joven, no 
lo dudes y ¡apúntate! Te acogeremos con los 
brazos abiertos.

El Grupo Joven
Patricia Gutiérrez González
Vocal de Juventud
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Paralelo a la labor de acogida, realizada en 
nuestra cofradía para la distribución de carnés 
de la Fundación Corinto, nace "El Armarito" 
como cariñosamente lo denominamos. 

Es una actividad dedicada a abastecer de ropa 
y calzado a niños desde 0 a 17 años, también 
intentamos, dentro de nuestros limitados 
medios, responder a las demandas de otras 
necesidades más específicas, como puedan 
ser: una cuna, un colchón, un carrito....

A medida que atendíamos a las personas que 
llegaban hasta nosotros, nos íbamos dando 
cuenta que no solo necesitaban ayuda para 
alimentos y que la mayoría de las familias tenían 
niños pequeños con carencias muy concretas: 
un abrigo para el invierno, unos tenis para el 
cole, una manta... tras valorar estas situaciones 
comenzamos este proyecto social pequeñito 
para dar un uso solidario a la ropa que ya no 
usamos y de este modo poder brindar apoyo a 

quienes pasan por momentos de necesidad. Se 
trata de regalar lo que ya no uses para que otra 
persona lo reutilice, algo así como el servicio que 
ofrece la famosa App “Wallapop” pero sin esperar 
nada a cambio.  

En nuestro particular "amarito" nos nutrimos de las 
donaciones de nuestros hermanos y de algunas 
entidades que nos ofrecen desinteresadamente 
su colaboración. En las dependecias de la cofradía 
recibimos la ropa, la clasificamos, lavamos, 
cosemos planchamos y la ponemos a disposición 
de que nos la pide. No damos nada que no esté 
en perfectas condiciones, no queremos para los 
demás lo que no queremos para nosotros. 

Si quieres formar parte de esta iniciativa, 
ponte en contacto a través de la Vocalía de 
Caridad. Recuerda que como cristianos que 
somos debemos fomentar la generosidad con 
empatía, porque la solidaridad se enseña, se 
aprende, se hereda... ¡¡¡¡Se contagia!!!!

Patricia Cabello Ruiz
Vocal de Caridad y miembro de Corinto

"E l  Armari to "
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SE ESTRENA LA VERSIÓN 3.0
DE LA WEB DE LA HERMANDAD 
Crónica: SERGIO GALLEGO GALLEGO
Foto: Captura del Sitio Web

7 ENERO

Ya desde el inicio del año 2017, existía un planteamiento para 
renovar el Sitio Web corporativo, lapuenteylapaloma.com, con 
idea de poder adaptarlo a las nuevas tendencias y tecnologías. 

Así pues, tras buscar varias propuestas se tomó contactó con 
la empresa SGDesign de Málaga, para encargarles dicho 
proyecto. Empresa que ofrecía buenas garantías, no solo por 
el trabajo a desarrollar sino porque además dicha empresa 
está regida por un hermano nuestro, antiguo miembro de la 
Junta de Gobierno y veterano portador de La Puente.

Tras las pertinentes reuniones, donde se concretaron las distintas 
secciones, estilos, características y funciones que habrían de 
implantarse. Entrado el mes de septiembre, se empezó a trabajar 
en la maqueta. Terminado y revisado el borrador, se le dio “luz 
verde” fijando la fecha de salida, el día 7 de enero de 2018, 
produciéndose ese día el cambio desde nuestros servidores.  

El resultado ha sido un renovado Sitio Web Corporativo, con 
versión 3.0, basada en la estructura anterior, pero aplicando 
muchas mejoras, sobre todo en la accesibilidad y usabilidad 
para los visitantes. En ella, se han empleado las últimas 
tecnologías en diseño web, con sistemas de seguridad, plugins 
de adaptabilidad a todos los dispositivos, con posicionamiento 
específico, y con nuevas funciones, como por ejemplo la 
posibilidad de suscribirse a la web y recibir al instante todas las 
noticias, galerías, eventos y artículos que se publiquen.

Además, dicha empresa, se ofreció al mantenimiento de la  
Web, de forma gratuita, para tenerla siempre actualizada con las 
mejoras que surjan en cada momento.

En estos momentos, los responsables de este Área de 
Comunicaciones están estudiando la posibilidad de crear 
una aplicación específica de nuestra hermandad para la 
plataforma android, y basada en la nueva versión Web.

2018
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Como es tradicional en esta Real Hermandad a principios 
del mes de febrero, y siempre procurándose  que coincida 
con el día de la Candelaria, celebramos cultos en honor a 
nuestra Madre, María Stma. de la Paloma, con ocasión de 
la festividad de la Purificación de María, fiesta de la luz o las 
candelas, o como más comúnmente se la conoce, la fiesta 
de la Candelaria.

Para esta celebración la Stma. Virgen de la Paloma 
se encontraba bellamente ataviada con saya de color 
burdeos bordada en oro y manto liso de capilla del mismo 
color. Como detalle a destacar, este año la imagen era 
presentada en primer término sobre su peana de plata, 
muy cercana a los fieles, mientras que el Señor ocupaba 
el camarín principal del oratorio. Así mismo, el conjunto del 
altar se encontraba exquisitamente exornado con flores de 
diversas tonalidades.  

Crónica: BLAS PALOMO MUÑOZ
Fotos: SANTIAGO MULEY HARO

1 y 2 FEBRERO

 CANDELARIA
L a fiesta de la  

Cumpliendo la
 tradición de esta 

fiesta religiosa,
 fueron presentados 
los recién nacidos a

 Mª Stma. de la Paloma
 y celebrados cultos

 en su honor.
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Los días para esta celebración 
dedicada a la Virgen, fueron el 
1 y 2 de febrero. Así pues, el 
jueves día 1 comenzó el acto a 
las 19 horas celebrándose las 
Vísperas de la Candelaria, tras lo 
cual se procedió al rezo del Santo 
Rosario. Continuaron los cultos 
en la jornada del viernes día 2, 
festividad de la Candelaria, y a las 
18 horas tuvo lugar el tradicional 
acto de presentación de los 
niños nacidos durante el año 
anterior, a la Stma. Virgen de la 
Paloma, invocándose de manera 
especial para ellos su bendición 
y protección. Tras la presentación 
se hizo entrega a los padres de los 
recién nacidos de una medallita 
esmaltada con la imagen de 
nuestra venerada Titular.

Este singular acto de presentación 
de los recién nacidos a María 
Stma. de la Paloma, está 
autorizada mediante una bula 
otorgada a nuestra Hermandad 
por el entonces obispo de la ciudad 
Don Balbino Santos Olivera, y 
fechada el 16 de septiembre del 
año 1946.

En último lugar, ese mismo día, a 
las 8 de la tarde, se ofició la Santa 
Misa, tras la cual se procedió a la 
entrega de diplomas a hermanos 
portadores del trono de la Virgen. 
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CENA BENÉFICA 2018
Un año más, la llamada hecha a la participación en favor de la Caridad, obtuvo 
una respuesta rotunda y solidaria, completanto todo el aforo del salón social.
Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ 
Fotos  JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

3 FEBRERO

Como ya es tradicional cada 
año, la Vocalía de Caridad de 
la Hermandad, con el apoyo de 
la Junta de Gobierno, subieron 
un poco más el listón de la ya 
tradicional Cena Benéfica que 
cada mes de febrero celebra la 
Hermandad en nuestro salón 
social, sumando éxitos año tras 
año.

Este evento que se realiza gracias 
a una verdadera muestra de 
colaboración entre hermanos y 
diferentes áreas de la cofradía: 
Protocolo, Caridad, Casa de 
Hermandad, Tesorería, Secretaría, 
etc. Colaboración mutua, que hace 
que esta cena sea un auténtico 
éxito como todos los años, y 
un ejemplo a seguir en otras 
hermandades.

A este magnífico evento, se sumó 
la ayuda de los más jóvenes de 
la Hermandad, que fueron los 
encargados de atender a tan 
numeroso grupo de comensales que abarrotaban el salón social, entre los que se encontraban 
muchos hermanos tanto de nuestra hermandad como de las de Expiración, Esperanza, Dolores de 
San Juan y Monte Calvario. También asistieron como ya es tradicional, nuestros Hermanos Mayores 
Honorarios: Aeropuerto, Cofarán e Ilustre Colegio de Veterinarios.

El entusiasmo y buen ambiente de hermandad existentes, predominaron durante toda la velada, 
y antes de finalizar la cena, se realizó el ya tradicional sorteo de regalos y obsequios entre los 
asistentes, los cuales recibieron prácticamente todos algún regalo.

Para terminar, se realizó de entre los asistentes que desearon participar, una rifa extra con los 
regalos más exclusivos, la cual tuvo una gran aceptación. Esto sirvió para obtener un mayor rédito 
económico, y así poder colaborar aún más si cabe con nuestro fin benéfico.

Fueron innumerables firmas, las que como todos los años prestaron su desinteresada y generosa 
colaboración aportando regalos y obsequios a nuestra Hermandad, con este propósito altruista.

El buen hacer de todos nuestros hermanos y demás asistentes, hicieron que la cena benéfica de nuestra 
Hermandad acabase de una forma maravillosa, bien entrada ya la madrugada, y con ganas de repetirla.
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MISA DEL MIÉRCOLES 
DE CENIZAS
Todas las Hermandades de la 
feligresía se congregaron en 
la parroquia para iniciar la 
Cuaresma
Crónica: DIEGO HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

El 1 de marzo, a las 8 de la tarde, 
celebramos la Santa Misa de Impo-
sición de las cenizas. Acto de culto 
con el que iniciamos la Cuaresma 
y nos preparamos para vivir, en 
conversión y penitencia, el tiempo 
litúrgico eminentemente cofrade. 

Hay que puntualizar, que por segundo 
año consecutivo, a instancias del 
Cura Párroco, a la sazón, Director 
Espiritual de la Hermandad, tuvimos 
que llevar a cabo este acto de la 
Imposición de las Cenizas, no en 
nuestra Capilla, sino en la Iglesia 
Parroquial de la feligresía.

CABILDO GENERAL
DE HERMANOS
En esta sesión de Cabildo, tenía como principales 
asuntos: la presentación de las cuentas del 
ejercicio anterior; y todo lo relativo a la Salida 
penitencial de la Cofradía
Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO

El jueves 15 de febrero, la Cofradía, atendiendo a lo 
preceptuado en nuestros Estatutos, celebró Cabildo 
General de  Hermanos que contó con una gran 
asistencia como es habitual en estas fechas previas a 
nuestra Salida Penitencial.

Por parte del Tesorero, se explicaron las cuentas del 
pasado ejercicio a los asistentes, nombrándose la 
pertinente comisión revisora de cuentas. Seguidamente 
se expuso y sometió a votación el presupuesto del 
ejercicio 2019.

En el aspecto procesional, se informó de todos los 
prolegómenos, de la organización de este  año, así 
como el nombramiento de los cargos de la Salida 
Penitencial.

15 FEBRERO 17 FEBRERO

INICIADO EL PLAZO DE REGISTRO, TALLA DE PORTADORES 
Y ENTREGA DE HÁBITOS PARA LA SALIDA PENITENCIAL
Con un sistema más afianzado, que posibilitaba el pago del donativo con antelación, y siguiendo 
el riguroso orden de citas, se atendieron a casi un millar de Hermanos, en tan solo ocho días.

Nada más empezar la Cuaresma, el 16 de febrero daba comienzo el 
registro y reparto de túnicas para los hermanos que participan en la salida 
procesional. Un periodo extendido desde el día 16 hasta el 24 de febrero, 
en el que el sistema de reservas y solicitud de puestos promovido el 
año anterior, quedó más afianzado aún si cabe, propiciando la mayor 
facilidad para todos los hermanos. 

La reserva de puestos a través de la web junto con la posibilidad de pagar 
la salida con antelación, redujeron la espera y las grandes aglomeraciones 
en el salón social, permitiendo a su vez ampliar el tiempo de atención 
requerido a nuestros hermanos. 

No cabe duda de que el reparto de hábitos es un periodo muy peculiar en 
el que anexados por la ilusión de un Miércoles Santo, la Cofradía aúna el 
buen hacer de todas sus áreas destacando las de Albacería, Secretaría y 
Tesorería, de cara a una eficiente atención a todos los hermanos. 

16 FEBRERO

crónica 2018

Crónica: LAURA CORONADO LARA /  Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL 2018

Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ 
Fotos:  SANTIAGO MULEY HARO

El “Misterio de La Puente” fue el motivo principal que ilustró la obra editada 
para el Cartel, que anuncia la Salida procesional de esta Cofradía.

24 FEBRERO

Un año más, la Capilla y los Sagrados 
Titulares fueron testigos del acto 
de presentación del cartel de salida 
procesional de nuestra Cofradía, de 
ese grito mudo que desde paredes, 
escaparates nos dirá que La Paloma 
está preparada para hacer su 
procesión de 2018.

El día elegido fue el 24 de febrero y 
la hora las 20:30.  La banda de CC. y 
TT. del Carmen iniciaba un pequeño 
concierto con varias de las marchas  
que cada Miércoles Santo acompañan 
al Señor de la Puente en su caminar 
por las calles de Málaga.

Nuestro hermano Francis Márquez 
fue el encargado de hacer una 
pequeña introducción sobre la figura 
del presentador del cartel de este año, 
que recayó en el cofrade Miguel Ángel 
Blanco.

“No soy escritor, no soy crítico de 
arte, soy un testigo de mi tiempo con 
cierta dosis de crítica, compromiso e 
inconformismo” fueron las primeras 
palabras del presentador.

Tras dar gracias a la hermandad por 
la confianza depositada en él para 
esta presentación, como periodista se 

pregunta del porqué de las cosas, y por eso quiere saber qué nos convoca aquí esta noche, si el regusto 
de la tradición, si el amor al arte, el sentimiento identitario o nuestra fe. Habla a continuación sobre el 
cartel pictórico cofrade exponiendo que “el cartel debe mover el espíritu y aspirar a ser catequesis en la 
calle”.

A continuacion hizo una semblanza sobre el autor del cartel Juan Antonio Aguilar, quien fue llamado, 
junto a nuestro Hermano Mayor José Carretín, para descubrir el lienzo con la pintura del cartel. Y termina 
con estas palabras “Déjanos conducirte sobre los hombros, de nuevo aquí, a tu casa, en esta placita 
en la que casi no cabe ni tu misericordia o el amor de tu Madre. Al cruzar el valle por el puente, aunque 
estemos muertos, resucitaremos a una nueva vida, porque para vivir debemos morir contigo”.



Crónica: EQUIPO DE REDACCIÓN
Fotos: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ SEGOVIA

TRIDUO CUARESMAL 
Y FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO
Los cultos cuaresmales son 
dedicados a Nuestros Titulares

22 al 25 FEBRERO

crónica 2018

“Llegado el tiempo de Cuaresma, esta 
Hermandad dedicará en honor a sus 
Titulares, solemne culto cuaresmal, el cual, 
por el arraigo que han tenido a lo largo de la 
historia de esta Corporación, se deberá de 
revestir con la mayor solemnidad y brillantez 
posible. La Junta de Gobierno, de acuerdo 
con el Director Espiritual, determinará la 
duración de estos cultos, bien en forma de 
Triduo, Quinario, Septenario o Novena”.

Con este epígrafe, que preceptúan  nuestros  
Estatutos, en los días de la Cuaresma del 
2018, del 22 al 24 de marzo, esta Hermandad 
celebró solemnes cultos a nuestros Titulares.

Para la ocasión, se dispuso una 
escenificación de montaje de altar, sobrio, 
pero de definida elegancia. El Señor de la 
Puente del Cedrón, fue situado en el camarín 
presidiendo el altar mayor, revistiendo 
túnica de terciopelo lisa color burdeos, 
iluminado por un conjunto de cirios burdeos 
con candelabros plateados, y el exorno de 
ramos de flores lilium color morado sobre 
ánforas plateadas. 

La Virgen, se encontraba en el altar que 
ordinariamente ocupa el Señor, revestida de 
hebrea, propio de este tiempo litúrgico.

En los dos primeros días de Triduo, 
celebramos Santa Misa, oficiada por D. Felipe 
Reina Hurtado, Párroco de la feligresía y a la 
sazón, Director Espiritual de la Hermandad. 
Y al término de la eucaristía, tuvieron lugar 
la jura de nuevos hermanos e imposición de 
medallas. En el tercer día, no celebramos 
misa, pero sí hubo rezo del Santo Rosario.

32 PALOMA ~ Febrero 2019
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En la mañana del domingo 25 de 
marzo, como culminación a estos cultos 
cuaresmales y en observancia a lo 
determinado en nuestros Estatutos, se 

Tal como se recoje en los 
Estatutos, en la celebración de 

la Función Principal de Instituto, 
se instala en el bajo presbiterio 

la “Mesa de Hermandad” , 
formada por el Hermano Mayor, 

Secretaria y Fiscal.

celebró la Función Principal de Instituto:

“En el día inmediatamente posterior a la 
terminación de los cultos cuaresmales, la 
Hermandad consagrará la Función Principal de 
su Instituto, celebración litúrgica más importante 
por la que se conmemora la institución de la 
Corporación. Durante ésta, en el Ofertorio de 
la Misa, el Secretario hará solemnemente la 
Protestación de Fe, acto por el cual la Hermandad 
renueva su fe en Dios, ratificando el credo, los 
dogmas y misterios de nuestra Santa Iglesia, y 
muy especialmente del misterio de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, Madre de Dios 
y Madre nuestra, jurando defenderlos ante los 
Santos Evangelios y Estatutos de la Corporación, 
conforme a la fórmula de Protestación que 
se recoge en el anexo de estos Estatutos. 
Para la celebración de ésta, se dispondrá una 
Mesa de Hermandad, en la que figurarán los 
Santos Evangelios junto a los Estatutos de esta 
Corporación, estando constituida por el Hermano 
Mayor, el Secretario General y el Fiscal”. (Art. 11.5).

Como dice su propio nombre, la Función Principal 
de Instituto, es la celebración litúrgica de culto 
interno más significativa, pues conmemora la 
institución (fundación) de la Hermandad. Es, por 
llamarlo en palabras llanas, el día de la Hermandad.

Y de acuerdo con lo estipulado en la regla, se llevó a cabo el culto: En la Mesa de Hermandad, el Hermano 
Mayor, la Secretaria y el Fiscal; presidiendo la liturgia, el D. Felipe Reina; y en el Ofertorio, se hizo por parte de 
la Secretaria, la Protestación de Fe, que los presentes en nombre de la Corporación, ratificamos y juramos.

Tras la ceremonia religiosa, les fue impuesta la Medalla de la Corporación a directivos de la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), Hermanos Mayores Honorarios.

Con estos cultos la Hermandad de la Paloma concluía estos oficios cuaresmales, con los que nos 
preparábamos para la Semana Santa. Cultos que estuvieron concurridos por la presencia de hermanos y 
fieles, dando con ello verdadero sentido a los mismos.
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CONVIVENCIA CON 
LOS CARGOS DE 
PROCESIÓN
Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO

Casi en los albores de Semana 
Santa, el sábado 3 de marzo, el 
Jefe de Procesión, Subjefe y los 
Jefes de cada sección ofrecieron 
un almuerzo de convivencia a 
todos los Cargos nombrados 
para la Procesión (haciendo 
extensiva esta invitación a los 
puestos de ayudas externas 
y de guardería), cuyo plato 
esencial fue una rica paella, 
elaborada por nuestros 
hermanos y directivos de Junta, 
Álvaro Gómez, Miguel López y 
el propio Hermano Mayor, José 
E. Carretín.

Con una buena asistencia por 
parte de los Cargos, en dicho 
almuerzo intervinieron tanto el 
Hermano Mayor como el Jefe 
y Subjefe de Procesión para 
ultimar detalles relativos a la 
próxima salida procesional, 
con la intervención de algunos 
cargos que intercambiaron 
impresiones. 

3 MARZO
PRIMER ENSAYO DE PORTADORES DEL SEÑOR

Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ
Foto: Aportación del Equipo del Trono

5 MARZO

N.H. ALBERTO RODRÍGUEZ CORZO PRONUNCIÓ EL PREGÓN
INFANTIL DE LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA DE 2018

9 MARZO

Crónica: ERNESTO ALMENDRO GIL
Foto: @CopeMalaga

El Patio de Banderas del Ayuntamiento acogió el sábado 9 de 
marzo el Pregón infantil de Semana Santa de Málaga, cuyo 
finalista y pregonero recayó en un Hermano nuestro y Nazareno 
de La Puente, Alberto Rodríguez Corzo.

Organizado por la Cadena Cope y en colaboración con la 
Agrupación de Cofradías, Alberto pronunció su particular visión 
de nuestra Semana Santa, con un preparado texto mediante el 
cual invitó a todos no solo a participar en las procesiones, sino 
también a conocer el día a día de las Hermandades y las fuertes 
convicciones religiosas que promueven sus hermanos.

crónica 2018

La tarde-noche del 5 de marzo, fueron citados los portadores del 
trono del Señor, en la casa Hermandad de la Cena, para efectuar el 
que sería el primer ensayo de estos. Dicha Hermandad mostró su 
generosidad, prestándonos unas andas de traslado, con las cuales 
se llevó a cabo el ensayo citado.

Al mismo acudieron unos 30 portadores, se realizó por las calles 
aledañas de la zona. Se llevó a cabo bajo la orden de mayordomos 
del Trono, escuchando una grabación de toques de campana para 
alzar el trono, comenzando el paso a tambor y seguidamente ensayar 
cuando entraba la marcha para comprobar el cambio de ritmo que 
experimentaba el trono.

Todo ello desarrollado con muy buen ambiente y armonía, para 
mejorar aún más si cabe el paso del Señor por las calles de Málaga.

PALOMA ~ Febrero 2019
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CICLO FORMATIVO DE NAZARENOS MENORES
La novedosa iniciativa desarrollada, obtuvo muy buen resultado para el desarrollo de la procesión.

9 MARZO

Crónica: ERNESTO ALMENDRO GIL
Fotos: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

CONVIVENCIA DE LOS HERMANOS PORTADORES DE TRONO
9 MARZO

Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ
Fotos: DANIEL NAVARRO

Fueron convocados a las 13h los portadores 
a este encuentro, que se presentaba con la 
intención de compartir el análisis conjunto 
de la buena marcha del nuevo trono y la de 
agradecer a nuestra Madre de la Paloma el 
buen resultado obtenido.

Se llevo a cabo bajo la dirección del 
Mayordomo Titular del trono, junto con los 
Mayordomos adjuntos y Capataces, contando 
con la presencia del Hermano Mayor en calidad de Mayordomo Honorario del trono. Además, fue muy 
nutrida la asistencia de hermanos que quisieron compartir este análisis apoyado por vídeos, donde de forma 
distendida se intercambiaron impresiones sobre el trabajo realizado en la procesión de ese año.

La reunión finalizó con un almuerzo ofrecido por los Mayordomos y Capataces a todos los hermanos 
portadores que allí se congregaron, con una numerosa asistencia de estos.

El 9 de marzo, la cofradía acogió una interesante 
y pionera Jornada de Formación, destinada a los 
hermanos más jóvenes que iban a acompañar a 
nuestros Titulares el Miércoles Santo. Los niños 
que forman la guardería, los tramos de velas 
infantiles, y los monaguillos, estaban citados a las 
18:30h. y fueron recibidos a la puerta de la capilla 
donde se inició la jornada con un momento de 
oración a los Titulares. Posteriormente, se ofreció 
una breve explicación sobre las advocaciones de 
las imágenes y curiosidades de nuestra cofradía. 

Seguidamente nos trasladamos a la segunda 
planta de la Casa-Hdad. y una vez allí, nuestra joven hermana Susana Hermoso, con la ayuda de una presentación 
PowerPoint, explicó las normas y las informaciones de interés necesarias para participar en la procesión. Tuvo un 
lugar especial en esta exposición el hecho de reflexionar y explicar el sentido de la participación en una procesión,  
así como resaltar la figura y el papel del nazareno. Esta exposición fue de gran utilidad ya que a medida que se 
iba mostrando la información, se iban aclarando dudas. Todo ello, expuesto de forma esquemática en distintas 
diapositivas, utilizando para ello un lenguaje sencillo que llegó a todos los participantes por igual. Terminada la 
exposición, se entregó un diploma a los participantes de esta jornada de formación infantil.  

En último lugar, y para cerrar esta Jornada de Formación Nazarena, se ofreció una merienda, en la cual pudieron 
compartir y disfrutar un rato agradable de convivencia con los "pequeños nazarenos" de nuestra Cofradía.
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PRESENTACIÓN
DEL NUEVO TRONO
PARA MARÍA STMA.
DE LA PALOMA

Crónica: JUAN BARRALES RAMOS 
Fotos: SANTIAGO MULEY HARO Y FRANCISCO J. PÉREZ SEGOVIA

22 MARZO

odos los sinsabores sufridos, tanto por la comisión del Trono, 
como por la propia Junta de Gobierno, por los retrasos en 
la culminación de tan ingente obra de arte, se convertían en

nervios al llegar al veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Un 
último retraso que impidió efectuar la presentación el día 14 
hacía tener los nervios a flor de piel.

Un magnífico y titánico esfuerzo los días anteriores por parte 
de la Albacería de la Hermandad, apoyada por los oficios 
intervinientes en la ejecución de la obra, asesores artísticos que 
colaboraban en los últimos detalles, y multitud de miembros de 
la Junta, remataban el montaje del trono, centrado en nuestra 
capilla, instalación de luces que dotaran al acto de la brillantez 
necesaria, labores de protocolo, etc. Ya estaba todo listo para 
presentar a nuestra ciudad este proyecto tan importante, no 
solo para nuestra Cofradía, sino para la Semana Santa de la 
ciudad y de Andalucía.

Una gran cantidad de acreditaciones para medios de 
comunicación, entre los que destacaba la transmisión en 
directo del acto por Canal Sur Radio, la totalidad de los medios 
de prensa locales, radios, portales, fotógrafos, etc. era símbolo 
de la importancia y relevancia que el acto conllevaba.

Llegaba el momento de poder ver el conjunto culminado, la 
hermandad presentaba el trono que procesionaría el siguiente 
Miércoles Santo, y que había sido ejecutado en talla y dorado 
por los talleres de Hermanos Caballero Farfán, con imaginería 
de Juan Vega, pintura de Raúl Berzosa y orfebrería de 
Montenegro.

Como premio por los desvelos sufridos, y dada la cercanía 
de la fecha de la presentación con la Semana Santa, tuvimos 
la satisfacción de poder presentar nuestro Trono, con la 

T
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imagen de nuestra Santísima Virgen 
de la Paloma, ya entronizada en tan 
maravillosa obra, con la cera puesta, 
y todo preparado para la salida a falta 
de flor, lo cual dotó de mayor ilusión y 
emotividad el acto.

Llegaba la hora y el equipo de protocolo 
iba indicando a la gran afluencia de 
público dónde colocarse, situando a los 
miembros de Junta en el lateral derecho 
de la Capilla entre el Trono y el fresco de 
Paco Hernández. En el lateral del salón 
de tronos todos los invitados de protocolo, 
y en el frontal las numerosas autoridades 
que nos acompañaron encabezadas por 
nuestro alcalde, Francisco de la Torre; 
el presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo; los portavoces municipales de 
PSOE y Ciudadanos, Daniel Pérez y Juan 
Cassá, respectivamente; el presidente 
de la Agrupación de Cofradías, Pablo 
Atencia, y sus antecesores Eduardo 
Pastor, Rafael Recio, Jesús Saborido y 
Francisco Toledo, así como el párroco 
de los Santos Mártires, y Director 
Espiritual de la Hermandad Felipe Reina, 
acompañado por el Vicario General 
José Ferrary, el Ecónomo de la Diócesis 
Guillermo Tejero, y nuestros queridos D. 
Francisco García Mota y D. Manuel Gámez López. Por 
parte de los realizadores del proyecto, se encontraban 
Manuel y Federico Caballero Farfán, acompañados de 
sus hijos. Junto a ellos, se encontraban, Juan Vega, Raúl 
Berzosa y Antonio Cabra.

Con una Capilla a oscuras, con tan solo un foco 
que alumbraba el atril, tomó la palabra el director de 
informativos de Cope, Adolfo Arjona, quien conduciría 
el acto, agradeciendo la asistencia de los presentes, así 
como elogiando el trabajo ejecutado por los diferentes 
oficios intervinientes a los que agradeció en nombre de 
todos los cofrades su implicación y denostado trabajo 
para alcanzar el culmen de la obra que se presentaba. 
Así mismo destacó la magnífica labor de los asesores 
artísticos Miguel Ángel Blanco y Rafael de las Peñas, 
quienes no han tenido reparos en dedicar todo el 
tiempo que la Hermandad les ha requerido para viajar 
a Sevilla, y colaborar y asesorar en todo el proceso de 
ejecución. 

A continuación, dio la palabra a Miguel Ángel Blanco, 
querido y entrañable amigo de esta Hermandad, quien se 

El periodista de la 
cadena de radio 
Cope, Adolfo Arjona, 
vinculado a nuestra 
Hermandad, tuvo a 
bien aceptar el encargo 
de conducir el acto, 
ocupando el atril 
dispuesto, desde donde 
fue dando la palabra 
a todas las personas 
intervinientes.
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encargaría de presentar a todos este 
“retablo” para nuestra venerada Titular 
mariana, iniciando su intervención con 
estas palabras:

“Solo tú, Señora, sabes comprender  
esta locura, solo tu entiendes este 
bello sueño. Quizás nos tomen por 
locos, por temerarios, por ajenos 
al mundo real. No saben que el 
amor es el más obcecado de los 
sentimientos, difícil de explicar. Y 
esto es puro amor. Solo en ti han 
pensado los hombres y mujeres de 
esta Hermandad que no entienden 
de límites cuando de glorificarte se 
trata. Cabe en el corazón lo que a 
la razón desborda. Amor a ti, la más 
humilde de las mujeres, por Dios 
elegida y por generaciones amada".

Blanco, continuó poniendo a los 
allí  presentes en antecedente sobre 
cómo fue el inicio de este proyecto, 
así como argumentando la necesidad 
que motivó a la Hermandad para 
su ejecución. Remontándose diez 
años atrás, cuando el  por entonces 
Hermano Mayor Antonio Valero del 
Valle, creó una primera comisión 

encargada de llevarlo a cabo contando con la opinión de 
otro cofrade ya desaparecido, y que sin duda confluían 
en su persona numerosas cualidades artísticas, por lo 
que llegó a ser todo un referente en el mundo cofrade 
malagueño, Jesús Castellanos Guerrero. Así pues, 
Miguel Á. Blanco expuso el orgullo que tanto a él mismo 
le ha supuesto como a Rafael de las Peñas, formar 
parte de la comisión que, el actual Hermano Mayor José 
Carretin, en calidad de asesores artísticos, depositando 
en ellos la Hermandad toda la confianza para aportar y 
llevar el seguimiento del proyecto. 

Pero antes de que mostrase con toda la claridad y 
el brillo el nuevo trono, Miguel Ángel Blanco terminó 
invitando a todos los presentes a admirarlo, diciendo 
textualmente lo siguiente:  

"Y el resultado es tan deslumbrante que nada puede 
ensombrecer esta monumental obra para la mejor las 
madres, la Madre  de Dios, la Virgen de la Paloma. 
Vamos a admirarlo en su plenitud."

,,   MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Quizás nos
tomen por locos, 
por temerarios, 
por ajenos al 
mundo real. No 
saben que el amor 
es el más obcecado 
de los sentimientos,
difícil de explicar.
Y esto es puro 
amor.
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Y justo después de estas palabras, fue en ese 
momento cuando se encendieron todas las luminarias 
de la Capilla, permitiendo de este modo ver con 
nitidez tan magnífica obra, lo que se transformó en 
un largo aplauso por parte de los asistentes, así 
como del numeroso público que llenaba la plaza, y 
que, aunque estaban abiertas las puertas grandes 
de salida, hasta ese momento, no habían podido 
entrever la magnificencia y voluminosidad del nuevo 
trono para la Virgen de la Paloma.

Mientras, Blanco permanecía en el atril, desde el 
cual retomó la palabra en una segunda parte de 
su intervención, en la cual se centró en describir 
artísticamente la obra que a todos asombró, así 
como también quiso destacar el importante discurso 
catequético en torno a la figura de la Virgen que se 
observa en el trono. Por otra parte, resaltó la elección 
hecha por parte de la Hermandad de los artesanos 
y creadores que han participado en la ejecución 
de tan monumental proyecto; desde carpinteros, 
tallistas, doradores, escultores, orfebres, hasta 
un pintor, e incluso herrero para sustentar con 
garantías el colosal trono. Todo ello, con su parte 
y carga de responsabilidad, por lo que siempre han 
estado coordinados y abiertos a superar cada paso 
que daban.

,,   MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Esta Hermandad 
ha sabido resurgir 
de sus cenizas en 
varias ocasiones de 
su dilatada historia. 
También ha sido 
pionera y abanderada 
de la renovación 
cofrade en muchos 
aspectos, desconocidos 
por la mayoría. Por lo 
tanto, este hito al que 
hoy asistimos, aunque 
grande, no es sino un 
eslabón más en su 
brillante existencia.



,,   MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Ha llegado el tiempo de este nuevo altar móvil. 
Enorme pero proporcionado, valiente en sus 
volúmenes pero delicado en su ejecución, 
repleto de ángeles, arcángeles, santos..., 
como aquellos de los primeros años del
siglo XX que tanto carácter dieron a nuestra 
Semana Santa.
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Y para terminar la detallada exposición que 
Blanco hizo en esta última parte, quiso concluir su 
intervención de este modo: 

"Este trono es una oración sublime, sin palabras, es 
la encarnación de la Fe popular, el paradigma de una 
ensoñación cofrade. Ahora cuando salga a nuestras 
calles, el esfuerzo de sus portadores lo convertirá 
también en plegaria comunitaria.

Nos tildarán de locos, pero bendita locura. Bendita 
sea esta obra tan esperada, que ponemos  a tus pies, 
Madre, para consolar tu aflicción, tu caminar tras 
ÉL, hacia el irremediable Calvario. Ya vendrán las 
frágiles palomas para poner la música de sus vuelos 
en la noche del Miércoles Santo.

Y Málaga, que sonríe y llora a tu paso, que reza y te 
ovaciona, arrimará el hombro para aliviar tu caminar. 
En esta catarsis emocional solo tú reinas desde esta 
catedral barroca que paradójicamente cabe en tu 
capilla.

Llegado el momento 
esperado en que se 

encendieron todas las 
luces de la Capilla, el 

público  explosionó en 
un caluroso aplauso, 
pudiéndose admirar 

con brillantez la colosal 
obra, que sin duda 
no escaparía de la 

admiración de nadie, 
cuando discurra su 

procesión por las
 calles de Málaga el 

Miércoles Santo.



Ha concluido el desafío, que no quimera. 
Todo está donde debe: a tus pies.”

Una presentación magnífica y muy sentida 
por la Junta de Gobierno puesto que recogía 
la ilusión, el trabajo, los sinsabores sufridos, 
que Miguel Ángel había compartido con 
todos día a día durante los tres años que 
duró este trabajo.

Nuestro Director Espiritual Felipe Reina 
Hurtado, procedió a la bendición del Trono, 
también con unas sentidas palabras, tras 
lo cual nuestro Hermano Mayor José 
Carretín agradeció a los presentadores 
su intervención, a los artistas su trabajo, 
a los asesores artísticos su continua 
disposición, a la Comisión el Trono su 
continua disposición e implicación en el 
proyecto, así como la asistencia a todos 
los presentes.

Nuestro Alcalde en su intervención destacó 
la importancia de la obra presentada, 
así como lo que la Semana Santa en su 
conjunto supone para la sociedad, con 
sentidas palabras de admiración por la 
calidad de la obra presentada.

Las puertas 
de la capilla 
permanecieron 
abiertas durante 
todo el acto,  
permitiendo de este 
modo compartir la 
presentación del 
nuevo trono de la
Virgen de la 
Paloma, con el 
numeroso público 
que aguardaba 
expectante y llenaba 
toda la plaza de
San Francisco.

Adolfo Arjona cerró el acto, dando paso a la retirada de la valla 
que se había situado en la puerta, permitiendo al público acceder 
al interior de la Capilla donde poder observar de cerca todos los 
detalles del trono.

El frontal del trono con la réplica de la Virgen de la Paloma, 
patrona popular de los madrileños, realizada por Raúl Berzosa, 
situada en el centro de un nimbo sostenido por dos grandes 
ángeles de Juan Vega; así como las dos grandes cartelas 
laterales de la Anunciación y Encarnación del Verbo, primera 
aparición del Espíritu Santo, y la última aparición del mismo en 
la vida de la Virgen durante Pentecostés, fueron de los aspectos 
más comentados por el público.

Los arbotantes que cuentan con gran número de tulipas en cada 
esquina y suponen "una explosión ornamental muy barroca con 
abundantes tallos y hojas que le confieren formas arborescentes", 
fueron alabados por todos los presentes.

Todo esos nervios y esa paciencia que todos habíamos sabido 
tener, esperando este momento, se convertían en ilusión,  
satisfacción y orgullo de pertenecer a esta Hermandad, con la 
mirada ya puesta en la salida del Miércoles Santo que tendría 
lugar pocos días después.
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REUNIÓN Y ENTREGA PAPELETAS DE SITIO
Como novedad estas reuniones se realizaron en dos jornadas: Viernes de 
Dolores y Sabado de Pasión, evitando así la aglomeración de hermanos 
en un solo día.
Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO
Foto: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

23 y 24 MARZO
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Cumpliendo lo dispuesto en nuestros Estatutos, el Sábado de Pasión como cada año, está marcado 
en el anuario de la cofradía como el día de recogida de las papeletas de sitio para aquellos hermanos 
partícipes en la procesión del Miércoles Santo.  Sin embargo este año y como novedad, tanto el 
reparto de papeletas, como las reuniones informativas, fueron distribuidos en dos días. De este 
modo, el 23 de marzo, Viernes de Dolores, a las 17:30 h., fueron convocados a reunión y posterior 
reparto de papeletas, todos los familiares de niños que integran las guarderías de ambas secciones, 

velas infantiles, monaguillos 
y ayudas externas. Además, 
en esta primera reunión, los 
mayordomos hicieron entrega 
de las pulseras identificativas 
a cada uno de los menores.

El sábado 24 fue el turno de 
los hermanos portadores, 
nazarenos y acólitos. Para 
favorecer la comodidad y 
agilidad en el reparto y mejor 
comprensión de las distintas 
reuniones, los portadores del 
Señor  fueron convocados a las 
11:00 h., mientras que los de la 
Virgen lo hacían a las 12:30 h. 
La tarde del sábado, estuvo 

reservada a las18:00 h. para el turno de velas de adultos, insignias, acólitos y comisiones externas de 
ambas secciones. Una tarde marcada, como ya es tradición, por una gran afluencia de asistentes que 
nuevamente acapararon por completo el salón social de la hermandad.
 
La reunión, muy concisa, que fue iniciada con el saludo y bienvenida del Hermano Mayor, corrió a 
cargo de los máximos responsables de la procesión, y en ella se marcaron las pautas y directrices 

a llevar a cabo tanto en la formación del cortejo, 
la estación de penitencia como en el regreso 
a nuestra Sede. Acto seguido, los hermanos 
que cumplieron diez años de antigüedad 
procesionando,  fueron distinguidos con el 
correspondiente pergamino acreditativo. 

Finalmente, la fervorosa tarde se completó con 
el reparto de papeletas  por parte de los cargos 
de procesión a toda la corporación nazarena. 
Una tarde que reflejaba ilusión por la llegada 
de un Miércoles Santo de gran estreno. 
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La mañana del
MIÉRCOLES SANTO

Crónica: JORGE LEIVA ROJO 
Foto:  SANTIAGO MULEY HARO Y EDUARDO NIETO CRUZ

Por fin llegó uno de los días más esperados 
para los hermanos de esta Cofradía. El día 
se mostraba con una luminosidad que era un 
preludio de los días grandes.

Como todos los años, la mañana empezó 
con la tradicional misa -antes conocida como 
“entrevarales”- y que este año tenía como prin-
cipal aliciente el que pudiéramos ver el trono 
de María Santísima de la Paloma con el exor-
no floral por primera vez.

Si siempre nuestros Titulares lucen en los tronos, 
esta vez parecía que lo hacían más que de 
costumbre, con su candelería magníficamente 
dispuesta y sendos exornos florales dignos de 
mención.

MISA PREPARATORIA DE SALIDA PENITENCIAL 
Y DESAYUNO INSTITUCIONAL CON AUTORIDADES

A la ceremonia religiosa como es habitual 
asistieron nuestros Hermanos Mayores 
Honorarios: Cooperativa Farmacéutica Anda-
luza; Aeropuerto de Málaga; Ilustre Colegio 
de Veterinarios de Málaga, Asociación de 
Empresarios de la Costa del Sol; y por parte 
del Ayuntamiento de Madrid, destacando la 
presencia del Concejal del Grupo Popular, 
José Luis Moreno Casas, que lo hacía por 
primera vez y quien entre otros invitados 
recibió la Medalla Corporativa. 

Así mismo mencionar la asistencia a esta Misa 
de destacados hermanos, que año tras año 
nos acompañan en esta jornada de Miércoles 
Santo,tan importante para la Hermandad, como 
son: el ex-Alcalde, José María Álvarez del

28 MARZO
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Manzano; Felipe Díaz Mu-
rillo, ex-Jefe de Protocolo; 
y Dolores Navarro Ruiz, 
ex-Concejal. Todos ellos
relacionados con la corpo-
ración madrileña y que des-
de hace muchos años se 
desplazan desde la capital 
de España.

Tras la misa celebrada a 
los pies de los Sagrados 
Titulares en los tronos, 
se procedió al tradicional 
reparto de palomas, para 
el que había gente espe-
rando desde antes de que 
comenzara incluso la misa. 

De nuevo, como otros años, 
la plaza de San Francisco 
era un continuo ir y venir de 
gente que acudía a recoger 
las palomas que los más 
pequeños lanzarían al paso 
de nuestra Sagrada Titular 
por las calles de la ciudad 
en la tarde del Miércoles Santo. Nuestra capilla, 
con sus puertas abiertas de par en par, permitía 
que todos los visitantes que lo desearan 
pudieran ver los tronos y a las Imágenes más 
de cerca, para poder ver con más detenimiento 
los detalles que, en la noche y en la lejanía, 
quizá pasen desapercibidos. La imaginería 
del trono de la Virgen, el detalle del puente del 
trono de Cristo, la túnica de nuestro Sagrado 
Titular, la fealdad de la cara del Berruguita, la 
belleza de nuestros Titulares, todos y cada uno 
de los detalles llamaban la atención de quienes, 
viniendo de fuera, aprovechaban la mañana 
para acercarse por primera vez a nuestra Casa 
Hermandad.

Mientras que bullía la plaza por el trasiego 
de los que acudían a ver a los Titulares y 
los tronos bellamente exornados, el salón 
de nuestra Casa Hermandad era el lugar 
de encuentro anual para departir ante el 
tradicional desayuno. Tanto hermanos como 
autoridades compartieron de nuevo momentos 
que sirvieron para compartir vivencias, contar 
experiencias y departir sobre la procesión, 
que, tras pocas horas estaría en la calle.

Tras la misa celebrada a los pies de los 
Sagrados Titulares en los tronos, se procedió 
al tradicional reparto de palomas, para el que 
había gente esperando desde antes de que 
comenzara incluso la misa. 
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S

28 MARZO

Crónica: JOSÉ CARLOS HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ
Fotografías: SANTIAGO MULEY HARO, FRANCISCO J. PÉREZ SEGOVIA, EDUARDO NIETO CRUZ, JUAN FCO. ALARCÓN AGO, LA OPINIÓN DE MÁLAGA

CRÓNICA DE LA SALIDA PENITENCIAL 2018

Hermano Mayor, que comenzó con una 
oración a los Titulares encomendándonos 
a ellos para obtener un buen desarrollo 
de la procesión. Seguidamente el Jefe de 
Procesión dio las últimas instrucciones 
resaltando nuestro compromiso de 
servicio hacia los demás, en el ejercicio 
de penitencia y sacrificio que íbamos a 
emprender. Terminó haciendo un recuerdo 
emocionado hacia aquellos hermanos que 
no están con nosotros y que a buen seguro 
disfrutarían de este día. 

A las 18:15 h. se ponía en marcha el 
operativo según la escaleta de tiempos 
prevista, disponiéndose cada responsable 
en los puntos fijados de control y acceso. A 

ituados en la tarde del día 28 de marzo 
de 2018, nos encontrábamos ante

 una jornada espléndida en cuanto a
lo metereologico se refiere, muy similar a la del 
año pasado. Llegaba el momento de iniciar la 
Salida Procesional de nuestra Cofradía, uno de 
los actos más grandes que cada año vive nuestra 
Hermandad. Con todo dispuesto, estábamos a 
punto de revivir otra jornada histórica, en honor 
de nuestros Sagrados Titulares.
 
Como es habitual, antes de iniciar el 
operativo para la recepción de los hermanos 
penitentes y portadores, en la Sala Capitular 
de la Casa de Hermandad estaban citados 
todos los cargos de procesión y comisiones 
externas, en una reunión presidida por el 
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pesar de las sabidas limitaciones de espacio 
que disponemos todo se desarrolló con cierta 
normalidad. 

La estrecha calle Eduardo Ocón era el espacio 
destinado para la formación de los tramos de 
velas. Destacar un año más el buen trabajo 
realizado en este espacio por los cargos, 
que lograron la formación de los tramos 
con suficiente tiempo, a pesar del constante 
trasiego de vecinos y personas ajenas en esta 
vía pública. Mientras en el interior de la Casa 
de Hermandad se concentraban el grupo de 
menores (guarderías) de la sección del Señor, 
así como los penitentes que iban a portar 
insignias.

Continuando con la escaleta de tiempos 
marcada, a continuación fueron entrando los 
portadores del trono del Señor y acto seguido 
se dio paso al grupo de nazarenos del frente 
de procesión para ir formándolos tras la puerta 
de la capilla. Eran las 18:58h. cuando se 
abrieron las puertas de la Capilla, rompiendo 
en un caluroso aplauso el público congregado 
en la Plaza de San Francisco. La Banda de 
CC. y TT. de Santa María de la Victoria, situada 
frente a las puertas de la Capilla, ambientó 
estos primeros minutos interpretando una 
marcha procesional dedicada a los Sagrados 
Titulares.

Con leve retraso sobre el horario, iniciaba su 
caminar la Cruz de Guía y con ella se ponía 
en marcha la añeja Hermandad de la Puente. 
Poco a poco avanzaba el frente de procesión 
y resto de sección de nazarenos del Señor de 
forma pausada ganando el espacio del callejón 
para salir hacia la calle Carretería.

Mientras terminaba de salir la sección de 
nazarenos del Señor, numerosas personas 
invitadas se congregaban delante de los tronos 
que, con toda la cera encendida y exornados 
presentaban una preciosa estampa.

Los arcos de campana de ambos tronos 
lucían un lazo negro en señal de luto 
por todos nuestros Hermanos fallecidos, 
asimismo cabe destacar el crespón negro 
que figuraba en el Guion de la Hermandad, 
que de manera especial rendía memoria por 
Don Francisco Hermoso Bermúdez, fallecido 
el pasado año y quien fuera durante casi 
dos décadas Hermano Mayor de nuestra 
Corporación. 
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La expectación era máxima, ya que se ponía 
de manifiesto un factor relevante este año 
que vino a tornar en histórico y especial, se 
trata del tan esperado estreno del trono de 
María Santísima de la Paloma. Numerosos 
medios de comunicación se dieron cita, junto 
a un gran número de autoridades e invitados 
que permanecían a los pies de los tronos  
aguardando el momento de la salida de los 
tronos. Destacar en primer lugar la presencia 
del Señor Obispo, Monseñor Jesús Catalá 
que, acompañado por el Vicario General, 
Rvdo. José Herrera Sánchez y del Ecónomo 
diocesano, Rvdo. Guillermo Tejero Moya, por 
primera vez nos quiso acompañar y tuvo a 
bien nuestro Prelado, dirigir unas palabras 
desde el coro de la capilla, encomendándonos 
con el rezo de una oración a los Titulares en 
esta estación de penitencia que íbamos a 
realizar. De igual modo resaltar este año la 
asistencia de la Sra. Presidenta de la Junta 
de Andalucía, Dª Susana Díaz, quien fue 
distinguida a pie de trono con la Medalla de la 
Hermandad, así como del conocido periodista 
y hermano nuestro Carlos Herrera, que 
tampoco quiso perderse esta salida histórica 
de la Cofradía. Además de la asistencia de 
nuestros Hermanos Mayores Honorarios, 
como viene siendo tradicional, también nos 
acompañó el Sr. Alcalde de la ciudad así como 
algunos concejales de los tres principales 
grupos políticos del ayuntamiento. 
 
Una vez formada la presidencia de honor en 
la puerta de la Capilla, se ubicó el cuerpo de 
acólitos y monaguillos en el dintel de la misma, 
esperando que el trono del Señor iniciase su 
salida. El primer toque fue ofrecido a la Sra. 
Presidenta de la Junta de Andalucía quien 
junto al Hermano Mayor procedió a dar los 
toques para alzar el trono del Titular de la 
Hermandad y dejarlo embocado en la misma 
puerta. A continuación el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, recibió igualmente el 
martillo. Eran exactamente las 19:17 horas, 
cuando el misterio de La Puente hacía su 
salida del templo a los sones del Himno 
Nacional interpretado por la formación que 
iba a dar acompañamiento musical tras el 
trono, la Banda de CC. y TT.  de Ntra. Sra. del 
Carmen. Reseñar el exorno floral del trono que 
se basó en la tradicional alfombra de claveles 
rojos sobre el puente, y un variado friso de 
flores con tonalidades burdeos y moradas 

bordeaban el mismo. Como aportación 
novedosa presentaba en las esquinas y 
entremezcladas con el friso otro tipo de 
plantas, que ofrecían una estampa distinta al 
conjunto del misterio.

Mientras esto ocurría, el numeroso grupo 
de niños de la Guardería de la Virgen, que 
aguardaba en la plaza, se dispuso a entrar 
al salón de tronos por la puerta pequeña, y al 
mismo tiempo por la otra puerta lo hicieron los 
portadores del trono de la Virgen. 
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El exorno floral del trono se basó en la alfombra de claveles 
rojos sobre el puente, y un variado friso de flores con 
tonalidades burdeos y moradas que bordeaban el mismo. 
Como aportación novedosa presentaba en las esquinas 
y entremezcladas con el friso otro tipo de plantas, que 
ofrecían una estampa distinta al conjunto del misterio. 
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Ya con toda la sección del Señor en la calle 
Carretería, tres acólitos revestidos con 
dalmáticas portando la Cruz alzada y dos 
hachetas, abrían la sección de la Virgen. 
Le seguían el numeroso grupo de niños 
(guardería) que un año más superaba el 
centenar. Sublime cantera de cofrades que 
conforma la Guardería de la Virgen, con 
palpable emoción en sus caras, pues les 
tocaba vivir un instante especial para ellos, 
el momento de la salida y ser observados 
por numerosas personas orgullosas del 
ejemplo que nos dan como pequeños 
nazarenos. 

Poco a poco la sección de la Virgen iba 
saliendo de la Capilla y al mismo tiempo 
continuaban accediendo por la otra puerta, 
las parejas de hermanos de velas para 
recoger su atributo. Separados por insignias 
y en cinco tramos, se ponía en la calle toda 
esta sección de hermanos que acompañan a 
la Virgen de la Paloma, formada por un total 
de casi quinientos nazarenos. 

Con el cuerpo de acólitos situados en la 
puerta de la capilla, nos encontrábamos 
a pocos minutos de iniciar la salida del 
trono de la Virgen, lo que siempre provoca 
bastante revuelo pues nadie quiere perder 
detalle de ese instante.

Al igual se hiciera en la salida del Señor, fue 
ofrecido por el Hermano Mayor los honores de 

La expectación era máxima, ya que se ponía de manifiesto
un factor relevante este año que vino a tornar en histórico
y especial, se trataba del  tan ansiado estreno del trono
de  María Santísima de la Paloma. 

Y llegó el momento esperado...
El flamante y monumental nuevo trono
de la Virgen de la Paloma era alzado
sobre los hombros de los portadores 
y hacía su salida desde la Capilla.
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dar los tres toques de campana para 
alzar el trono de María Santísima de 
la Paloma, a la Señora Presidenta de 
la Junta de Andalucía. El momento 
era histórico, eran las 19:55 horas. 
Numerosas autoridades y cofrades 
invitados permanecían a pie de 
trono, y este a punto de hacer su 
salida. Los medios de comunicación 
también querían recoger ese 
instante. 

Y llegó el momento esperado… el 
flamante y monumental nuevo trono 
de la Virgen de la Paloma era alzado 
sobre los hombros de los portadores 
y hacía su salida desde la Capilla. 
Sonó el Himno Nacional por parte de 
la Banda de Palomares y toda plaza 
expectante, vibró en una ovación 
conjunta. Lentamente el trono fue 
realizando la maniobra para quedar 
situado delante del callejón. Tras 
un leve descanso se produjo el 
esperado pliegue de los arbotantes. 
La estampa además de inédita 
causó mucha admiración entre el 
público, no solo por el artístico y 
colosal trono que se estrenaba, sino 
además especialmente llamaba la 
atención la robustez y elegancia de 
sus arbotantes. 

Ahora correspondía realizar el 
paso por el estrecho callejón que 
desemboca en Carretería. Momento 
igualmente muy esperado, ya que 
en algunos ámbitos cofrades se 
habían creado ciertas dudas sobre 
la dificultad para hacerlo. Tras las 
pertinentes indicaciones se dieron 
los toques de aviso para realizar la 
maniobra, cediendo en ese momento 
el martillo a nuestro Hermano 
Carlos Herrera. Lentamente y sin 
apenas mecida lateral el trono fue 
ganando el callejón. Librado este 
angosto trayecto, que reiteramos 
hizo de manera extraordinaria, el 
numeroso público congregado en 
la calle Carretería explosionó en 
aplausos ante aquella maravilla que 
se ponía en la calle, y que además 
se movía a la perfección, con toda 
naturalidad. 

Numerosas autoridades e invitados se
 dieron cita en la salida de nuestra Cofradía, 

destacando entre otros la Sra. Presidenta de la Junta 
de Andalucía, Dª Susana Díaz, así como nuestro 
hermano y conocido periodista, Carlos Herrera. 
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Ya con el trono de la Virgen en 
Carretería, teníamos plenamente todo 
el cortejo de la procesión en la cal le. 
Y a part ir  de este momento habría que 
regirse por el horario dispuesto. Para 
ubicarnos un poco de la situación, 
la Cruz de Guía se encontraba en 
la Plaza de Arriola, a poca distancia 
de las Hermanas de la Cruz, el 
trono del Señor había real izado su 
paso por la Tribuna de los Pobres, 
si tuándose concretamente al f inal 
de la rampa y como hemos reseñado 
antes, el trono de la Virgen a pocos 
metros de la Casa de la Mujer. Lo que 
nos ofrece una ocupación l ineal de 
todo el cortejo de poco más de 600 
metros aproximadamente. Con el lo 
estamos orgul losos en manifestar que 
sin duda el cortejo procesional de 
nuestra Cofradía es el más grande del 
Miércoles Santo.  

Retomando el discurrir del trono del 
Señor por la calle Carretería hay que 
mencionar que fue bueno, sin paradas 
largas y arropado en todo momento 
por la sección. El paso del Jesús de la 
Puente por Tribuna de los Pobres se 
efectuó como viene siendo habitual, 
de forma elegante, al ritmo de dos 
marchas y con el aplauso del público 
allí congregado.

El frente de procesión continuaba 
avanzando lentamente, siendo 
precisamente esta la premisa marcada,  
continuar siempre avanzando, pero de 
forma muy lenta. Sin embargo las altas 
temperaturas de la jornada ocasionaron 
pequeñas incidencias en las secciones de 
nazarenos, principalmente mareos y falta 
de hidratación, que poco a poco fueron 
subsanadas por la Comisión externa. 

Poco después, el trono de la Virgen 
estaba a punto de iniciar su esperado 
paso por la Tribuna de los Pobres, 
efectuándolo de forma muy vistosa y 
como siempre, a los sones de la popular 
marcha que le dedicara el maestro 
Rafael Hernández, “Malagueña, Virgen 
de la Paloma”.

Con rigurosa puntualidad se firmó la 
entrada de la Cofradía en el control 
horario dispuesto por la Agrupación 
de Cofradías en la via central de la 
Alameda. La Cofradía seguía avanzando 
por la primera parte del recorrido oficial. 
La secciones del Señor y la Virgen 
copaban plenamente toda la Alameda de 
forma muy compacta, proporcionando 
una preciosa estampa, en la que se 
podía ver toda la Alameda llena de 
interminables filas de nazarenos con 
capirotes blancos, que caminaban muy 
pegados, alumbrando el camino a los 
Sagrados Titulares.
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El trono del Señor había realizado su paso por la Tribuna de los 
Pobres, situándose concretamente al final de la rampa y [..] el trono 

de la Virgen a pocos metros de la Casa de la Mujer. Lo que nos ofrece 
una ocupación lineal de todo el cortejo de poco más de 600 metros. 

Con ello estamos orgullosos en manifestar que el cortejo procesional 
de nuestra Cofradía es el más grande del Miércoles Santo.  
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La salida de la Cofradía por el puesto de 
control en la Alameda se realizó igualmente en 
cumplimiento del horario que teníamos fijado. 
En tiempo exacto se firmo tras pasar el trono 
de la Virgen y la banda de acompañamiento, 
justamente a las 22:10 horas. 

La Cruz Guía se adentrada en la Calle 
Marqués de Larios, pegada todo el trayecto a 
la cofradía que nos precede de Fusionadas. 
Así fuimos hasta llegar a la Plaza de 
la Constitución donde nos detuvimos 
levemente mientras hacía el paso el trono 
de Mayor Dolor ante la Tribuna oficial. La 
sección del Señor hizo su paso por de forma 
admirable, algo que queremos resaltar 
gracias al buen hacer y coordinacion de los 
cargos de esta sección. 

Más adelante, el frente de la procesión 
se encontraba en la Plaza de Spínola, y 
al mismo tiempo el misterio de La Puente 
efectuaba su paso por la tribuna principal 
ubicada en la Palza de la Constitución, con 
una cadencia de paso excelente a los sones 
de dos escogidas marchas. 

Pocos minutos despues de las 11 de la 
noche, el trono de la Virgen se detenía en el 
Hotel Larios, justo antes de iniciar el paso de 
nuestra Titular por la Plaza de la Constitución. 
Sin duda es el momento más esperado 
y que goza de mayor expectación, del 
recorrido oficial de nuestra Cofradía. Como 
es tradicional, la maniobra se realizó a los 
sones del Himno Nacional, entre los aplausos 
y suelta de palomas en este enclave. La 
maniobra de paso se efectuó de una sola 
vez, lográndose continuar hasta detenerlo en 
la mitad de calle Granada, lo que sin duda 
hay que valorar este sobreesfuerzo de los 
portadores del trono, ya que era necesario 
ganar todo el espacio posible para librar la 
plaza, y así firmar la salida de la Cofradía del 
recorrido oficial, lo que se hizo con una leve 
demora de tan solo 2 minutos.

Una vez fuera del recorrido oficial solo 
restaba seguir a buen ritmo para superar la 
última parte de nuestro itinerario de vuelta, 
hasta llegar a la Plaza de San Francisco. 
Última parte que en líneas generales se 
realizó de forma muy similar al año pasado, 
fluida y sin parones. Tan solo cabe reseñar 
las pequeñas incidencias que en los últimos 
años venimos sufriendo en el momento del 
paso del trono de la Virgen por la Plaza de 
Uncibay, que resultó deslucido e incómodo 
en sus maniobras para sortear los múltiples 
obstáculos de mobiliario urbano de este 
trayecto. A todo ello hay que sumar el 
poco respeto del público e incluso de los 
negocios que no colaboraron para replegar 
sus terrazas.

Un año más, el cumplimiento 
de los horarios oficiales e 
internos ha sido un éxito, 

a pesar de la dificultad que 
conlleva la movilidad de un 

cortejo tan extenso como
 el nuestro, sin necesidad 

de ocasionar cortes ni
paradas reseñables.   

PALOMA ~ Febrero 2019



63HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA



crónica 2018

64 PALOMA ~ Febrero 2019



65HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA

Eran las 00:15h, cuando el frente de procesión 
entraba en la Plaza de San Francisco que se 
encontraba abarrotada de público esperando la 
llegada de la Cofradía. Tras abrir las puertas de 
la Capilla, los primeros nazarenos iban entrando 
en el templo de forma ordenada, dejando sus 
insignias y cirios en el lugar indicado por los 
mayordomos. Por su parte los responsables 
de grupos de guardería y velas infantiles fueron 
subiendo poco a poco a todos los menores a la 
tercera planta, a la espera de ser recogidos por 
sus padres o familiares al cargo de ellos.

Poco tiempo después, el trono del Señor hizo 
su entrada en la plaza y seguidamente realizó la 
maniobra prevista de 180º para quedar encarado 
hacia el callejón, y al igual que el año pasado, 
detenido muy próximo a la entrada de la sección 
de nazarenos de la Virgen, lo que dio mayor 
vistosidad y presencia al Titular de la Hermandad.

De igual modo la sección de la Virgen fue 
entrando poco a poco a la capilla de forma 
ordenada y sin prisas. Sin embargo era una 
extensa sección de nazarenos, lo que evidente 
llevó más tiempo hasta que pudiese llegar el 
trono de la Virgen, que se produjo a las 01:15h., 
tras la maniobra de giro hacia el callejón y 
pliegue de los arbotantes.

Un año más, nos encontrabamos en la plaza y 
con los dos tronos encarados frente a frente para 
dar comienzo al encierro de nuestra Cofradía. Se 
realizó el saludo entre ambos tronos a los sones 
de la banda de música de la Virgen, y tal como 
se había acordado sin realizar pulsos por parte 
de los tronos, lo que no resultó menos deslucido. 

Tras el saludo comenzó la maniobra del trono de 
la Virgen para girar hacia la puerta de la Capilla 
que se efectuó con el acompañamiento musical 
de un trozo de la marcha “Carmen Coronada”. 
Inmediatamente se dispuso a entrar en la Capilla 
con la Marcha Real. Acto seguido el trono 
del Señor hizo la maniobra para adentrarse 
igualmente en la Capilla, que lo hizo de forma 
elegante y con el aplauso de todos los presentes. 

Ya encerrados los tronos, se daba por concluida 
la procesión del Miércoles Santo de 2018 y con 
ello, dado cumplimiento estatuario de hacer 
anual estación de penitencia. Eran las 01:50 
horas de la madrugada cuando se cerraban las 
puertas de la Capilla.
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Como conclusión, es necesario 
mencionar la satisfacción general
de esta Cofradía por el buen 
resultado obtenido de la procesión,
haciendo extensivo nuestro
agradecimiento y felicitación
a todos los cargos procesionales, 
comisiones y apoyos externos,
que han hecho posible el brillante 
cortejo que hemos puesto en
la calle. Cortejo que como
sabemos es el más extenso
del Miércoles Santo, formado
por casi 1250 hermanos. 
Todo ello, fruto del trabajo
y esfuerzo de todos y cada
uno de nuestros hermanos,
que han procesionado dando 
verdadero testimonio y
sentido a nuestra fe,
acompañando a los
Titulares, con un
comportamiento
muy correcto y
decoroso.

Siempre orgullosos 
de lo que somos y 
de lo que hacemos.
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DATOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DEL CORTEJO PROCESIONAL DE 2018

PUESTOS DEL CORTEJO CORTEJO 
DEL SEÑOR

CORTEJO DE 
LA VIRGEN

TOTAL CORTEJO 
PROCESIONAL

Nazarenos 213 454 667

Portadores 193 286 479

Acólitos Ceriferarios 5 9 15

Acólitos Turiferarios 3 3 6

Presidencias 11 25 36

Comisionados Externos 9 25 34

1237

Desglose Nazarenos por Secciones Sección 
Señor

Sección 
Virgen Total Nazarenos

Niños/as 45 96 141

Monaguillos 7 11 18

Insignias 28 29 57

Cargos 22 31 53

Velas 111 267 378

Ayudas 5 15 20

667

Acompañamientos musicales en el cortejo  Componentes

Cabeza Procesión Banda CC. y TT. de Santa María de la Victoria 51

Trono Cristo Banda CC. y TT. de Ntra. Sra. del Carmen 55

Trono Virgen Banda Música Ntra. Sra. de Palomares 86

192

Como dato final, queremos resaltar que nuestra Cofradía, en su procesión anual efectuada 
el pasado Miércoles Santo de 2018, puso en la calle un extenso cortejo integrado por un 
gran número de personas, exactamente 1237 hermanos. Sin embargo, para hacernos una 
idea global de toda la procesión, a esta cantidad de hermanos le tendríamos que añadir el 
numero de componentes de las bandas de acompañamiento musical. Lo que en suma nos 
ofrece un total muy próximo a 1500 personas. 
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TRADICIONAL ALMUERZO 
DE HERMANDAD DEL 
JUEVES SANTO

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Crónica: DIEGO HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ
Foto: @Hdad_LaPaloma

Al igual que ya ocurriera con el Miércoles de Ceniza, el 
día 8 de abril, tuvimos que celebrar la Misa de Acción de 
Gracias en la Parroquia de la feligresía. Junto con las 
demás hermandades y con los guiones representativos, 
el hermano mayor, acompañado de algunos hermanos, 
asistieron a esta Acción de Gracias. 

No obstante, para que Nuestros Titulares no se viesen 
desabrigados de la tradicional acción de gracias, días 
posteriores, como ordenan nuestros Estatutos, en 
nuestra Capilla celebramos una Eucarística que terminó 
con la ofrenda floral a la Virgen. 

Crónica: JUAN BARRALES RAMOS

29 MARZO 8 ABRIL

NUESTRA COFRADÍA GANADORA 
DEL  PREMIO “Detalle malagueño”
Crónica: DIEGO HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

12 ABRIL

Al pie del presbiterio del altar mayor, grupo de Hermanos Mayores, 
posaron junto al Párroco y coadjutor.

El 12 de abril fue otro día de congratulación para nuestros 
hermanos. En el concurso "Sentir Cofrade" de la cadena 
local de televisión PTV, fue premiada nuestra Hermandad. 

El concurso, daba la oportunidad a los cofrades malagueños 
de votar “el Detalle Malagueño durante la Semana Santa 
de 2018”, sobre el hecho o contribución más atractiva 
de esta semana mayor; resultando ganadora nuestra 
Cofradía, por el gran estreno de este año, del nuevo trono 
de María Stma. de la Paloma. La Hermandad agradeció a 
la cadena televisiva este premio y, muy especialmente, a 
tantos malagueños, que fueron los que con su votación, 
hicieron posible esta consecución.  

Tras la brillante Salida Penitencial, y como 
viene siendo una tradición de muchos años, 
el Jueves Santo celebramos un almuerzo 
de agradecimiento a las autoridades que 
participaron en el cortejo la noche anterior.

Nuevamente los salones del Hotel AC 
Málaga Palacio acogieron una jornada 
de hermandad y fraternidad, cargadas de 
júbilo y gozo por la magnífica estación de 
penitencia efectuada.

El estreno del Trono de la Virgen y los 
numerosos parabienes recibidos desde 
todo el público que pudo observarlo en 
nuestro recorrido, fue el principal tema 
de conversación en todos los corrillos de 
hermanos que asistieron al almuerzo.

El Hermano Mayor tomó la palabra para dar 
las gracias a todos los participantes en el 
cortejo, autoridades, nazarenos, portadores, 
cargos de procesión, etc., alabando el 
trabajo bien realizado por todo el equipo 
de procesión. Igualmente agradeció muy 
especialmente la asistencia de nuestros 
Hnos. Mayores Honorarios, Ayuntamiento 
de Madrid, Cofarán, Colegio de Veterinarios 
de Málaga y AEHCOS, a quienes recordó 
nuevamente la necesidad de aunar 
esfuerzos en beneficio de los proyectos que 
nuestra Hermandad acomete.

El Teniente Hno. Mayor, Fernando Valero, 
intervino en nombre de la Junta de 
Gobierno, y tuvo emocionadas palabras 
de gratitud al Hermano Mayor, por dirigir 
y llevar a buen puerto un proyecto tan 
importante para la Cofradía, como fue el 
nuevo Trono procesional de M.ª Stma. de 
la Paloma. Finalizó su intervención con la 
entrega de un precioso marco de plata con 
una fotografía del trono.

Tras despedir a las autoridades asistentes, 
numerosos hermanos quisieron permanecer 
hasta bien entrada la tarde, comentando en 
un magnífico ambiente el día anterior.
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MES DE MARÍA: Misa y ofrenda floral a la Virgen
Crónica y Foto: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

El domingo día 20 de mayo, con ocasión de celebrar 
el “Mes de María”, tuvo lugar una eucaristía oficiada 
por el Delegado de Hermandades y Cofradías de la 
Diócesis, Rvdo. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez en 
la capilla de la Hermandad.

Tal y como es tradicional en este mes de María, en 
el ofertorio de la Misa se ofrecieron flores a nuestra 
bendita Madre la Virgen de la Paloma, destacando las 
realizadas por hermanos particulares, el grupo Joven, 
así como las camareras de ambos Titulares. 

20 MAYO

PREMIO “STRENA ARTIS” 
Distinguida nuestra Hermandad por su aportación patrimonial a la Semana 
Santa malagueña, con el estreno del nuevo trono de M.ª Stma. de la Paloma.

Crónica y fofo: JUAN BARRALES RAMOS

24 MAYO

El Hermano Mayor recibió el galardón de manos del Sr.Alcalde.

Durante la ceremonia religiosa se pudo observar la gran afluencia de hermanos, resaltando un gran 
número  de jóvenes, los cuales también ofrecieron flores a nuestra Madre.

Con el fin de promocionar y difundir nuestra 
Semana Santa, desde el año 2014, se vienen 
fallando los premios “Strena Artis” como 
incentivo al esfuerzo notable que hacen 
las Cofradías, en mantener y enriquecer el 
patrimonio artístico que se muestra a los 
ciudadanos de aquí y del mundo, más allá de 
la devoción por sus titulares y la solidaridad  
con los más desfavorecidos.

Este premio tiene por objetivo premiar un objeto 
o piezas de elaboración artesanal que hayan 
sido presentados a los medios como tales por 
las Cofradías y que, además, se procesionen 

por primera vez en la Semana Santa correspondiente a la edición del Premio, pudiendo tratarse de obras 
pictóricas, de bordado, de diseño, o de talla como era nuestro caso. Pero, además, su dotación económica va 
íntegramente destinada a una obra social designada por la Cofradía galardonada. Este Premio es también 
un reconocimiento a la obra de todos los artistas relacionados con el arte sacro. Por ello, la Mención Artifex 
homenajea a un artesano malacitano o afincado en nuestra provincia.

En nuestro caso, nuestra Hermandad que había presentado un completo dossier sobre el estreno de nuestro 
Trono, resultó galardonada con el Premio “Strena Artis” mención Artifex junto a la Archicofradía del Paso y 
la Esperanza, premio que recogió nuestro Hermano Mayor de manos del Alcalde de la ciudad, en una gala 
celebrada en la Sala María Cristina de Conciertos de Unicaja.

A instancias de las indicaciones determinadas por nuestra Junta de Gobierno, la dotación económica se repartió 
a partes iguales entre la Fundación Corinto y Cáritas Parroquial de los Santos Mártires; entidades con las que 
nuestra Cofradía colabora habitualmente.
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Crónica: MANUELA MUÑOZ GRANDA
Fotos: SANTIAGO MULEY HARO

25 MAYO

Los días 25 y 26 del pasado mes de mayo, con motivo del 
150º aniversario del patronazgo de Nuestra Señora de la 
Victoria y del 75º aniversario de su coronación canónica, 
nuestra amadísima Titular estuvo expuesta en devoto 
besamanos para todos aquellos que quisieran acercarse.

No faltó quien se sintió atraído por el verde mar de su 
mirada que cautivaba a todo el que la contemplaba, o la 
de aquella muchacha que pidió permiso para acercarse y 
darle un beso y, cuando ya se encontró junto a Ella, unas 
lágrimas de emoción y de amor corrían por sus mejillas 
mientras decía: ¡Qué hermosa es! Sus ojos brillaban al 
contemplarla. Otros se acercaban curiosos para conocer 
a la famosa Virgen de los ojos verdes, y admirados salían 
prometiendo volver a verla.

Fueron dos días de numerosas visitas no solo de devotos 
de nuestra ciudad sino de otras ciudades hermanas así 
como de Madrid o Murcia entre otras.

BESAMANOS extraordinario
 por la  MAGNA VICTORIANA
Al igual que hicieron la mayoría de imagenes Marianas, nuestra titular,
M.ª  Stma de la Paloma, quedó expuesta en Besamanos con ocasión de conmemorar 
los aniversarios de la Patrona de Málaga, Santa María de la Victoria.
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VISITA NOCTURNA A LA 
ALCAZABA

Crónica y Foto: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

CABILDO GENERAL
DE CUENTAS
Con fecha 26 de junio de 2018 se 
celebró reunión del Cabildo General que, 
conforme a los Estatutos, tiene como 
asunto prioritario, aprobar el Balance de 
Cuentas del año anterior.

Así pues, por parte del Tesorero se dio 
a conocer las Cuentas del ejercicio, así 
como también el Informe que, sobre el 
Balance, habían realizado los hermanos 
censores nombrados en la Comisión 
revisora, quedando aprobado el Balance 
económico.

Otro de los puntos tratados fue la 
presentación de la Memoria anual de 
la Hermandad, que en formato digital 
presentó la Secretaria, pudiéndose 
visualizar un resumen de lo desarrollado 
en el ejercicio 2017/18.

Por último, destacar la lectura por parte 
del Jefe de Procesión del informe del 
resultado de la procesión, desarrollada 
el pasado Miércoles Santo de 2018, 
que en líneas generales resultó muy 
satisfactorio. 

Crónica: JOSÉ C.HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

26 JUNIO14 JUNIO

El jueves 14 de junio, numerosos hermanos tuvimos 
una cita en la Alcazaba, emblema de nuestra ciudad. 
Debido a la gran cantidad de asistentes, se hicieron 
dos grupos. 

Una visita completa por la historia y cultura de la ciudad 
en la que, tanto jóvenes como adultos, pudimos pasear 
de noche por los patios de la Alcazaba, pasajes, jardines 
y subir al Arco del Cristo desde donde pudimos disfrutar 
de una panorámica de la ciudad, todo ello acompañado 
por música, danza medieval, exhibiciones de guerreros 
surgidos de otro tiempo y poesía. 

OPERACIÓN KILO
Movilizados en favor de los más necesitados

1 y 2 JUNIO

Como viene sucediendo en los últimos años, 
nuestra Hermandad colaboró con La Gran 
Recogida de Alimentos que organiza Bancosol y 
que en la edición de 2018 se celebró los días 1 

Crónica: JORGE LEIVA ROJO
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

y 2 de junio. A diferencia de en otras ocasiones, el supermercado que se asignó a nuestra 
Cofradía fue el Supersol que está situado en la avenida del pintor Sorolla. 

Según comenta M.ª Luisa Jiménez, quien siempre está al frente de esta iniciativa, 
“movemos en torno a cuarenta y cuatro voluntarios, todos hermanos de nuestra Cofradía, en un 
abanico de edades que va desde los catorce años hasta más de setenta”, lo que demuestra 
la implicación y el carácter solidario y participativo de nuestros hermanos. Igualmente, 
cabe mencionar que la Hermandad colaboró también ese mismo año en otra campaña 
de La Gran Recogida, que tuvo lugar a finales de año, concretamente los días 1 y 2 de 
diciembre.



Día de la Virgen
Festividad de M.a Stma. de la Paloma

crónica 2018
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Fotos: EDUARDO NIETO CRUZ

15 AGOSTO

Con gran cortinaje como fondo y bajo rico dosel con penacho de talla dorada, quedaba presentada la venerada 
imagen de la Virgen de la Paloma, expuesta en Besamanos, en el bajo presbiterio de la Capilla. / Foto: Eduardo Nieto
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Para los que amamos a María Santísima de la 
Paloma, el verano no es realmente verano hasta 
que llega el día 15 de agosto en el que la tenemos 
más cerca que nunca “revestida del sol” en un 
ambiente totalmente festivo y de alegría en plena 
feria malagueña.

Como todos los años, la Virgen lucía su preciosa 
saya y toca de procesión junto con su manto de 
camarín y corona procesional que realzaban 
aún más su belleza, si eso es posible. Estaba 
flanqueada por un hermoso exorno floral y 
enmarcada con un dosel, en un culto sencillo pero 
elegante que le prepararan con tanto cariño sus 
albaceas.

Durante los días 14 y 15 permaneció en devoto 
besamanos hasta la celebración de la Eucaristía, 
que tuvo lugar el día 15 a las 12:30 horas oficiada 
por el Director Espiritual de nuestra hermandad D. 
Felipe Reina Hurtado, párroco de la Iglesia de los 
Santos Mártires Ciriaco y Paula. 

Una vez más, la capilla se llenó a rebosar de todos 
los hermanos y devotos que quisieron estar con 
Ella en este día. Sin duda, es uno de los días más 
importantes para nuestra Hermandad.

Al finalizar la Eucaristía, se impuso la medalla 
de la corporación a todos los hermanos que la 
solicitaron así como una distinción especial a D. 
Rafael de las Peñas y D. Miguel Ángel Blanco, por 
su desinteresada colaboración como asesores 
artísticos del nuevo trono de la Virgen que, con 
tanta ilusión, se estrenó esta Miércoles Santo de 
2018. 

Posteriormente, todos aquellos hermanos y 
devotos que lo desearan podían pasar a besar 
la mano de la Santísima Virgen. Es un momento 
este, de gran emotividad y alegría. Contemplar 
su belleza, quedarse hipnotizado bajo la mirada 
de sus hermosos ojos verdes, verla tan cerca y 
tan hermosa hace exclamar a más uno. “¡Qué 
hermosa eres Madre mía!”. Los sentimientos están 
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a flor de piel y más de una lágrima de 
amor y devoción surcan las mejillas 
de quienes la contemplan extasiados. 
Cada besamanos es igual pero distinto, 
porque cada persona te transmite algo 
nuevo y hermoso, algo único que solo 
puede surgir entre un alma y su Madre 
la Virgen de la Paloma.

Seguidamente se dio paso a la 
inauguración de la Biblioteca 
“Monseñor García Mota” en las 
dependencias de la casa hermandad, 
proyecto que se hizo posible gracias a 
una importante donación de libros de 
nuestro querido Consejero de Honor 
el Ilmo. Sr. D. Francisco García Mota. 

Finalmente, tuvo lugar el almuerzo 
de Hermandad amenizado por el 
Grupo Rociero que nos acompañó 
en la Misa.

Teniendo en cuenta lo especial que 
es para nosotros el hecho de poder 
besar la mano de la Santísima 
Virgen cada 15 de agosto, cabría 
preguntarse cuál es el origen de 
este acto piadoso, que no litúrgico, 
en el que honramos a la Madre de 
Dios, bajo la advocación de María 
Santísima de la Paloma.
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“Y apareció en el cielo un gran 
signo: una Mujer revestida del
sol, con la luna bajo sus pies y
una corona de doce estrellas
en su cabeza”.
Libro del Apocalipsis. Capítulo 12

Aunque su origen se remonta al 
Antiguo Imperio Persa, donde 
se realizaba este acto en señal 
de veneración a su rey, y más 
tarde, en Occidente, se besaban 
las manos o pies de los Sumos 
Pontífices, Reyes, Obispos o 
señores feudales en un acto 
profundo de sumisión y respeto, 
no fue hasta principios del siglo 
XX, cuando hubo un movimiento 
grande en la Iglesia sobre la 
cuestión de la Realeza de Cristo, 
lo que llevó a  la institución de 
la Solemnidad de Cristo Rey 
por el Papa Pio XI el día 11 de 
diciembre de 1925 a través de 
la Carta Encíclica Quas Primas. 
Es durante esta época donde 
comienzan a popularizarse 
los besamanos y besapiés a 
imágenes de devoción inspirados 
en la idea de reverencia y 
veneración a la realeza que 
existía en Oriente. Finalmente,  
el día 1 de noviembre de 1954, 
el Venerable Papa Pio XII en su 
Carta Encíclica Ad Caeli Reginam 
instituye la fiesta de la Realeza 
de María, que se celebra el 22 de 
agosto.

Por lo tanto, todos los que 
amamos a la Virgen de la Paloma, 
aprovechamos esta oportunidad 
tan hermosa para venerar a 
la Madre de Dios y mostrarle 
nuestro respeto y amor, a la que 
es la más perfecta criatura salida 
de las manos de Dios, María.
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BIBLIOTECA “MONSEÑOR GRACÍA MOTA”

Crónica: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ
Foto: FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

15 AGOSTO

Presentado el trabajo realizado para poner en marcha este nuevo espacio de Biblioteca 
que se ha creado gracias a la importante aportación del Rvdo. Francisco García Mota.

El día 15 de agosto, fue, en cuanto a 
acontecimientos, otro día importante para 
esta Hermandad. Al término de la celebración 
religiosa, se procedía a la inauguración de 
la Biblioteca de la Hermandad, que lleva el 
nombre de “Biblioteca Mons. García Mota”, 
gracias a la importante donación de libros de 
nuestro querido Consejero de Honor el Ilmo. Sr. 
D. Francisco García Mota. 

Prodigiosa biblioteca que, además, ha sido 
agrandada con el aporte de libros de muchos 
hermanos y allegados, alcanzando a albergar 
más de 2000 volúmenes. 

En la consecución, catalogación y registro 
de esta Biblioteca ha estado al frente nuestro 
hermano y Consejero, Miguel López García, 
en un excelente trabajo, que el día de su 
inauguración, dio a conocer. Gestión que se vio 
correspondida con las palabras de afecto del 
propio D. Francisco, quien mostró su gratitud 
hacia la Hermandad por la conservación de 

estas colecciones y la creación de un espacio 
bibliográfico, que lleva su nombre.

La Biblioteca se encuentra en la zona noble del 
Salón Social de la Casa de Hermandad, para 
la consulta de todos los hermanos.

Por ello, el trabajo realizado para ordenar, 
clasificar y registrar los volúmenes que atesora 
esta Biblioteca, se ven concentrados en el 
Catálogo que se ha editado -actualizado al 
día de la inauguración- y que igualmente 
está a disposición de los interesados para su 
visualización o descarga del documento en la 
Web de la Hermandad.
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Crónica: DIEGO HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ
Foto: ARCHIVO HISTÓRICO (AHHP)

ENCUENTRO
DE ARTE  JOVEN
La  sede de nuestra Cofradía fue 
seleccionada para celebrar uno de los 
encuentros entre los jóvenes cofrades

Crónica: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Foto: RICARDO NIEVES ARCO

El viernes 5 de octubre más de medio 
centenar de jóvenes asistieron a la cuarta 
visita de la segunda edición del ciclo 
“Encuentros de Arte Cofrade”, organizado 
conjuntamente por la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga y 
el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).

Una visita que duró aproximadamente dos 
horas, comenzando en la capilla, donde el 
Hermano Mayor José Carretín, junto con la 
vocal de juventud Patricia Gutiérrez, fueron 
los encargados de dar la bienvenida a los 
numerosos participantes.

Una vez vistos los titulares, Nuestro Padre 
Jesús de la Puente del Cedrón y María Stma. 
de la Paloma, continuó la visita a cargo de 
dos miembros del Grupo Joven, Modesto 
Joaquín Delgado y Manuel Atencia, quienes 
resaltaron por su buen hacer explicativo.

Jóvenes de distintas hermandades reco-
rrieron las diferentes dependencias de la 
Casa Hermandad, destacando el salón de 
tronos, albacería, sala de juntas, archivo, 
despacho del H.M, columbarios y terraza. 
En ellas pudieron conocer el patrimonio 
histórico y artístico, mostrando gran interés 
por todo lo que se les mostraba. La visita 
concluyó con un ágape en el salón social. 

17 OCTUBRE 1 y 2 NOVIEMBRE

GRAN ASISTENCIA 
LOS DÍAS DE LOS SANTOS
Y FIELES DIFUNTOS
El Columbario permaneció abierto, mañana y 
tarde, con un constante trasiego de personas,
para honrar la memoria sus seres queridos.

Como es tradición para esta Hermandad desde 
su institución, en los días 1 y 2 de noviembre, 
fechas en que los cristianos conmemoramos 
respectivamente las festividades de Todos los 
Santos y de los Fieles Difuntos, la Capilla y el 
Columbario permanecieron abiertos, mañana 
y tarde, para honrar la memoria de nuestros 
hermanos y personas, cuyas cenizas reposan en 
el Columbario de la Hermandad. 

Por este motivo, todos los que quisieron acercarse 
en estas significativas fechas a orar por el eterno 
descanso de sus familiares y seres queridos lo 
hicieron, siendo muy concurridas las visitas, así 
como la asistencia a los cultos programados. La 
sala del Columbario, que fue un constante transitar 
de personas, impregnaba un admirable ambiente de 
respeto.

El día 1, a las 20 h, se celebró en nuestra Capilla 
la Misa de sufragio por todos los difuntos, para que 
sus almas descansen en paz, junto a los Sagrados 
Titulares. Sin embargo, el día 2, la Misa del día de 
los Difuntos, a instancias del Párroco, tuvo que 
celebrarse en la Iglesia Parroquial de la feligresía.
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Crónica: EQUIPO DE REDACCIÓN
Fotos: SANTIAGO MULEY HARO

Y FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

11 NOVIEMBRE

El pasado 11 de noviembre tuvo lugar 
un entrañable acto. Se trataba del 
ofrecimiento por parte del General de 
División del Ejército Español, Antonio 
Ruiz Benítez, de su faja (fajín) del Alto 
Estado Mayor a nuestra Sagrada Titular, 
María Santísima de la Paloma.

El acto, que tuvo lugar en nuestra 
Capilla, fue precedido por la celebración 
de una Misa, oficiada por el Director 
Espiritual de esta Hermandad y Párroco 
de la feligresía, D. Felipe Reina Hurtado.

Al término de la Eucaristía, vino el 
momento más emotivo, con la bendición 
de la Faja (fajín) y subida del General al 
camarín de la Virgen, donde a los pies 
de la Señora, depositó esta distinción, 
máxima del ejército español, que el ilustre 
militar ostenta y que lucirá la Stma. Virgen.

Tras ello, correspondió a nuestra 
Hermana, Ana María Flores Guerrero, 
la presentación de la persona del 
General, quien, con cariñosas palabras, 
puso en valor tanto la personalidad y 
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FAJA DE ALTO ESTADO MAYOR
para María Santísima de la Paloma

En un emotivo acto, el General
de División del Ejercito de España,

D. ANTONIO RUIZ BENÍTEZ, 
depositó en el camarín, a los pies de la

 Stma. Virgen, esta máxima distinción que 
obstenta, la Faja del Alto Estado Mayor.
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profusa trayectoria del mismo, como su 
vinculación cofrade, con el Protector de 
la Legión, el Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte, de la que es Congregante, y su 
devoción hacia Nuestra Titular. 

Seguidamente, Antonio Ruiz Benítez, 
agradecido por las palabras antedichas, 
se dirigió a los presentes, para ratificar 
su vinculación cofrade, y de cómo 
surgió su devoción a Nuestra Titular, 
cuando sus hijos, la primera túnica 
que vistieron fue la de esta Cofradía, 
declamando una versada y emotiva 
plática con referencia esencialmente a 
Nuestra Titular, que atrajo al auditorio y 
concitó el afecto de todos los presentes. 

La Capilla, que se encontraba arropada 
de directivos y hermanos, contó con la 
presencia de familiares del General, de 
miembros del Consejo de Mena y la 
asistencia del Coronel Jefe del Tercio 
Alejandro Farnesio 4º de la Legión en 
Ronda, Ramón Armada Vázquez, a la 
sazón, Gobernador Militar de Málaga.

Para celebrar este día, la Hermandad, 
agradecida, ofreció al General, en un 
conocido restaurante, un almuerzo de 
confraternidad. 
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Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

18 NOVIEMBRE

VISITA AL MUSEO DE LOS BELENES DE MOLLINA

El 18 de noviembre un nutrido grupo de 
hermanos de nuestra Cofradía visitó, en la 
localidad malagueña de Mollina, el Museo de 
Belenes, que cuenta con una gran superficie 
expositiva y permanece abierto desde 2017.

Una guía fue explicando varios de los belenes 
allí expuestos, todos con alguna particularidad, 
destacando el denominado “Monte Sacro”, 
donde se recogen todos los episodios de la 
vida de Jesús, desde su Nacimiento hasta la 
Resurrección, necesitando una sala solo para 
esta representación.

Quizás uno de los más curiosos sea uno en el que se representan diversas escenas de un belén 
tradicional (El Portal, los Reyes Magos, la huida a Egipto, la adoración de los pastores, etc.) pero cada 
una de ellas en diversas poblaciones de toda Andalucía.

Tras la visita nos dirigimos a la cercana población de Antequera para compartir un excelente almuerzo 
de hermandad, tras el cual fuimos al Convento de Belén de las madres Clarisas para visitar su iglesia. 
Muy recomendable para los belenistas la visita a este Museo de los Belenes de Mollina.
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Rey de Reyes

Foto: DAVID J. VAREA FERNÁNDEZ

Festividad de Ntro. Padre
Jesús de la Puente del Cedrón
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Durante los tres días 
dedicados al culto en 

su honor, la imagen 
del Señor de la Puente 

permaneció en Besapiés, 
al que acudieron 

numerosos hermanos
 y fieles devotos.

Impactaba sobremanera 
la escogida posición en la 
que quedaba presentada 
la imagen. La portentosa 

talla de Jesús de la Puente 
del Cedrón ocupaba el 
centro del presbiterio, 

sobre su peana labrada 
en plata a muy elevada 
altura, provocando aún 

más si cabe la admiración 
sobre el conjunto del altar 

dispuesto para
 la ocasión.
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25 de noviembre

Crónica: MANUELA MUÑOZ GRANDA 
Fotos: SATIAGO MULEY HARO

JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO
FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

Este es nuestro Rey, al que 
veneramos bajo la advocación de

 “La Puente del Cedrón”

GRAN SOLEMNIDAD PARA CELEBRAR LA 
ONOMÁSTICA DEL SEÑOR DE LA PUENTE

Este año ha sido un año 
especial, el pasado día 20 
de noviembre, Ntro. Señor 
de la Puente cumplía 30 
años de su bendición en 
la Iglesia de San Juan, 
antigua sede canónica 
de nuestra Hermandad. 
Apenas tres días después, 
tenía lugar el besapié de 
nuestro Señor los días 23, 
24 y 25 de noviembre en 
horario de capilla. 

El Señor lucía su túnica de 
procesión que bordara allá 
por el siglo XVIII, Teresa de 
Linde, una túnica soberbia 
para un Señor que ofrecía 
una estampa portentosa y 
al mismo tiempo humilde 
de un Rey con las manos 
atadas cruzando el 
Puente Cedrón, camino 
del Calvario. Bajo sus 
pies, la peana de plata 
con la reliquia del torrente 
Cedrón, 4 ánforas de 
plata adornaban su figura 
junto a 4 blandones que 
daban elegancia al culto. Y 
detrás, su Madre, vestida 
de negro, observando 
todo cuanto pasaba, en un 
silencio sufriente pero lleno 
de amor de Dios. 

El día 24, tuvo lugar la Exposición del 
Santísimo y rezo del Santo Rosario a 
las 19 horas. A su término se procedió 
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a la entrega de diplomas a los hermanos 
portadores de Nuestro Señor en los últimos 
25 y 30 años. 

Ya situados en el domingo día 25 de noviembre, 
tuvo lugar una solemne Función religiosa para 
celebrar la onomástica de nuestro Titular, que 
al mismo tiempo coincide con la festividad de 
Cristo Rey del Universo. La Misa fue oficiada 
por nuestro Director Espiritual el Rvdo. Padre 
Felipe Reina Hurtado, al mismo tiempo párroco 
de nuestra feligresía de los Santos Mártires. 

En su homilía, nos explicó a qué Rey 
estamos adorando. Un Rey con las manos 
atadas, que ha sido escupido, maltratado 
y crucificado como un malhechor. Un Rey 
que entrega su Vida a los demás y que fue 
alzado en el trono de la Cruz. Y nos invitó a 
buscar el Reino de Dios dentro de cada uno 
de nosotros. 

Antes de finalizar la ceremonia religiosa, y 
a los pies de nuestros Sagrados Titulares, 
el Hermano Mayor tuvo a bien distinguir en 



Para esta 
celebración la 

Virgen de la 
Paloma, que 

ocupaba el camarin 
principal tras el 

Señor, estrenaba 
nueva saya de 

terciopelo negro 
bordado en oro, 

gracias a la 
donación de 

una hermana.
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este señalado día a uno 
de sus hermanos, en 
este caso a José Carlos 
Bernal Ruiz, a quien le 
fue impuesta la “Insignia 
de Oro” de la Cofradía por 
tantos años de trabajo y 
servicio en la capilla y a 
la Cofradía, tras haberse 
jubilado recientemente. 

Posteriormente, en el 
salón social de la Cofradía, 
tuvo lugar un almuerzo de 
Hermandad donde todos 
los hermanos asistentes 
pudieron compartir y 
disfrutar de una jornada 
familiar con todos los 
que formamos esta gran 
familia de La Puente y La 
Paloma. 

De este modo y tras el 
almuerzo, concluía la 
celebración de este día 
tan espacial y señalado 
en el calendario anual 
de la Corporación, la 
festividad de Nuestro 
Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón.
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Crónica: EQUIPO DE REDACCIÓN 
Fotos: FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ PÉREZ Y EDUARDO NIETO CRUZ

8 DICIEMBRE

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA
Cada año, la Hermandad renueva su defensa y creencia en el Dogma Concepcionista.

PALOMA ~ Febrero 2019

En la fiesta de 
precepto del 8 de 
Diciembre, festividad 
de la Inmaculada 
Concepción de 
Nuestra Madre, la 
siempre Virgen María, 
Patrona de España, 
esta Hermandad en 
memoria del voto que 
hizo en sus primitivas 
constituciones de 
1675, así como en 
todas sus posteriores, 
“de defender el Misterio 
de la Inmaculada 
Concepción de la 
Reina de los Ángeles 

María Señora nuestra concebida sin pecado original”, antes de que fuese declarado Dogma por la propia 
Iglesia, celebró en su honor solemne función religiosa. 

Como es preceptivo estatutariamente, para la ocasión, la imagen de la Santísima Virgen vistió de celeste, 
color que para este día por privilegio Pontificio permite la Iglesia Española. Este día, Nuestra Titular, 
estrenaba una nueva saya bordada sobre tisú rosa pálido, regalo de las camareras y de muchas hermanas 
de la Hermandad, así como tambien cabe destacar que la Stma. Virgen lucía la nueva faja de Alto Estado 
Mayor que fue ofrecida en el pasado mes de noviembre por el General Antonio Ruiz Benitez. 

Tras la Eucaristía, como ya viene siendo 
costumbre, se procedió a la bendición del Misterio 
del Belén, con el que esta Hermandad inaugura las 
fiestas navideñas.

Al término del culto, tuvo lugar un emotivo acto 
de imposición de la Medalla de la Hermandad, 
a la Pregonera de la próxima Semana Santa, 
Paloma Saborido Sánchez. Nieta y bisnieta, 
por rama materna, de apellidos que han sido 
notorios y que durante décadas contribuyeron al 
engrandecimiento de esta Cofradía.

Así pues, y cumpliendo el acuerdo que la Junta 
de Gobierno, a propuesta del Hermano Mayor, que tomó en su sesión del pasado día 20 de noviembre 
de 2018,.a los pies de los Titulares, y bajo las advocaciones en donde recibió el bautismo su madre 
Paloma Sánchez, fue acogida, para que, en una festividad tan mariana como esta, culto de regla de esta 
Hermandad, le fuera otorgada e impuesta la Medalla de esta Corporación. 
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15 DICIEMBRE

JORNADA NAVIDEÑA DE HERMANDAD

Como viene siendo habitual en los últimos 
años, justo en el sábado anterior al día del 
sorteo de la loteria de Navidad, se celebra 
en nuestra sede, la tradicional Jornada 
Navideña de Hermandad. Un encuentro 
con verdadero ambiente familiar, inmersos 
del espíritu que motiva esta entrañable 
fiesta que vivimos cada año esperando el 
nacimiento del Niño Jesús.

Y así fue... La jornada comenzó a las 12 horas 
del mediodia, y este año volvimos a contar 
con el fantástico Coro Rociero Ntra. Sra. de la 
Salud, proviniente de la localidad malagueña 
de Carratraca, quienes nos deleitaron con 
un gran concierto de villancicos en la capilla. 
Destacar que para finalizar su intervención, en 
esta ocasión, le dedicaron un emotivo  canto en 
forma de oración al Señor de La Puente, "Padre 

El Coro Rociero de Carratraca volvió a acompañarnos en este día de 
convivencia navideña y Hermandad, interpretando en la Capilla sus villancicos.

Crónica: SERGIO GALLEGO GALLEGO 
Fotos:  JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO Y JOSÉ CARLOS HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

Nuestro rociero", que fue muy aplaudido, y que 
hizo saltar las lágrimas a muchos asistentes, 
así como a algunos componentes del coro 
muy vinculados y devotos de la imagen.

Acto seguido continuó la jornada en los 
salones de la Casa de Hermandad, que se 
encontraba adornado por el Grupo Joven de 
la Cofradía, y donde se habían preparado 
muchas actividades para los más pequeños. 
Se instalaron unas mesas de manualidades 
donde pudieron compartir: creatividad con 
plastilinas, colorear dibujos; decorar bolas 
para el árbol, etc... así como otras actividades 
que más tarde se irían sucediendo. Al mismo 
tiempo, los mayores (padres, abuelos y 
familiares) pudieron degustar variadas tapas y 
bebidas en el Bar, compartiendo así la hora del 
almuerzo.
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Ya en la sobremesa, contamos 
con la asistencia de un animador 
infantil, de la mano de la firma 
Sport is Live, quien realizó 
trucos de magia, canciones y 
bailes, teniendo bien atentos y 
entretenidos a todos los niños. 

Tras esta actuación, se 
entregaron los premios 
otorgados a los ganadores del 
Concurso de pintura infantil 
navideño "Cristo de la Puente", 
haciéndoles entrega por parte de 
la Vocalía de Cultura, del regalo 
a los tres primeros premios. 
De igual modo, se entregó un 
diploma al resto de niños que 
habían participado en esta 
cuarta edición del Concurso.

Pero aquí no acababa la Jornada 
Navideña de Hermandad... En 
torno a las 5 de la tarde, el Coro 
Rociero de Carratraca, volvió a 
realizar otro pase de villancicos 
rocieros, esta vez, con aires 
muy flamencos, que sin duda 
gustaron mucho a los asistentes 
y con los que todos pudieron 
cantar y disfrutar.

Entre pase y pase del Coro 
Rociero, tuvimos la esperada 
visita del Paje Real, al que, 
los más pequeños, pudieron 
entregarle sus cartas con las 
peticiones e ilusiones, que cada 
uno de ellos habían escrito 
previamente.

Para finalizar, pudimos bailar y 
disfrutar del momento con las 
rumbas y sevillanas que el Coro 
de Carratraca preparó para este 
evento, poniendo así fin a esta 
gran jornada, que año tras año 
se va superando, y que tiene 
cabida a todos y para todas las 
edades. Grandes y pequeños 
pudieron compartir y disfrutar 
una amena convivencia familiar, 
navideña y de Hermandad.

PALOMA ~ Febrero 2019
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22 DICIEMBRE

TRADICIONAL CONCIERTO DE 
VILLANCICOS Y COPA DE NAVIDAD

Crónica: JOSÉ C. HERMOSO RUIZ-VAZQUEZ
Foto: Twitter @Hdad_LaPaloma

Desde hace ya algunos 
años, el día 22 de diciembre 
en nuestra Cofradía es otra 
de las citas obligadas que 
pone el punto y final al año, 
en cuanto a actos se refiere.

Y como no podía ser de 
otro modo, en este día se 
nos convoca para juntos 
celebrar la próxima fiesta de 
la Natividad del Señor, y en 
este sentido en la Capilla, 
repleta de asistentes, 
se ofrece un magnífico 

Concierto de Villancicos que, por parte de la Coral Spínola del Colegio Las Esclavas de Málaga, nos 
deleitan con dulces voces introduciéndonos de pleno en esta fiesta, acto que cada año goza de mayor 
aceptación e incluso participación, pues de hecho da lugar a que, algunos villancicos populares de 
su repertorio, sean cantados por algunos de los allí presentes. Una vez finalizado el concierto, se les 
ofreció una merienda a los niños de la Coral.

A continuación en los salones de la Cofradía, la Hermandad ofreció a sus Hermanos un ágape, con 
objeto de congregarnos en esta última cita del año y así felicitarnos la Navidad y despedir el año que 
se nos va. Acto que se desarrolló en un magnífico ambiente de armonía y felicidad entre los hermanos.

También es costumbre que durante esta Copa 
de Navidad, se realice la entrega de la Cesta de 
productos navideños que las Camareras y Señoras 
de la Cofradía organizan con sus aportaciones, y que 
este año tuvo la fortuna de recaer en nuestra hermana 
Mª Luisa Jiménez. Asi mismo también se sorteó entre 
los presentes un estuche, también con un surtido de 
turrones y productos navideños, de Casa Mira (Pedro 
Mira), que gentilmente fue donada por Nacho Mata, y 
cuyo agraciado en dicho sorteo fue nuestro hermano 
Rafael Alcover Robles. Ambos premios entregados 
que cuyo beneficio fue destinado a la obra Social y de 
Caridad de la Cofradía.

De esta grata manera dábamos por finalizado el año 2018, celebrando todo lo acontecido y lo logrado, 
deseando que el nuevo año venga colmado de muchos proyectos e ilusiones para la Hermandad, y 
que nos mantenga a todos con mucha salud para continuar congregándonos, por nuestra devoción, 
en torno a Jesús de la Puente y su Madre, la Virgen de la Paloma.
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La normativa, que fue 
aplazada su aplicación 

en 2018, motivada por el 
estreno del trono de la 

Virgen, este año de 2019 será 
implementada, renovando 

los portadores en los varales 
con un límite establecido 

de 55 años de edad.



Antonio Martín Navarrete
Mayordomo Titular del Trono de
Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón

La necesaria renovación 
generacional en los tronos

E n la Junta de Gobierno del 21 de febrero de 2017, al amparo de lo preceptuado en
 el artículo 96 de nuestros vigentes estatutos, se aprobó el documento que recoje
las “Normas sobre la Organización y Participación de los Portadores de Trono en

la Procesión del Miércoles Santo”. En la misma se sustancia la regulación de la organización, 
tallaje, acoplamiento y admisión de los hermanos, que quieran portar sobre sus hombros los 
tronos de Nuestros Titulares.

Así mismo, ante los riesgos de lesiones que conlleva portar los tronos y atendiendo las 
recomendaciones de las propias compañías aseguradoras, era necesario la regulación de 
las edades para el inicio y retirada de los hermanos portadores de los varales. De ahí que 
se propusiera establecer, la edad de inicio; 18 años y la de retirada la de 55 años, y su 
implantación en la semana Santa de 2018. En la Junta del 6 de febrero del 2018, y con 
motivo del estreno del nuevo trono de María Santísima de la Paloma, se autoriza a prorrogar 
la implementación de la norma en el Miércoles Santo de 2019.

Estos acuerdos que ahora aplicamos permitirán, por un lado; no solo rejuvenecer al cuerpo 
de portadores, que también, sino posibilitar espacios en varales exteriores para hermanos 
con muchos años en los interiores, y por otro; dar respuesta a la demanda que cada 
cuaresma tenemos en las correspondientes listas de espera para portar a nuestros Titulares.

Pero esta circunstancia de la retirada, que estoy seguro de que para todos, después de 
tantos años llevando sobre sus hombros a nuestros titulares le producirá, cierto vacío 
emocional, debería permitiros concluir con la satisfacción de haber participado, de forma 
activa en el esplendor y la brillantez, que años tras años, hemos conseguido en cada una 
de vuestras salidas penitenciales.   

Por tanto, para este nuevo tiempo que se abre; “hay vida cofrade, después de ser portador”, 
os invitamos a que no dejéis la vinculación activa con la Hermandad. Contar con vuestra 
colaboración; no solo en la procesión (nazarenos, comisión externa etc.) sino en el día a 
día de la vida de la cofradía en las diferentes áreas que la componen (secretaría, tesorería, 
albacería, protocolo, luminaria, caridad, etc.). Además de acompañar a los titulares en 
cuantos cultos celebramos a lo largo del año (Triduo de cuaresma, festividad del Cristo, de 
la Virgen, de la Inmaculada, de la Candelaria, Vía Crucis, Exposición del Santísimo, etc.). 
Y por último, no dejéis tampoco asistir, a los dos Cabildos que anualmente (el de salida y el 
del fin del ejercicio) es una aportación que enriquecerá y permitirá, sin ninguna duda, seguir 
engrandeciendo a nuestra Hermandad.

"Hay vida cofrade después de ser portador...   
La Cofradía no acaba en el varal"

colaboraciones
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Este año era el que terminaba la década de los años 
veinte, fue el último en el que estuvo gobernando

España el general Miguel Primo de Rivera, como 
Presidente del Consejo de Ministros. Militar que se 
esperaba en Málaga para pasar unos días de la Semana 
Santa, pero que finalmente, por unos compromisos, no 
pudo venir ese año.

Eran años con sus luces y sus sombras, pero en los que 
sin embargo nuestra Semana Mayor seguía creciendo 
con gran esplendor.

El Miércoles Santo de ese 1929, estuvo marcado por 
la inseguridad meteorológica. Fue, en lo que a nuestra 
Cofradía se refiere, la última vez que los dos tronos 
salían por la puerta principal (la de la torre de San 
Juan), pues al año siguiente se abriría la puerta del 
Coro, que actualmente conocemos por donde realizan 
su salida los tronos. Tendrían que pasar 60 años para 
que entonces se volviese a ver a Nuestros Titulares 
saliendo un Miércoles Santo por el mismo sitio, no 
en sus vistosos tronos, sino en unas sencillas andas. 
Y sería también, coincidiendo, el 22 de marzo de 
1989, cuando salió en procesión la actual imagen del 
Señor de la Puente del Cedrón, que fue trasladada a 
primeras horas de la mañana en un sencillo traslado 
hasta el tinglado que se encontraba instalado en 
Puerta Nueva.

Pero volviendo al año 1929, hay que decir que ese 
Miércoles Santo se presentó con una tarde lluviosa 
que presagiaba la suspensión de la procesión, como 
así llegaron a hacer las cofradías de la Expiración y la 
Sangre, no así la del Rico. Pero a las 9.30 de la noche, 
hora prevista para de la salida, cesó la lluvia.

Sucedió hace 100 años...

Miguel Ángel Hermoso Segura
Vocal del Archivo Historico
Hermandad de la Puente (AHHP)

VARIOS HECHOS ACONTECIDOS 
TORNARON EN HISTÓRICA LA 
PROCESIÓN DEL AÑO 1929
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El desfile procesional de la Cofradía, revistió de gran 
brillantez, escuchándose elogios generales durante 
todo el trayecto, llamando mucho la atención, el 
manto que iba estrenando la Virgen, nuevo manto, 
cuyas dimensiones eran de siete metros y medio de 
terciopelo azul bordado en oro por las Religiosas 
Adoratrices y que sustituía al de 1919. Además, la 
Virgen estrenó otra nueva saya bordada en oro con 
aplicaciones de pedrería, regalo de la Camarera Mayor, 
Dª Carmen de las Peñas de Cabo, saya que mejoraba 
sustancialmente a la confeccionada tres años atrás.

Otra nota destacada de esa procesión de 1929, la 
recogió el diario La Unión Mercantil, en su edición del 
28 de marzo de 1929, que, relatando la crónica de la 
salida procesional de aquel año, decía: “Cuando la 
Virgen entró en calle de Larios produjese un momento 
general de expectación. Centenares de personas 
aplaudían sin cesar, arrojando numerosas palomas 
sobre el paso de la Virgen”. En recuerdo de aquel 
suceso ocurrido en 1925, desde los años inmediatos al 
cambio de advocación mariana se impuso la tradicional 
suelta de palomas.

En el cortejo de la procesión, la presidencia estaba 
integrada por diversas personalidades malagueñas 
y delegadas de las autoridades civiles y militares de 
la ciudad. Según relataba la prensa, desfiló todo el 
cortejo con un orden perfecto y sin que se hubiese 
registrado el más pequeño incidente.

La procesión se encerró después de las 3 de la madrugada, 
teniendo necesidad de acortar su itinerario, ante el temor 
de que comenzara a llover de nuevo.

Además del recorte de  itinerario que 
desarrolló la Cofradía en su regreso 
al templo, a consecuencia de la lluvia, 
aquel año de 1929 vino marcado 
por numerosos estrenos como un 
grandioso manto azul bordado en 
oro, asi como también el histórico 
hecho de suelta de palomas al paso 
de la Virgen por la calle Larios. 

In Memoriam
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Permitidme un instante, lo que tarda el metal en 
dar el aviso y mandar subir el trono. Que nos 
basta ese momento para recordar la imagen de un 
portador de la primera hora,  lo de los varales de 
madera y a brazo: Rafael Moreno Casanova. Tan 
moreno como sereno que ya parecía el mayor de 
entre nosotros, más que por su aspecto, por su 
sentido común.

Rafa era, como tantos entonces, un palomero 
eventual y a tiempo parcial, de Miércoles Santos 

RAFAEL MORENO CASANOVA
Aquellos jóvenes que crecimos 
bajo el varal, e hicimos hombres 
enamorados de nuestra Virgen 
de la Paloma...

de siete de la tarde a una de la mañana, como todos lo que conocieron la luz de un Miércoles 
Santo por la mañana reflejándose en el dorado de Nuestra Señora. Y así hubiera seguido de 
no ser por el "Palomo Negro" que intentó y logró aglutinar a los entonces jóvenes portadores y 
hacernos, por fin, cofrades.

Y Rafa estuvo ahí, ya hecho cofrade más allá de la Cuaresma, llegando a ser miembro de Equipo 
de Gobierno, lo que me consta, le llenó de merecido orgullo.

Tuvo la fortuna de saberse reconocido como buena persona antes de despedirse y dejar multitud 
de amigos y aprecios en nuestra Hermandad.

Trajo consigo a la cofradía amigos de siempre y lo más importante de su vida, sus hijas Paloma y 
Begoña, que nos siguen honrado como hermanas de esta gran familia.

Los que con él empezamos lo recordamos con una concreta imagen, la de capataz, con túnica de 
terciopelo azul escoltando las bandas y pastoreaba la tropa. Y entre campana y campana ,todo serio, 
lo veías saludar a quienes a él se dirigían llamándolo ¡Rafa! con tono de sincero afecto y amistad.

Somos, aquellos del varal de madera, un grupo del que se adelantó Carlos Sánchez Ruiz de Luna 
y lo siguió Rafael Moreno Casanova. Y allí con Antonio Valero del Valle están ya discutiendo sin 
fín lo de la curva del Águila, la subida de Casapalma y seguro, el porqué no se levantó a pulso al 
cruzarse con El Rico.

Cuando acumulas recuerdos y estos tienen nombre y apellido es que algo de otras vidas has vivido. 
Y bajo el palio de nuestra Virgen de la Paloma, Rafael, hizo cofradía y amigos.

Vayan estas humildes líneas en su recuerdo, en su memoria a la que añadimos, como no puede ser 
de otra manera, una oración por el descanso de su alma.

CEFERINO SANCHEZ AICHMAN
Portador  del Trono de Mª Stma. de la Paloma
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Mª JOSÉ SOLÍS RAMÍREZ
A nuestra querida Mari Pepa...
la Camarera que se fue con la Virgen.

Sin duda, a todos en esta Cofradía nos sobrecogió 
la triste noticia del fallecimiento de nuestra 
hermana, Maria José Solís Ramírez,  viuda del 
que fuera Hermano Mayor de esta Hermandad, el 
tambien recordado Ángel Crespo Moreno.

Eran poco más de las nueve de la mañana del 
día 6 de agosto de 2018, cuando a través de los 
medios de comunicación de la Hermandad se dio 
a conocer la triste noticia de que nuestra querida 
Mari Pepa dejaba este mundo para estar junto 
a su amado Ángel en el cielo, junto a nuestros 
Sagrados titulares el Señor de la Puente y la 
Virgen de la Paloma.

Mari Pepa Solís, tiene sus inicios cofrades en la Hermandad de las Penas, ya que por lazos 
familiares estuvo vinculada a esta corporación del Martes Santo. Pero a partir de los primeros 
años de la década de los años 80 del pasado siglo, fue cuando ella y su marido entran a formar 
parte de nuestra Cofradía, junto a un nutrido grupo de amigos, a fin de sentar raíces en nuestra 
histórica corporación.

Por esos años en los que todavía estábamos en la Parroquia de San Juan, el entonces Hermano 
Mayor, nuestro también siempre amigo y recordado Paco Hermoso, tuvo a bien nombrar a Mari 
Pepa Solís y a mí como Camareras de la Virgen de la Paloma, haciéndonos cargo de ayudar 
a Don Manuel Gámez en vestir a la Virgen y cuidar de su ajuar. Mari Pepa fue una buenísima 
compañera en este privilegiado menester como Camarera, ayudando a todo incondicionalmente, 
poniendo siempre todo su cariño y entrega en todo lo que hacía.

Compartimos junto a ella muchos momentos inolvidables, siempre al lado de nuestra Señora de 
los ojos verdes, por eso recuerdo con especial cariño que yo le decía a Mari Pepa que tenía las 
pestañas y ojos grandes, como los de nuestra Paloma.

Fue una gran cofrade al igual que toda su familia. Siempre cariñosa, agradable y simpática, y 
junto a su marido Ángel vivían por y para la Cofradía. Siempre dispuesta a todo lo que se le 
pedía, a pesar de que la vida los golpeó fuertemente, nunca perdió su fe en nuestros Titulares.

Por ello desde estas líneas, solo me queda en nombre de todas las Camareras del Señor y de la 
Virgen, queremos decirte que te echamos mucho de menos y que no te olvidaremos nunca. Te damos 
las gracias por todo, como compañera y amiga.

Que el Señor de La Puente y su bendita Madre, María Santísima de la Paloma te tengan a su 
lado. Hasta siempre querida Mari Pepa.

CONCHA GUERRA GUILLÉN
Camarera de María Stma. de la Paloma

In Memoriam
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Ofrecimiento que hacemos a todas aquellas familias cristianas que, 
sin necesidad de pertenecer a esta Hermandad, estén interesadas en poseer  

a perpetuidad un columbario en nuestra Capilla.

Los columbarios están situados sobre la bóvedas de nuestra Capilla, 
presididos por las antiguas imágenes de nuestros Titulares. 

Todo ello en un ambiente de recogimiento y seriedad.

Abiertos de lunes a sábado en horario de mañana: 10:30 a 13 h. y 
los martes y viernes en horario de tarde: 18 a 20 h. 

DONATIVOS POR SU ADQUISICIÓN
Columbario con capacidad para 6 urnas:

1870  € - Abonado en efectivo.
(2040 € - Abonado en 24 plazos de 85 €)

Columbario con capacidad para 9 urnas:
2300  € - Abonado en efectivo.

(2640 € - Abonado en 24 plazos de 110 €)

Columbario con capacidad para 12 urnas:
2800  € - Abonado en efectivo.

(3120 € - Abonado en 24 plazos de 130 €)

Albacería de Luminarias
Infórmese en nuestra Capilla y Casa de Hermandad, o bien llamando al 952217845

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD




