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El Papa Pablo VI (1968), hace ya cuarenta años, 
convocó la 1ª Jornada de la Paz y el Papa Juan 
Pablo cada una de las siguientes la iluminaba con 
enriquecedores mensajes. Siguiendo esta tradi-
ción, Benedicto XVI, nos hace llegar su mensaje 
“Familia humana, comunidad de paz” (1-I-2009). 
 
Como no todos tendréis la posibilidad de leerlo y 
meditarlo, os ofrezco un resumen de este Men-
saje, pues como cristianos y cofrades tenemos la 
obligación de estar atentos a la voz de la Iglesia. 
Ello nos ayudará a profundizar en nuestra fe, a 
vivir mejor como cofrades y, a la vez,  a conseguir 
que este año nuevo sea de felicidad para todos.

1. La familia natural: hombre-mujer e hijos.

El Papa nos recuerda lo que ya sabemos: 
La familia se fundamenta en el “sí” responsable y 
definitivo que lleva al consenso generoso de to-
dos sus miembros no se trata de vivir uno al lado 
del otro sino en unión afectiva y efectiva.

Es el lugar primario de “humanización” de la per-
sona y de sociedad, la cuna de la vida y del amor. 
Por eso se la ha calificado como “la primera so-
ciedad natural”.

En ella se experimentan algunos elementos esen-
ciales de la paz: la justicia y amor entre herma-
nos, la función de la autoridad manifestada por 
los padres, el servicio afectivo a los miembros 
más débiles (niños, ancianos, enfermos), la ayu-
da mutua en las necesidades, la disponibilidad de 
acoger al otro y, si es necesario, perdonarlo.

La familia tiene el deber de educar: el niño apren-
de de los gestos y miradas de los padres antes 
incluso que de sus palabras.

Además, la familia es la célula primera y vital de la 
Sociedad y tiene el derecho de ser protegida por 
la sociedad y los Estados: la familia es respon-
sable de la “nueva vida”, de la educación de los 
hijos, necesita una casa (un hogar), un trabajo y 
el debido reconocimiento.

2. La Humanidad una gran familia

La comunidad social debe inspirarse en la comu-
nidad familiar.

No se debe olvidar la necesidad de la vivienda y la 
atención a los pobres.

Debe cuidar el Medio Ambiente, fortalecer la alian-
za entre el ser humano y la naturaleza: la tierra es 
como nuestra casa común. 

Tiene que descubrir la “ley común” (ley natural) y 
conseguir que todos sus miembros se ajusten a 
esa norma común, que se convierte en ley moral. El 
hombre puede distinguir lo que es el bien del mal, 
lo justo y lo injusto y ajustar su conducta estos va-
lores. Ya hace 50 años (1948) se hizo pública la 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La Humanidad sufre grandes divisiones, que los 
envuelve en tensiones crecientes y quedan atrapa-
dos  en el espiral de la violencia.

3. Mis mejores deseos para 2009
Que nuestros Santos titulares, el Stmo. Cristo de 
la Puente y María Stma. de la Paloma, nos acom-
pañen para vivir según nuestra fe y nos concedan 
salud y paz.
 
Vuestro Director Espiritual y amigo.
Francisco García Mota
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Estimado hermano:

Hoy, un año después de mi anterior intervención 
desde estas mismas páginas, comparezco ante ti 
para poner en tu conocimiento cuanto desarrolla-
mos en nuestra  Hermandad, si bien estoy seguro 
has podido ir apreciándolo día a día a través de 
nuestra magnífica página web de cuyo funciona-
miento debemos sentirnos orgullosos.
 
Como a través de mis muchas intervenciones en 
los medios pudiste oír en su momento, el no haber 
podido salir en procesión la noche del Miércoles 
Santo pasado, no restó ni un ápice de interés en 
cuantas actividades se han llevado a cabo este 
año ya pasado.
 
Si tuviera que levantar un índice de prioridades 
por importancia, tendría que mencionar en primer 
lugar, por fin, la redacción y aprobación en Cabildo 
de los nuevos Estatutos de nuestra Hermandad, 
una labor ardua y tediosa que al fin proclamamos.
 
Los cultos celebrados en honor de nuestros Titula-
res y festividades señaladas han sido magníficos, 
con un resultado de asistencia sobresaliente.
 
Se ha marcado una dirección en caminos antes no 
intentados, como por ejemplo, la fiesta infantil de 
Navidad.
 
Con relación al patrimonio social, en primer lugar, y 
olvidado ya cuanto se hizo en el ejercicio anterior, 
este año cofrade tuvo como principal logro la ap-
ertura de nuestra Casa de Hermandad, desarrol-
lada ya en sus máximas posibilidades y convertida 
en un magnífico y ejemplar enclave cofrade. Es 
ahora cuando nos podemos sentir satisfechos de 
gozar plenamente con unas instalaciones comple-
tas en pleno Centro  Histórico de la ciudad, donde 

nuestros Titulares reciben culto y los hermanos nos 
reunimos al calor de unas instalaciones que propi-
cian la convivencia, objetivo primordial de nuestra 
Hermandad.
 
También la comodidad ha generado mayor efica-
cia en la gestión, que no ya solo bienestar en la 
convivencia. Contamos ahora con la facilidad de 
autoeditar nuestra Hoja Informativa, lo que hará 
de su periodicidad una novedad y de su tirada un 
ahorro importante.
 
De otra parte, ya habrás podido apreciar el mag-
nífico trabajo de restauración que D. Luis Álvarez 
Duarte realizó sobre la imagen de nuestra Virgen 
de la Paloma, restauración que ha merecido los 
mayores y mejores elogios de cuantos la han con-
templado.
 
Habrás visto también cuánto ha mejorado la esté-
tica de nuestra Capilla, con el Señor de la Puente 
en su nueva peana de altar de Santos Campanario  
luciendo además una espléndida túnica bordada 
por D. Joaquín Salcedo.

Ocho ánforas nuevas, de alpaca plateada, realiza-
das también por Santos Campanario, según dis-
eño de nuestro hermano David Varea, flanquearán 
este año el trono de la Virgen de la Paloma.
 
El primer día de cuaresma, será presentado el  re-
splandor para la Virgen, de plata sobredorada con 
piedras y perlas australianas, pieza que nunca 
tuvo, mucho más de joyería que de orfebrería, pro-
ducto de la captación de plata doméstica llevada a 
cabo en meses anteriores, con magníficos resul-
tados.
 
El trono de nuestro Señor de la Puente ha sido 
estructuralmente restaurado, en una primera fase 

Carta del

Hermano Mayor
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aprobada en Cabildo, por Manuel Guzmán Fernán-
dez, hijo de su autor Guzmán Bejarano, que en cu-
atro ocasiones se ha desplazado a nuestra ciudad 
para trabajar en el mismo. También dentro de esta 
primera fase ha confeccionado dos arbotantes 
laterales de cinco luces y completada la crestería 
de remate del cajillo y piezas labradas de las es-
quinas, que por falta de tiempo en el taller de do-
rado no podrán lucir en el trono hasta la procesión 
del año 2010.
 
El trono de nuestra Virgen de la Paloma continúa 
en fase de tablero de diseño, labor en la que se 
encuentra volcado Jesús Castellanos y para el que 
habremos de trabajar mucho, pero despacio y con 
buena letra, como las buenas cosas se hacen.

No obstante, es compromiso de nuestra Junta de 
Gobierno el dotar a nuestro trono de una candel-
ería de alpaca plateada, sobre la que ya trabaja 
David Varea, y  revestir del mismo material y fac-
tura la peana de procesión para que, como primera 
fase, de cajillo hacia arriba todo luzca de plata en 
el trono.
 
Quiero destacar la ingente labor de las Sras. Ca-
mareras de la Hermandad, que denodadamente 
han logrado para la imagen de nuestra Virgen de 
la Paloma una muy significativa saya de procesión, 
joya auténtica salida del taller de Joaquín Salcedo 
y diseñada por Antonio Rodríguez, que en breve 
será presentada, y con la que procesionará, si Dios 
quiere, el próximo Miércoles Santo.. En continuidad 
con su empeño, no sólo contribuyen con su trabajo 
de costura de todos los lunes al mantenimiento del 
ajuar de culto e imágenes, sino que trabajan ya en 
una nueva toca a juego con la saya y otros muchos 
proyectos que nos hablan de su ilusión, coraje y 
amor a su Cofradía.

 
No quiero olvidar que aún sin ser objetivo funda-
mental social de la Hermandad, obvio es decir que 
acudimos a cubrir necesidades de caridad orien-
tadas al sostenimiento de la Parroquia, con una 
cantidad periódica importante, a necesidades pun-
tuales de su propia sección de Cáritas parroquial 
y a Cáritas diocesana en proyectos  a medida con 
nuestras posibilidades, como últimamente ha sido 
el amueblamiento de jardín en la Residencia del 
Buen Samaritano, para 100 ancianos, y montaje 
de un taller de jardinería para la misma.
 
Continuamos en la necesidad de prestar más in-
timidad a nuestros cultos, necesitando para ello de 
un cancel de entrada o zaguán que nos aísle un 
poco de los ruidos de la calle durante las celebra-
ciones.
 
También, y ya que contamos con un magnífico 
salón de tronos, parece adecuado el ir pensando en 
dotarlo de los elementos expositores que faciliten 
el almacenamiento y observación de enseres.
 
Surgen, como ves, muchas cosas. Pero todo se 
andará.
 
Quiero desde aquí hacer público mi sincero agra-
decimiento  a cuantos este año han trabajado en 
comisiones, encargos puntuales, acciones concre-
tas, albacerías, vocalías, diputados, etc.. etc.. 
porque han entendido en el servicio una forma de 
amar a Cristo y a su Madre. 

Con todo mi afecto, bajo la dulce mirada de Nuestro 
Padre Jesús de la Puente y Nuestra Madre la Vir-
gen de la Paloma, un fraternal abrazo

Antonio Valero del Valle.
Hermano Mayor 

Carta del

Hermano Mayor
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PRESENTACIÓN DE LOS 
NIÑOS A LA VIRGEN

Con ocasión de la Fiesta litúrgica de la Presen-
tación del Señor, tuvo lugar en nuestra capilla 
el pasado día 2 de febrero a las 6 de la tarde, 
la presentación de los niños a Nuestra Sagrada 
Titular la Virgen de la Paloma.

El acto estuvo oficiado por nuestro Director Es-
piritual, Mons. García Mota.Tras una breve lec-
tura del día donde se recordaba la ofrenda de 
la Virgen  y San José a Dios, de su Hijo Jesús y 
una pequeña homilía que nos explicaba la im-
portancia de dicho acto, tuvo lugar la ofrenda 
de los niños a la Virgen por parte de sus padres 
y familiares.

La capilla presentaba un aspecto muy acoge-
dor con la asistencia de muchos hermanos que 
la llenaron. En esta ocasión fueron presenta-
dos 41 niños que recibieron la medalla  que, 
en este acto, les impone el sacerdote con las 
imágenes de Nuestros Sagrados Titulares.
Al final del acto, los niños familiares de la Sra. 
Rojo hicieron la donación a nuestra Virgen de 
un hermoso encaje. 

IMPOSICIÓN DE CENIZAS
Cuando todavía guardábamos en la retina la 
imagen del Niño Jesús nacido en Belén y la 
Presentación en el templo, nos encontramos 
con el comienzo de la Cuaresma el día 6 de 
febrero. Como ya es habitual en nuestra her-
mandad, la Cofradía celebró el Miércoles de 
Cenizas, con la capilla llena de hermanos que 
quería comenzar la Cuaresma como es tradi-
cional, la Santa Misa fue presidida por nuestro 
Director Espiritual D. Francisco García Mota. 
Durante la celebración de la misma tuvo lugar 
la imposición de cenizas, que era señal in-
equívoca que llegaba el Miércoles Santo, día 
tan importante para todos los hermanos de la 
Paloma.
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Desde la edición del 
último boletín, en la 
Cuaresma del pasado 
año, muchos aconte-
cimientos han tenido 
lugar en un año que 
podríamos calificar 
de intenso y fructífero 
para esta Herman-
dad. 

Acontecimientos, de 
entre los que desta-
camos: Los solemnes 
cultos celebrados en 
la Cuaresma, con 
el espléndido altar 
levantado, que nos 
evocaban aquellos 
cultos que esta Her-
mandad en otrora 
acostumbraba a rea-
lizar. El recuerdo del 

Miércoles Santo mar-
cado por la imposibi-
lidad de haber podido 
efectuar la procesión 
de Semana Santa. 
La restauración y pre-
sentación de la Ima-
gen de nuestra Titular 
o la finalización de las 
obras e inauguración 
de la ampliación de la 
Casa de Hermandad, 
proyecto por fin hecho 
realidad. 

Memorables aconte-
cimientos, que junto 
a otros más, han sido 
los actos y activida-
des desarrollados y 
que conforman lo que 
en este apartado la 
presente Crónica de 
la Hermandad.



PRESENTACIÓN CARTEL SALIDA PROCESIONAL
UNA PINTURA, OBRA DE ANDRÉS MÉRIDA, ILUSTRÓ 
EL CARTEL PRESENTADO POR PEDRO LUIS GÓMEZ. 

El pasado día 9 de febrero tuvo lugar el acto de 
presentación del cartel de salida procesional del 
año 2008, obra del reconocido pintor, hermano 
y portador durante muchos años del trono de 
nuestra Señora, D. Andrés Mérida Guzmán. 

Como es costumbre, el presentador del año 
anterior, D. Alberto Jiménez Herrera, fue la per-
sona encargada de introducir al presentador del 
Cartel de 2008, el Director de Publicaciones del 
diario Sur y hermano de nuestra hermandad, D. 
Pedro Luis Gómez Carmona. 

Tras la exaltación hecha por el presentador, 
se procedió a descubrir el Cartel por parte de 
nuestro Hermano Mayor, D. Antonio Valero, y el 
autor de la obra, D. Andrés Mérida. 

El cartel produjo un gran impacto entre los pre-
sentes, al considerarse una obra inédita y algo 
atrevida, al no ser un retrato de la Virgen más, 
sino al tratarse según expresó el propio autor: 
“reflejo de la singularidad de nuestra Virgen y la 
mirada profunda de sus bellos ojos verdes”.

Previamente, la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Archicofradía de la Esperanza, interpretó 
unas bellas marchas procesionales. Una vez 
terminado el acto, en el Salón Social de nuestra 
Casa de Hermandad, se procedió a una recepción 
con una copa de vino español acompañados de 
los protagonistas del acto, donde los asistentes 
tuvimos ocasión de comentar las vivencias del 
propio pintor, que también tuvo ocasión de dedi-
car numerosos carteles a los asistentes. 
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Durante los días 
14, 15 y 16 de fe-
brero celebramos 
el tradicional y so-
lemne Triduo Cua-
resmal en honor a 
Nuestros Titulares, 
cuya sagrada cáte-
dra corrió a cargo 
de nuestro Direc-
tor Espiritual, D. 
Francisco García 
Mota; finalizando 
en el siguiente día 
17 de febrero, con 
la celebración de la 
Solemne Función 
Principal de Institu-
to, que estuvo pre-
sidida por el mismo 
orador sagrado, 
realizándose como 
es de obligado 
cumplimiento en el 
Ofertorio de la mis-
ma la Protestación 
de Fe.

Mención especial 
merece hacer del altar que para estos cultos se 
levantó sobre el presbiterio de la Capilla. Altar, 
que responde a un compromiso que esta Junta 
de Gobierno llevaba en su programa para recu-
perar para nuestros cultos, en particular los cua-
resmales, la solemnidad que esta Hermandad le 
ha caracterizado: la conjugación de la elegancia 
y sobriedad con el sentido de la propia liturgia 
que se celebra. Ante todo, se trató de ofrecer a 
los hermanos y devotos que se acercaron hasta 
nuestra capilla, una presentación del altar singu-
lar, que llamase la atención, e invitase a través 
de los sentidos, el encuentro íntimo para la ora-
ción con el Señor y su Madre, la Virgen.

De interés resulta la descripción que recogemos 
a continuación, hecha por la propia Vocalía de 
Cultos: “La principal novedad consistió en que el 
retablo mayor fue cubierto por un cortinaje color 
burdeos para tratar de dotar al altar de una ma-
yor suntuosidad en la que lo único que destaca-
se fuese la imagen del Señor. Con este sobrio 
telón de fondo se presentaba a los fieles y devo-
tos la imagen de nuestro titular que vestía túnica 
de terciopelo liso en color púrpura y las poten-
cias obra de Jesús Domínguez, realzado sobre 
la peana de orfebrería de Santos Campanario, 
iluminado por candeleros de cera blanca y los 
faroles de su altar, todo ello dispuesto en gradas 

realizadas para el 
efecto forradas en 
terciopelo rojo y 
pasamanería. Se 
trató de sacar el 
máximo partido 
posible a la cande-
lería de culto diario 
que la Hermandad 
posee con la inten-
ción de hacer un 
dibujo que arropa-
se al Señor.  Todo  
el  conjunto  del 
altar ‘avanzó’ so-
bre su disposición 
original con módu-
los y tambuchos 
elaborados para la 
ocasión, mientras 
que el frontal de 
altar quedó igual-
mente cubierto. 
El sagrario quedó 
iluminado por sen-
dos candelabros 
de mano, mientras 
que el conjunto 
quedó exornado 

por cuatro ramos cónicos de claveles rojos y un 
macizo a los pies del presbiterio. La mesa de al-
tar también se engalanó para la ocasión con un 
frontal a modo de repostero realizado en tercio-
pelo, brocado y pasamanería, siendo confeccio-
nado por las camareras, resultando muy elogia-
do por su acierto estético. Finalmente, a los pies 
del presbiterio se dispuso una alfombra de tonos 
rojos que daba mayor distinción a todo el conjun-
to cultual. Otro detalle de gran importancia fue el 
engalanamiento de las cuatro pilastras más cer-
canas al altar mayor, tanto las del muro del evan-
gelio como las del de la epístola, algo que dio 
mucha prestancia no sólo al efímero altar, sino 
al templo en sí. Por último, queríamos destacar 
que para la celebración de la Función Principal 
de Instituto se cambió el exorno floral que pasó 
a ser de lirios morados en forma piramidal, algo 
acertado puesto que rompía con los tonos rojos 
de todo el conjunto. E igualmente citar el estreno 
de un repostero para la mesa de Gobierno reali-
zado en terciopelo y galones. No podemos pasar 
por alto un detalle singular, y es que, tras algu-
nos años de ausencia, la Función Principal de la 
hermandad volvió a contar con la participación 
de acólitos y pertiguero, participación en la que 
nuestra Corporación fue una de las adelantadas 
en la ciudad y que nunca se debió dejar”.
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VÍA-CRUCIS
El pasado día 22 de febrero, y siguiendo con los actos litúrgicos propios de Cuaresma, celebramos 
el devoto Vía Crucis.

El acto fue presidido por D. Antonio López, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral. El acto empezó a 
la 20.30. El ejercicio del Vía Crucis era el compuesto por 15 estaciones, es decir, la XV era la Res-
urrección de Nuestro Señor. Los hermanos participaron activamente en ella, leyendo las diferentes 
estaciones y con sus oraciones. En esta ocasión contamos con el Crucifijo de la Sala Capitular para 
marcar cada estación. Fue un acto en el que la devoción y la espiritualidad se vivió intensamente.

REPARTO DE TÚNICAS Y TALLAJES
Este año y con objeto de evitar la dilatación de las fechas de reparto de túnicas y tallajes que otrora 
se hacía en fechas demasiado tempranas, la Junta de Gobierno acordó su concentración en dos 
semanas; una primera para las nazarenos y otra para los portadores, sin distinciones de sección 
alguna. 

De este modo, durante los días 25, 
26, 27, 28, 29 de febrero y 1 de marzo 
se llevó a cabo el reparto de hábitos 
para los hermanos nazarenos y en la 
semana siguiente, del 4 al 8 de marzo, 
se efectuó el tallaje de los hermanos 
portadores. Disposición que como se 
demostró fue muy acertada.

También es de resaltar la orga-
nización de estos, que se realizaron 
en el Salón Social de la Casa de 
Hermandad, mismo espacio que fue 
predispuesto con la instalación de 
tres terminales de ordenadores para 

En plena Cuaresma y organizado por la Vocalía de Rela-
ciones con los Hermanos, se produjo un encuentro en 
nuestra casa hermandad, entre los  hermanos portadores 
del trono del Señor y los de la Virgen.

Las citas se llevaron a cabo los días 23 de febrero, para 
los portadores del Cristo y 1 de marzo, para los del Trono 
de nuestra Titular, realizándose en ambos casos,  un al-
muerzo de hermanamiento, tras el cual se dio inicio a una 
grata sobremesa en la que se hablaron de los prolegó-
menos de la próxima salida procesional y muy particu-
larmente en lo que respecta al paso de  cada trono; así 
mismo se contó con la presencia de los nuevos mayordo-
mos de trono y capataces nombrados por la Junta para la 
procesión de este año, quienes aprovecharon la ocasión 
para estrechar lazos con los portadores presentes, con 
los que intercambiaron inquietudes, respecto a la respon-
sabilidad que les había sido encomendada.

CONVIVENCIA DE LOS HERMANOS PORTADORES

el registro y cobro por el Área Económica, como asimismo la instalación de un punto de entrega de 
hábitos por la Albacería, disposición que alivió las acostumbradas largas esperas y fue muy agra-
decida por todos los hermanos.
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL 
DE “COPYCENTRO”

El 7 de marzo tuvo lugar en nuestra Casa de Her-
mandad la presentación a los medios informativos 
y público en general, del Itinerario de la Semana 
Santa que edita la conocida empresa malagueña 
Copycentro, acto que cada vez cuenta con un 
mayor carácter tradicional, siendo considerado 
como uno de los pistoletazos de salida de la Se-
mana de Pasión.

El motivo de elegir a nuestra Hermandad fue el 
hecho de que la portada seleccionada en este 
año, estaba ilustrada con una hermosa com-
posición fotográfica de la imagen y trono de María 
Santísima de la Paloma, que fue muy bien valo-
rada por todos los asistentes que se congrega-
ron en la sala Capitular de la Corporación y salas 
aledañas, dada la gran afluencia de público. 

La presentación del mismo corrió a cargo del con-
ocido cofrade Pedro Vicario, quien glosó la ima-
gen que nuestra querida Titular tiene entre todas 
las personas que abarrotan las calles malagueñas 
en su recorrido procesional los Miércoles Santos.

SÁBADO DE PASIÓN: 
ENTREGA DE PAPELETAS 
DE SITIO

El Sábado de Pasión nuestra Casa de Her-
mandad volvió a convertirse en lugar de en-
cuentro de todos los hermanos que iban a 
participar en la procesión; los portadores, 
para recoger sus papeletas de sitio y retirar 
su túnica que, en el caso de los del trono del 
Stmo. Cristo lo hicieron a las 12 de la maña-
na, y los de la Stma. Virgen a la 5 de la tarde; 
y los nazarenos para asistir a las 7 de la tarde 
a la reunión de nazarenos, convocatoria que 
volvió a registrar máximos de asistencia. 

En dicha reunión los máximos responsables 
de la procesión, el Jefe de Procesión, Sub-
Jefe y Jefes de Secciones, informaron de 
todos los prolegómenos de la procesión. 
Seguidamente se entregaron los pergaminos 
distintivos a aquellos hermanos que cumplían 
10 años como nazarenos y se procedió al 
reparto de las papeletas de sitio. 

En la mañana del Miércoles San-
to y con objeto de que en tan se-
ñalado día todos los hermanos 
que íbamos a formar parte de 
la procesión pudiéramos estar 
en Gracia de Dios, se celebró la 
tradicional Misa, que fue oficiada 
por nuestro Párroco, D. Federico 
Cortés Jaén, y que contó, como 
es costumbre, con la asistencia 
de las autoridades y represen-
taciones de nuestros hermanos 
mayores honorarios.

Al término de ésta, fue ofrecido 
un desayuno en el Salón Social 
que pudimos compartir con las 

MAÑANA DEL MIÉRCOLES SANTO. MISA PREPARATORIA PARA LA SALIDA PROCESIONAL 
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VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, SR. GASPAR ZARRÍAS.

El Martes Santo tuvimos la 
visita del entonces Conseje-
ro de Presidenciade la Junta 
de Andalucía y en la actu-
alidad Vicepresidente, Sr. 
Gaspar Zarrías, quien apr-
ovechando que venía a Mál-
aga para conocer las proce-
siones de este día, nuestra 
Hermandad tuvo a bien invi-
tar, a través de algunos ami-
gos y miembros de la Junta 
de Gobierno, entre otros 
José Carretín Soto, Antonio 
Martín Navarrete y Antonio 
Gómez Carmona, para que 
conociera a Nuestros Titu-
lares, la Capilla y Casa de 
Hermandad, ya que según 
indicó sus obligaciones le 
impedirían asistir el propio 

Miércoles Santo como tenía previsto hacer. De esta forma, a las nueve de la noche, una represen-
tación de la Cofradía, encabezada por el Hermano Mayor, D. Antonio Valero del Valle, esperaba su 
llegada para recibir y atender al Sr. Consejero, que vino acompañado de su esposa y del Delegado 
de Medio Ambiente, D. Ignacio Trillo.

En la visita a nuestra Capilla, le fueron mostrados los Tronos procesionales al Consejero, quien 
expresó mucho interés por colaborar con la Hermandad a través del la Administración Andaluza 
para conservar y mantener el patrimonio cofrade como son los tronos de los Sagrados Titulares, 
quedando encantado al tiempo que impresionado por la magnitud de los mismos, de la que indicó 
tiene muy buenas referencias por los amigos que trabajan desde la Junta de Gobierno.

La Hermandad en correspondencia por su visita y el ofrecimiento hecho para ayudar en la restau-
ración y conservación del trono procesional del Señor de la Puente, distinguió al Consejero con la 
insignia de oro solapa, tras lo cual pasó a firmar en el Libro de Honores de esta Corporación, agra-
deciendo las muestras de afecto y de agasajo recibidas.

MAÑANA DEL MIÉRCOLES SANTO. MISA PREPARATORIA PARA LA SALIDA PROCESIONAL 
autoridades y hermanos mayores 
honorarios. Durante toda esa ma-
ñana y hasta las 2 de la tarde en 
que estuvieron abiertas las puertas 
de la Capilla, recibimos la visita de 
cientos y cientos de cofrades y de-
votos anónimos que se acercaron 
para contemplar las veneradas Imá-
genes en sus tronos, y cumpliendo 
con la hermosa tradición, se les 
hizo entrega de palomas para que 
en la procesión estas fueran solta-
das al paso de la Santísima Virgen; 
que este año, y después de obliga-
da ausencia de estas, su número 
fue de unas 1.500 palomas.
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UN MIÉRCOLES SANTO PASADO POR 
AGUA, OBLIGÓ A SUSPENDER LA 
SALIDA PROCESIONAL.
HACÍA 37 AÑOS QUE LA COFRADÍA NO SE QUEDABA 
SIN SALIR A LA CALLE



El principal acto de culto externo de 
esta Hermandad es la procesión de 
penitencia que anualmente hace en 
la tarde-noche del Miércoles Santo. 
Sin embargo, este año no se pudo 
efectuar, el mal tiempo hizo impo-
sible la salida procesional, algo que 
nuestra Cofradía no dejaba de re-
alizar ininterrumpidamente desde el 
año 1971.

Aunque la mañana del Miércoles 
Santo se presentó con buen tiempo, 
a medida que iban transcurriendo 
las horas, se iban confirmando los 
anuncios hechos por los distintos 
institutos meteorológicos, que pre-
sagiaban un empeoramiento del 
tiempo. Y efectivamente, a partir de 
las tres de la tarde los cielos se fuer-
on cubriendo y las noticias de lluvias 
llegaban de otras localidades cerca-
nas, incluso, de zonas de la propia 
ciudad, creando las incertidumbres 
lógicas.

Ante la situación inestable, se hicier-
on diversas gestiones prospectivas 
sobre el tiempo, que pronosticaban 
con mucha seguridad lluvias a par-
tir del final de la tarde. Se mantuvi-
eron contactos con la Agrupación de 
Cofradías y con las otras cofradías, 
decidiéndose en torno a las 6 de la 
tarde retrasar en una hora la salida 
hasta pronto tomar una decisión fi-
nal.

Sin embargo, no hubo que esperar 
mucho, en torno a las 6.30 de la tar-
de la lluvia hizo acto de presencia, 
confirmándose los presagios. Fue 
entonces cuando el Hermano Mayor 
se reunió con algunos miembros de 
la Cofradía para tomar la decisión, 
no sin el tremendo pesar que ello su-
pone, de suspender la procesión de 
este año; decisión que fue ratificada 
por la Comisión Permanente con el 
siguiente acuerdo: “En la ciudad de 
Málaga, siendo las 19 h. del día 19 
de marzo del año del Señor de 2008, 
Miércoles Santo, se reúne, en el 
despacho del Hermano Mayor, con 
carácter extraordinario, la Comisión 
Permanente de la Real, Muy Ilustre, 
Venerable y Antigua Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Puente del Ce-
drón y María Santísima de la Palo-
ma, al objeto de tomar la decisión de 
la salida procesional a la vista de los 

informes meteorológicos. Debatido 
el punto, ante los informes adversos 
del Instituto Meteorológico y con-
sultada el resto de las cofradías del 
Miércoles Santo, se toma la decisión 
por unanimidad de los presentes de 
suspender la salida procesional de 
este año”.

Minutos después de la 7 de la tarde, 
el Hermano Mayor salía al primer 
balcón de la Sala Capitular para 
hacer público por megafonía la 
decisión y comunicar oficialmente 
que no se iba a salir este año; co-
municación que muy emocionado 
decía: “Ha sido penosa la decisión 
tomada de no salir a la calle, pero 
no ha habido más remedio porque 
los augurios del tiempo son malos 
y no se puede poner en peligro el 
patrimonio de la Cofradía…” La de-
terminación, aunque era dolorosa, 
fue lógica y acertada. La plaza y la 
propia Casa de Hermandad era un 
hervidero de personas. Nazarenos y 
portadores,deambulaban con rostro 
apenado tras conocer la fatal noti-
cia. Sin embargo nadie quería irse 
sin ver a los Titulares, que lucían 
esplendorosos en los tronos proce-
sionales. En este sentido, se decidió 
abrir las puertas de la Capilla para 
que todos los hermanos y público 
en general que quisieran, pudieran 
acercarse y acompañarnos en esos 
momentos. Puertas que se manten-
drían abiertas hasta la hora prevista 
en que se debería recoger la proce-
sión.

Pero sin duda, el momento de mayor 
énfasis de la tarde lo puso, sin estar 
previsto, la Banda de la de la Vera-
Cruz de Alhaurín, que se colocó ante 
la capilla e interpretó la popular mar-
cha “Malagueña, Virgen de la Palo-
ma”. Fue un verdadero estallido que 
no pudo impedir romper en lágrimas 
ante la emoción de los allí congrega-
dos, al oír los sones de esta bella 
marcha. Fueron momentos que se-
guro ya forman parte de nuestra me-
moria colectiva y guardan un lugar 
privilegiado en nuestros corazones.

La Junta de Gobierno habilitó la 
Sala Capitular para atender a gran 
número de Hermanos Mayores, 
autoridades y cofrades que nos 
visitaron para mostrar su tristeza y 
comprensión por la suspensión de la 
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procesión. Así mismo, mientras, se repartieron 
las palomas que se guardaban para el momento 
de la salida, para que fueran liberadas y ofreci-
das a la Virgen, al igual que se dispuso recoger 
los enseres y túnicas. La respuesta masiva para 
visitar a los Titulares fue más que reconfortable, 
al ver esa gran muchedumbre que albergaba la 
plaza y que permaneció durante mucho tiempo 
con los paraguas abiertos y las miradas clavadas 
en Jesús de la Puente y la Virgen de la Paloma. 
No se podría cuantificar el número de personas 
que pasaron por la Capilla, que no cesó en toda 
la noche.

A las 12.30 de la noche se cerraron las puertas 

de la Capilla y en el interior del templo tuvo lugar 
otro momento de gran emoción; con la presen-
cia del Vicario General de la Ciudad y del Del-
egado Episcopal, se apagaron las luces y con el 
solo alumbrar de la cera de los tronos procesio-
nales, una bellísima estampa indescriptible, se 
hicieron las últimas oraciones en un momento 
de comunión con las imágenes del Señor y su 
Madre, se puso fin al Miércoles Santo de 2008. 
Para muchos lo vivido era algo nuevo, pues no 
había llovido el Miércoles Santo desde 1981, 
que entonces se decidió salir el Jueves Santo 
por la mañana. Como decíamos al principio, la 
Cofradía no dejaba de salir ininterrumpidamente 
desde 1971. Habían pasado 37 años desde en-
tonces.

Bellísima estampa de los tronos encendidos.

Miles de personas hicieron cola para visitar y orar ante los Titulares.
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ALMUERZO JUEVES SANTO
El Jueves Santo, al mediodía, se celebró, como 
es tradicional, el almuerzo oficial de la Herman-
dad, que tuvo lugar en los salones del Real 
Club Mediterráneo de Málaga y al que concurri-
eron numerosos hermanos. Como viene siendo 
habitual, tuvimos la satisfacción de contar con 
la presencia de nuestros Hermanos Mayores 
Honorarios, y en especial de los representantes 
de la Corporación Madrileña, que una vez más 
se habían trasladado desde esa querida locali-
dad reafirmando la vinculación existente.

NUTRIDA REPRESENTACIÓN 
EN EL RESUCITADO.

El Domingo de Resurrección culminaba una 
Semana Santa extraña para muchos hermanos 
de esta Cofradía, que habíamos visto cómo 
nuestros Titulares se quedaban en la Casa de 
Hermandad el Miércoles Santo a causa de la 
lluvia.

Quizás por este motivo, la representación de 
nuestra Hermandad que acompañó a los Titu-
lares Agrupacionales, fue más nutrida que en 
otras ocasiones. A la Casa de Hermandad 
fueron llegando hermanos, la mayoría jóvenes, 
para recoger bastones, mazas y otros enseres 
,llegando a ser unos 14 hermanos entre naza-
renos de ambas secciones. 

Con el Hermano Mayor a la cabeza, la repre-
sentación de la Cofradía se dirigió a San Julián, 
donde ya a las órdenes de los Mayordomos de 
la Agrupación de Cofradías, llevaron a cabo 
una lúcida, responsable e íntima  Estación de 
Fe por las calles de nuestra ciudad. 

Al finalizar la procesión regresamos a la Casa de 
Hermandad, donde  Antonio Valero, como Herma-
no Mayor, agradeció a los hermanos que habían 
participado en ella su esfuerzo y su seriedad.

Momento en el que fueron soltadas las palomas tras 
conocerse la suspensión de la proceseción

Entre las muchas visitas recibidas, estuvo la del pri-
mer mandatario de la Ciudad, el Alcalde Francisco 
de la Torre Prados. Instante que recoge la conver-
sación (de izquierda a derecha) entre el Teniente 
Hno. Mayor José Carretín, el ex-alcalde de Madrid 
Álvarez del Manzano, el Alcalde de la Ciudad y el 
Hermano Mayor Antonio Valero. 

A la misma hora que estaba previsto el regreso de 
la Cofradía, se cerraron las puertas de la Capilla y 
el Hermano Mayor, acompañado del Vicario General 
y del Delegado Episcopal de Hermandades y Cofra-
días, rezaron ante los Titulares.
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DESPEDIDA DE LA VIRGEN Y TRASLADO DE LA IMAGEN A SEVILLA
Tras pasar la Semana Santa, María Santísi-
ma de la Paloma habría de abandonar su 
casa para someterse a una restauración. La 
marcha de la Imagen, aunque sin duda iba 
a resultar dolorosa para muchos, al mismo 
tiempo se hacía necesaria, debido al deteri-
oro propio del paso inevitable de los años.

De este modo, el 13 de abril de 2008 se cele-
bró una Santa Misa como despedida de la Vir-
gen, en la que de forma extraordinaria se ex-
puso la Bendita Imagen en Besamanos a los 
Hermanos y devotos. La ceremonia religiosa 
fue dirigida por nuestro Director Espiritual D. 
Francisco García Mota y congregó a muchos 
fieles en torno a la eucaristía celebrada. Para 
la especial ocasión la Virgen quedó presen-
tada en el lateral del bajo presbiterio sobre 
alfombra y peana, exornada de forma sencilla con cera y ramos con claveles blancos. Tras la misa 
se procedió al Besamanos, donde pudimos estar una vez más cerca de Ella, antes de dejarnos por 
unos meses. Efectivamente era un momento histórico, pues habían transcurrido 37 años desde que 
llegó la Imagen a la Cofradía y fue bendecida en 1971. Se trataba de la primera vez que uno de los 
pilares de devoción de la Hermandad, dejaría de estar entre nosotros. 

Aprovechando la ausencia de la Virgen, se 
dispusieron acometer paralelamente otros 
proyectos. La ampliación del salón de tronos 
conllevaría el cierre temporal de la capilla, 
trasladándose para ello la imagen de Jesús 
de la Puente al oratorio instalado junto a la 
Sala del Columbario.

Con todos los permisos del Obispado y ga-
rantías de seguridad previstas, se dispuso a 
temprana hora del día 14 de abril, trasladar 
a la Imagen a Sevilla, acompañada por una 
comisión de hermanos nombrada a tal efecto, 
que encabezaba el Hermano Mayor. Así pues, 
tras unas oraciones cargadas de emotividad, 
se inició el viaje.

La Hermandad encomendó esta delicada 
tarea al imaginero Luis Álvarez Duarte, quien tallara en 1970 la propia Imagen. Los trabajos de 
restauración se basarían en limpieza de policromía y restauración de partes afectadas, que se 
había previsto se prolongarían hasta los primeros días del mes de agosto. Así mismo también le fue 
encargado al escultor la realización de un vaciado de la mascarilla, a modo de copia de seguridad, 
como medida de garantía en el hipotético caso de que por algún accidente, se quisiera recuperar 
fielmente el dulce y bello rostro de la Virgen.

Finalmente, la comisión llegó hasta el estudio del artista, en la localidad sevillana de Gines, donde 
fue entregada la Imagen mediante documento privado, en que se levantó acta con la firma de las 
dos partes. La Imagen quedó presentada en el referido taller del artista, ataviada con un sencillo y 
digno vestido liso y mantilla de blonda sobre la cabeza. Si la marcha desde la Cofradía resultó do-
lorosa, más difícil supuso el regreso de estos hermanos comisionados, dejando a tantos kilómetros 
de distancia una de las más preciadas joyas de la Hermandad.
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ALMUERZO OFRECIDO A LA BANDA DE LA ESPERANZA
El pasado 17 de mayo, en el Salón de nuestra Casa Her-
mandad, se celebró  un almuerzo-convivencia con los com-
ponentes de la Banda de CCyTT del Señor del Paso y la 
Virgen de la Esperanza en reconocimiento a las atenciones 
y deferencias que vienen teniendo con nuestra Cofradía.

La práctica totalidad de los miembros de la Banda, enca-
bezados por los Hermanos Zumaquero, junto con el Vo-
cal responsable de la Banda en Junta Directiva Francisco 
Ortega y Diego Esquinas, asistieron al acto en el que se  
degustó un magnífico arroz que preparó José Carretín jun-
to con  su equipo de colaboradores.

Al final del almuerzo se estableció una amena sobremesa, en la que fluyeron las anécdotas y comen-
tarios entre los comensales, lográndose entre todos un ambiente distendido, que sirvió para estrechar 
lazos con esta agrupación musical que tan bien ha entendido el estilo de nuestra Cofradía en la calle.

El Hermano Mayor les hizo entrega de una Placa en la que quedó constancia de nuestra gratitud,  
a los vítores a nuestros respectivos Sagrados Titulares pusieron colofón a una jornada inolvidable y 
entrañable que esperamos repetir en otras ocasiones.

CONCIERTO BENÉFICO
Dentro de las múltiples actividades puestas en 
marcha por el grupo de camareras de nuestra 
Cofradía, el día 23 de mayo se celebró en el Real 
Conservatorio de Música María Cristina un conci-
erto benéfico de la Coral Santa María de la Victo-
ria, bajo el título “Antología de la Zarzuela”.

Con el patrocinio de la Fundación Unicaja y del 
Ayuntamiento de Málaga, la Coral bajo la direc-
ción del Padre D.Manuel Gámez, y con el acom-
pañamiento al piano de Juan Antonio Vicente 
Téllez, interpretó brillantes piezas del género 
como “La Verbena de la Paloma”, “Agua, Azu-
carillos y Aguardiente”, “El Barberillo de Lavapiés”, “Luisa Fernanda” y muchos más títulos que 
emocionaron por su calidad al aborrotado patio de butacas del Conservatorio.

Finalizó el acto con el agradecimiento a la Coral y a D. Manuel Gámez con la entrega de recuerdos, 
agradeciendo su siempre disposición para con nuestra Hermandad.

Para la ocasión se realizó un original cartel anunciador, cuyo coste fue donado por la imprenta An-
arol, dado el fin benéfico del acto. 

ASISTENCIA AL CORPUS Y OCTAVA DE LA PARROQUIA
En la mañana del 25 de mayo, festividad del Corpus Christi, esta hermandad asistió, representada 
por el Hermano Mayor, al solemne Pontifical celebrado en la Santa Iglesia Catedral y que fue ofi-
ciado por el que fue Obispo de Málaga D. Antonio Dorado. Al finalizar este Pontifical una represen-
tación de la Hermandad participó dentro de la procesión del Corpus, portando  Guión y bastones, 
acompañando a Jesús Sacramentado por las calles del centro histórico de la ciudad. Al llegar a la 
Plaza del Obispo, donde finalizaba la procesión, El Sr. Obispo dirigió unas palabras e impartió la 
bendición a todos los allí presentes.

Asimismo, al domingo siguiente, participó corporativamente con Guión y bastones en la procesión 
con Jesús Sacramentado, organizada por la Parroquia, conocida también como “el Corpus chico”. 
Correspondió a nuestro Hermano Mayor, entre otros, portar el palio de respeto que, junto al Sr. Pár-
roco D. Federico Cortés figuraba tras el Santísimo.
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LLEGADA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN TRAS SU RESTAURACIÓN Y 
PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA DEL IMAGINERO ÁLVAREZ DUARTE
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LLEGADA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN TRAS SU RESTAURACIÓN Y 
PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA DEL IMAGINERO ÁLVAREZ DUARTE

La noche del 23 julio de 2008 fue un momento 
inolvidable para nuestra Hermandad. Por fin 
llegaba María Santísima de la Paloma a su 
casa, después de que nos dejara el 14 de abril 
para ser restaurada por su autor el imaginero 
D. Luis Álvarez Duarte. El momento fue de 
intensa emoción cuando, sobre las diez de 
la noche, entraba en la capilla llevada por los 
hermanos encargados de recogerla. Mientras 
entraba , los que allí estábamos congrega-
dos, la recibimos con un fuerte y emocionado 
aplauso. ¡Por fin en casa!

Todas las camareras esperaban emocionadas 
ver el resultado de tan importante intervención. 
Antes de descubrir la Imagen, las camareras 

se quedaron unos minutos con Ella para pre-
pararla, ya que no venía ataviada para ser pre-
sentada en público. 

Una vez terminada de arreglar, entraron los 
hermanos para poder contemplarla y disfrutar 
de su presencia. La opinión fue unánime: Álva-
rez Duarte había hecho un gran trabajo.

Para su presentación fue ataviada con el man-
to de terciopelo azul y la saya blanca de Elena 
Caro, que vistiera ya cuando fue presentada 
por primera vez.

Al día siguiente, 24 de julio, con la Capilla 
repleta de público y contando con la presen-

Después de tres meses, en la noche del 23 de julio de 2008, 
la imagen de María Santísima de la Paloma, arropada por  

muchísimos hermanos, llegaba de nuevo a su templo
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cia del Presidente de la Comis-
ión de Arte Sacro de la Diócesis, 
Presidente y Vicepresidente de 
la Agrupación de Cofradías y los 
Hermanos Mayores de todas las 
Cofradías hermanas del Miér-
coles Santo, nuestro Hermano 
Mayor, D. Antonio Valero, fue el 
encargado de presentar al imag-
inero D. Luis Álvarez Duarte, que 
nos acompañaba en esta tarde 
noche para deleitarnos con una 
interesante conferencia. Una vez 
que Luis empezó su conferencia, 
mediante un soporte digital que 
ilustraba sus palabras con imá-
genes, excelente trabajo llevado 
a cabo por nuestro hermano José 
Carlos Hermoso, nos fue expli-
cando todos los detalles de la 

restauración, una amplia información 
gráfica del estado de la Virgen cuando 
llegó a Sevilla y las distintas técnicas 
utilizadas en la misma. 

Además nos presentó la mascarilla 
que, para evitar que cualquier desgra-
ciado suceso nos privara de la Ima-
gen y poder conservarla tal y como 
es, hizo el autor al mismo tiempo.

Para finalizar el acto, en el Salón So-
cial de nuestra Casa de Hermandad, 
fue servida una copa de vino con la 
que todos nos felicitamos, terminando 
con un cerrado aplauso a D. Luis Ál-
varez Duarte.
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EL 15 DE AGOSTO SE CUMPLIÓ EL SUEÑO DE VER COMPLETADO 
EL EDIFICIO DE LA CASA DE HERMANDAD
Muchísimos hermanos y cofrades visitaron la nueva 
construcción, en una jornada de puertas abiertas.

Tras diecisiete años de desvelos por parte de las 
Juntas de Gobierno que durante ese tiempo han 
regido los destinos de esta Hermandad, por fin 
se han visto finalizadas en su totalidad las obras 
de nuestra Casa Hermandad.

El pasado quince de agosto, previamente a la cele-
bración de la onomástica de nuestra titular, nuestro 
Director Espiritual Rvdo. D.Francisco García Mota, 
procedió a bendecir en un sencillo y emotivo acto 
las nuevas dependencias de nuestra Casa.

Desde horas antes de dicho acto, la casa estuvo 
abierta a todos los hermanos, que visitaron la 
última fase de ampliación acometida, y que cul-
minaba un deseo de toda la Cofradía de muchos 
años.

Una fase de ampliación comenzada por la ante-
rior Junta de Gobierno con la tramitación y ob-
tención del préstamo hipotecario inicial, a fin de 
poder acometer dichas obras, consistentes en la 
actuación en diversos niveles del solar colindan-
te a nuestra Casa Hermandad y que por diversos 
motivos, no pudo ser acometido junto a la fase 
anterior.

Sobre dicho solar, de unos ochenta y nueve met-
ros cuadrados aproximadamente, se han aco-
metido una nueva entrada a la Casa, con caja de 
escaleras y ascensor de gran tamaño, así como 
la ampliación del salón de tronos, donde se pu-
eden visitar éstos, en perfectas condiciones, in-
clusive con el manto de procesión sobre el trono 

de la Virgen, todo ello en planta baja. En entre-
planta se ha ejecutado un voladizo o balcón, que 
rodea parte de este nuevo salón de tronos y que 
da acceso a una habitación de servicios creada 
en dicho nivel.  En este mismo nivel se ha creado 
un espacio de ampliación a la antigua albacería, 
de aproximadamente unos cincuenta y seis met-
ros cuadrados. En primera planta se ha desarrol-
lado el despacho del Hermano Mayor, con zona 
de reuniones para las permanentes, y un núcleo 
de enlace y comunicación con el archivo y la 
sala de juntas.  En planta segunda se han eje-
cutado los despachos de secretaría y tesorería y 
comunicación con el salón social, que a su vez 
se ha visto ampliado al incrementarle el espacio 
anteriormente destinado a dichos despachos. 
Por último la planta tercera, destinada a terraza 
donde se ha desarrollado además un aseo uni-
sex, pequeño salón de ocio y cocina para actos 
futuros que se celebren en dicho nivel.

Dada la total dedicación que con este proyec-
to han tenido Antonio y Fernando Valero en su 
calidad de Arquitecto y Arquitecto Técnico re-
spectivamente, lo que ha significado contar con 
una Dirección Facultativa de lujo para cualquier 
Proyecto, éste se ha ejecutado primorosa y rá-
pidamente, contando también con la magnífica 
colaboración de la empresa constructora adjudi-
cataria de las obras Escreyes, SL, formándose 
entre todos un magnífico equipo de trabajo que 
ha concluído en tiempo y forma un desarrollo 
magnífico de espacios útiles, armonía, calidad y 
funcionalidad para con lo requerido por el día a 
día de esta Corporación.

Reseñar y agradecer a Antonio y Fernando Vale-
ro la donación de la totalidad de sus honorarios, 
en cuanto a redacción de proyectos básico y de 
ejecución, intervenciones profesionales, finales 
de obra, coordinación de seguridad y salud, etc... 
inclusive soportando ellos mismo los impuestos 
que dicha facturación ha generado, lo que ha su-
puesto un gran ahorro para esta Corporación.

En definitiva, se ha culminado un largo proceso 
desarrollado en dos fases por diversos motivos, 
que nos hace a todos los hermanos partícipes de 
un espacio de culto, trabajo, ocio y convivencia 
que debemos disfrutar entre todos.
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Como es tradicional, el 15 de Agosto, festividad 
de la Asunción, nuestra Hermandad realiza uno 
de los cultos más importantes de su calendario 
anual, celebrando una Santa Misa en honor a 
nuestra Titular, María Stma. de la Paloma, que 
fue oficiada por nuestro Director Espiritual.

Cabe destacar que este año la Junta de Gobier-
no ha querido retomar que el acompañamiento 
de los cánticos, en la ceremonia religiosa, fuera 
por parte de un Coro Rociero, dando así un ca-
rácter distinto al de los últimos años, más alegre 
y festivo, ya que a su vez este mismo día se 
iniciaba la Feria de la ciudad. Antes de terminar 
la misa se procedió a la imposición de medallas 
a los Hermanos que así lo habían solicitado y 
concluyó con el canto de la Salve.

Un año más la Capilla se quedó pequeña ante 
los numerosos asistentes, que no quisieron fal-
tar a tan importante celebración, pues la ono-
mástica de la Virgen es un día grande para los 
Hermanos de esta Corporación. Y además, 
como broche final a esta  festividad,  no puede 
escapar a la redacción de esta crónica, el Besa-
manos que  tras  celebración tuvo  lugar, que-
dando la Imagen expuesta ante los fieles devo-
tos en el presbiterio bajo, para cuantos quisieron 
aprovechar esta cercanía para tener el privilegio 
de besar su bendita mano.

La Virgen se presentaba hermosa y remozada 
tras su reciente restauración, lo que presumía el 
numeroso paso de Hermanos y Cofrades ante 
la Señora, por la devoción y popularidad que 
nuestra Virgen tiene en la ciudad. Es precepti-
vo que para este día, la Santísima Virgen luzca 
con sus mejores galas, siendo revestida para la 
ocasión con esmerado mimo. Un bonito toca-
do de encajes enmarcaba su bello rostro, que 
magistralmente había dispuesto las manos de 
nuestro querido Vestidor y Consejero de Honor, 
Don Manuel Gámez López.

La Junta de Gobierno, ha mantenido su apues-
ta en la tipología del montaje del altar, siendo 
nuevamente presentado el “Altar de Realeza”. 
De tal modo, la Imagen permanecía en el pres-
biterio, mientras que en su camarín presidía un 
exuberante sillón a modo de representación del 
trono de Realeza. El altar fue dispuesto con un 
abundante exorno floral de nardos y azucenas 
que resultó de gran brillantez en su conjunto. 

Fue, en definitiva, una celebración muy bonita, 
con una asistencia masiva y de la que pudimos 
disfrutar todos, no sólo por gozar de la singular 
belleza de la Virgen, sino además por aprove-
char la cercanía de nuestra Madre.

15 DE AGOSTO, FESTIVIDAD DE 
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
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DÍAS DE FERIA do a la Virgen de la Victoria hasta c/ Álamos, 
donde se presentan los respetos a la Señora y 
tras ser saludados por su Hermano Mayor, fina-
liza nuestra participación en esta procesión.

Este año la Virgen de la Victoria portaba en su 
mano izquierda un ramillete de orfebrería que 
forma parte de su ajuar desde finales del S. XIX, 
y que ya había sido portado por Ella en décadas 
pasadas.

1 DE OCTUBRE DE 2008, 
SON APROBADOS LOS 
NUEVOS ESTATUTOS

En Cabildo de Hermanos, celebrado el pasado 
día 1 de octubre en la capilla de la Hermandad, 
fueron aprobados los nuevos Estatutos con los 
que en adelante se gobernará nuestra Herman-
dad; texto que fue refrendado por el 70% de los 
votos de los hermanos presentes, consiguién-
dose así la mayoría cualificada requerida.

Con la aprobación de estos nuevos Estatutos, la 
Junta de Gobierno ha cumplido con uno de los 
objetivos iniciales contenidos en el proyecto de 
gobierno, el de dotar a la Hermandad de unas 
nuevas reglas de gobierno que se adecuasen 
a la necesidades actuales, y al mismo tiempo, 
a las ordenanzas emanadas de la Autoridad 
Eclesiástica, logro, después de tantos años fi-
nalmente conseguido.

En los últimos años es costumbre que, con moti-
vo de la Festividad de la Virgen, el primer fin de 
semana de la Feria, se instale una caseta en la 
terraza de nuestra Casa de Hermandad. De este 
modo nuestra presencia en la Feria se manifiesta 
ofreciendo en nuestra propia Casa un lugar de 
encuentro donde compartir y disfrutar en compa-
ñía de nuestros Hermanos, familiares y amigos.

La Caseta instalada en la terraza, organizada 
por las Camareras de la Virgen y la Vocalía de 
Relaciones con los Hermanos contó con la co-
laboración de muchos hermanos, y al igual que 
el año pasado, los beneficios se destinaron a 
sufragar la nueva saya que se está realizando 
para la Santísima Virgen.

La asistencia fue tan numerosa que desborda-
ron todas las previsiones, logrando la importante 
cantidad de 3000 euros de beneficios en las dos 
jornadas, gracias a la magnífica respuesta obte-
nida, además de encontrar un lugar agradable 
con un amplio menú y precios económicos.

PROCESIÓN CON LA PATRONA

El día ocho de septiembre es un día importante 
para la ciudad de Málaga, es el día de la Virgen  
de la Victoria, patrona de esta ciudad desde 
1867, fecha en que el Papa Pío IX la nombrara.

A las 11 de la mañana el Hermano Mayor asistió 
al Pontifical, que tuvo lugar en la Santa Iglesia 
Catedral, y ya por la tarde, a las 19,30 horas, 
una representación de nuestra cofradía, enca-
bezada por el Hermano Mayor, formó parte de 
la procesión que la Hermandad de la Victoria 
realiza por las calles de nuestra ciudad, desde 
el Patio de los Naranjos hasta su Basílica y Real 
Santuario de la Victoria.

La representación de nuestra Cofradía fue nutri-
da y portaba el Guión y bastones, acompañan-

INVITACIÓN DEL 
COLEGIO DE VETERINARIOS

El 4 de octubre nuestra Hermandad fue invitada 
por el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga 
a una cena con motivo de la festividad de San 
Francisco de Asís, patrón de dicho colegio de 
profesionales, donde se pudieron estrechar la-
zos con esta Ilustre entidad malagueña, que es 
Hermano Mayor Honorario de nuestra Cofradía.
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ENCUENTRO EN NUESTRA CASA 
DEL MIÉRCOLES SANTO

Dado que esta ocasión era nuestra Hermandad la 
encargada de la organización del tradicional acto, 
se acordó celebrarlo en Nuestra Casa, al obje-
to de ser presentada tras su ampliación, siendo  
convocados un numeroso grupo de cofrades en 
representación de cada una de las Cofradías her-
manadas quienes mostraron su admiración por el 
resultado de las obras y tras lo cual, se dio inicio 
al tradicional almuerzo servido por un catering, 
que dio lugar a  una agradable sobremesa. 

Como quiera que la comida fue finalmente su-
fragada por un grupo de hermanos de nuestra 
corporación, se decidió que la recaudación obte-
nida entre todos los asistentes, fuera destinada 
a un fondo común, que tendría continuidad en 
próximos encuentros y cuyo destino final será   
una obra benéfica pendiente de determinar.

Finalmente se acordó instaurar los próximos en-
cuentros, en las distintas casas de hermandad 
de las Cofradías participantes, como modo de 
perseverar en la confraternización que caracte-
riza a las mismas.

ESTACIÓN EN LA CAPILLA DE LA 
VIRGEN DEL AMOR DOLOROSO

ASISTENCIA A LA BENDICIÓN DE 
“JESÚS DE LA ESPERANZA EN EL 
PUENTE CEDRÓN” EN SEVILLA

El mes de noviembre vino cargado de actividad 
para nuestra Corporación, tanto así que el día 
primero del mes coincidían varios actos, tenien-
do incluso que desplazarse una representación 
de nuestra Hermandad a la bendición de una 
imagen en la capital sevillana. Se trataba de la 
invitación que nos hizo una joven Agrupación Pa-
rroquial, ubicada en el barrio de La Milagrosa.

Así pues, nuestra Hermandad tuvo el honor de 
asistir como “testigo” a la bendición de la ima-
gen Titular, de lo que nos sentimos muy hon-
rados por el gesto, dado que esta Agrupación 
Parroquial ha escogido para esta nueva talla, 
la misma escena de la pasión que nuestra Co-
fradía, en la que se representa a Jesús cuando 
atraviesa el torrente Cedrón.

De este modo, un grupo de hermanos miembros 
de la Junta de Gobierno, formaban la comisión 
encabezada por el 2º Tte. de Hermano Mayor, 
Fernando Valero, que asistieron a la sede canó-
nica  de esta Agrupación Parroquial, donde tuvo 
lugar la solemne ceremonia religiosa. 

un pequeño trono de orfebrería magníficamente 
exornado con claveles blancos, fue introducida 
a los toques de campana por nuestro Hermano 
Mayor en nuestra Capilla que se encontraba lle-
na de público, celebrándose posteriormente la 
Santa Misa, que estuvo acompañada, al igual 
que el cortejo por las calles de la feligresía por 
la Coral del Centro Polifónico de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba).

Finalizó el acto con la entrega de recuerdos de tan 
señalada fecha y el agradecimiento de la Junta de 
la Archicofradía de la Pasión a todos los miebros 
de nuestra Hermandad presentes en el acto.

El pasado domingo 19 de octubre la Archico-
fradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y 
María Santísima del Amor Doloroso, celebró 
Rosario de la Aurora por campanilleros con la 
venerada imagen de la Santísima Virgen por las 
calles de nuestra feligresía.

Un cortejo, que contaba con numerosísimos her-
manos con cirios, partió de la Parroquia de los 
Mártires presididos por el párroco D.Federico 
Cortés, llegando hasta nuestra Cofradía.

Sobre las nueve de la mañana, la Santísima 
Virgen, que era portada para la ocasión sobre 
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PRESENTADA EN 
NUESTRA CAPILLA
“LA SAETA”

El pasado 24 de octubre tuvo lugar 
la presentación de la revista ‘La 
Saeta’, en su edición de otoño, en 
nuestra Hermandad, aprovechan-
do que  la publicación regala con 
cada ejemplar un libro que recoge 
distintos artículos publicados sobre 
la Hermandad, publicados  por la 
investigadora María Encarnación 
Cabello Díaz. 
   
El acto, que se desarrolló en la 
Capilla, la cual se encontraba con 
su aforo completo, se inició con un 
concierto de marchas profesionales 
interpretadas por una capilla musi-
cal, tras el cual, el Vicepresidente 
primero de la Agrupación de Cofra-
días, Jesús Castellanos, procedió a  
presentar el órgano oficial de la cor-
poración en su edición número 42.

Seguidamente se procedió a la 
presentación, dentro de la Colec-
ción de libros cofrades que edita 
la Saeta, de su obra número 8, ti-
tulada “Hermandad de la Puente 
del Cedrón y María Santísima de la 
Paloma, Antología de textos publi-
cados”, que recoge trabajos de in-
vestigación que sobre la historia de 
nuestra hermandad ha desarrollado 
la Profesora Encarnación Cabello.

Tras la presentación, la autora fue 
debidamente reconocida por nuestro 
Hermano Mayor, quien  en nombre 
de  la Corporación, le hizo entrega 
de un bonito recuerdo de nuestros 
Titulares con la esperanza de que la 
guíen en el camino elegido.
 

APERTURA DEL CURSO COFRADE
La programación de actos y cultos de nuestra Hermandad se rige en torno a lo que se denomina 
“Curso Cofrade”, que habitualmente comprende desde el mes de octubre hasta el de septiembre del 
siguiente año. Dejando claro que dicho periodo no es coincidente con el año natural. De este modo, 
y como en la edición anterior, fue presentado a los hermanos, en un acto que tuvo lugar el sábado 
día 8 de noviembre, dando apertura al nuevo Curso Cofrade 2008-2009.

Correspondió en esta ocasión a nuestro Hermano Mayor hacer público el contenido de la programa-
ción para este periodo, atendiendo a las actividades que, con carácter religioso, formativo y cultural, 
tiene previsto desarrollar la Hermandad. En su intervención, Antonio Valero, destacó los puntos de 
mayor interés de dicha programación con respecto al anterior curso cofrade, instando una vez más 
a la asistencia y participación de todos los hermanos en cuantas actividades se realicen.

En los días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, 
tanto la Capilla como el Columbario permanecieron abier-
tos mañana y tarde. 

Con este motivo, todos los que quisieron acercarse en es-
tas significativas fechas a orar por el eterno descanso de 
sus familiares y seres queridos lo hicieron, siendo muy con-
curridas las visitas, así como la asistencia a los cultos pro-
gramados. La Sala del Columbario, que fue un constante 
transitar de personas, impregnaba un admirable ambiente 
de respeto, donde predominaba el gran número de velas 
encendidas y flores ofrendadas, por el descanso de las 
cenizas que allí se custodian. Se vivieron, a determinadas 
horas, momentos de comprensible aglomeración, actividad 
que fue garantizada por la fructífera labor de la Albacería 
de Luminaria.

LA HERMANDAD HONRÓ LA 
MEMORIA DE SUS HERMANOS, 
EN LA FESTIVIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS Y DIFUNTOS
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PRESENTACIÓN DE LA PEANA NUEVA PARA EL SEÑOR
  
El 8 de noviembre se presentó en la 
capilla de la Cofradía uno de los pro-
yectos que, por diferentes razones, ha-
bía quedado en el olvido y que el actual 
equipo de gobierno puso en marcha. 
Se trata de una peana para la imagen 
del Titular de la Hermandad, Ntro. P. 
Jesús de la Puente del Cedrón.

La presentación de esta nueva pieza 
corrió a cargo del Hermano Mayor, en 
quien concurría la autoría del diseño de 
la misma. El proyecto fue encargado 
al taller de orfebrería Antonio Santos 
Campanario (Sevilla), donde ha sido 
repujada sobre alpaca plateada.

SEMANA DE IMPORTANTES ESTRENOS

La nueva peana, además de ser la pieza que ha de sustentar al Señor de la Puente en su camarín, 
viene en cierto modo a dotar de mayor equilibrio a la Capilla en lo que se refiere al conjunto de ele-
mentos que exornan los altares.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA TÚNICA BORDADA DEL SEÑOR
El 14 de noviembre tuvo lugar en la capilla la presentación de la nueva túnica bordada para Jesús 
de la Puente del Cedrón. Así pues, fue expuesta esta nueva pieza para el ajuar de la Imagen, que 
ha realizado el bordador malagueño Joaquín Salcedo Canca y que ha sido una donación de la 
familia Gómez Carmona - Ago.

Para el acto fue invitado el propio 
bordador, quien explicó los deta-
lles de las técnicas y estilos apli-
cados en la elaboración de esta 
pieza, que por suerte él mismo ha 
tenido la oportunidad de confec-
cionar. Añadió en su explicación 
que, además de la rica túnica pro-
cesional, joya más antigua que se 
procesiona en nuestra Semana 
Santa, el Señor de la Puente ya 
cuenta con ésta con la segunda 
túnica bordada.

La nueva túnica ha sido bordada 
sobre terciopelo de color burdeos 
y presenta estos bordados en las 
partes del pecho, mangas y cene-
fa que da contorno al bajo de la 
pieza. Todo ello, según diseño del 
propio Joaquín Salcedo.

El acto de presentación finalizó con el agradecimiento de la Hermandad a la familia donante por 
esta nueva túnica, así como por su parte, el bordador, igualmente, agradeció el encargo, entregan-
do un recuerdo a la referida familia.
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La Solemnidad de “Cristo Rey” constituye una 
de las más importantes celebraciones para 
nuestra Corporación, dado que en este día la 
Hermandad celebra la onomástica del Titular de 
la Hermandad, Ntro. P. Jesús de la Puente del 
Cedrón. 

De este modo y continuando la tradición, el pa-
sado 23 de noviembre se ofició una Solemne 
Función en su honor, que tuvo lugar a las 13:15 
horas en la Capilla de la plaza de S. Francisco. 
La ceremonia religiosa estuvo presidida por el 
Sr. Obispo y concelebrada por el Director Espi-
ritual y el Párroco de los Santos Mártires.

Pero este año han concurrido casualmente va-
rias circunstancias que han hecho que sea espe-
cial la celebración de Cristo Rey: se trataba de la 
última visita de Mons. Dorado, como Administra-
dor Apostólico, pues en breve se jubila. La ima-
gen del Señor de la Puente, se presentaba so-
bre la nueva peana de orfebrería que constituía 
un estreno. Un hermano y miembro de la Junta 
de Gobierno ofreció una Medalla, encomienda 
militar, a la Imagen en prueba de agradecimien-

to; el Teniente de Hermano Mayor, José Carre-
tín fue  distinguido con la Insignia de Oro en el 
almuerzo; y por último, el Hermano Mayor quiso 
hacer pública la felicitación de esta Hermandad 
a nuestra hermana Ana Flores por su nombra-
miento como pregonera de la Semana Santa de 
Málaga de 2009.  Así pues como decimos, por 
todas estas circunstancias y situaciones ha sido 
un año memorable, digno de recordar y formar 
parte de nuestra propia historia.

El altar dispuesto presentaba al Señor de la 
Puente presidiendo en el bajo presbiterio y al 
fondo, en el retablo central de la Capilla, la Cruz 
flanqueada por cuatro faroles. En la escalinata 
del altar se distribuían sendos grupos de can-
deleros con cera que enmarcaba el fondo a la 
imagen del Titular. El exorno floral se pretendió 
diseñar en ramos clásicos con piñas, exclusiva-
mente de claveles color rojo, mientras que los 
de la Virgen eran de color blanco. La Virgen de 
la Paloma, y tan solo por esta celebración, se 
encontraba ubicada en la capilla lateral, pero 
igualmente lucía hermosa vestida con terno mo-
rado.

IMPORTANTE CELEBRACIÓN EN EL DÍA DE 
NTRO. P. JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN
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En el ofertorio de la Misa, nuestro hermano y miembro de la 
Junta de Gobierno, Francisco Vázquez de Saro, ofreció la 
Medalla de Encomienda de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, distinción que le ha sido concedida reciente-
mente por sus 25 años de servicio en el benemérito cuerpo 
de la Guardia Civil.

Tras la celebración de la Función religiosa, se desarrolló el 
besapiés a la Sagrada Imagen que inició  nuestro  Prelado,  
y  a  donde quisieron acercarse numerosos hermanos y de-
votos para brindarse esa oportunidad de besar al Señor de 
la Puente, pues es precisamente este día tan solo, en que se 
encuentra situado al bajo presbiterio.

Es de igual modo tradicional, el almuerzo que tras el culto celebrado tuvo lugar en el salón social de 
la Casa de Hermandad. Un  almuerzo que se vio desbordado de espacio ante más de un centenar 
de comensales  que quisieron compartir la sobremesa entre sus hermanos y amigos. Es oportuno 
reseñar, por el importante esfuerzo realizado, que la exquisita comida ofrecida fue elaborada por 
Carmen Garrido Sánchez, ayudada por las hermanas Luisa Jiménez Campos,  María Rodríguez 
Torreblanca y Silvia Fajardo. En el desarrollo del almuerzo se sorteó una litografía de nuestro her-
mano y pintor veleño Evaristo Guerra, cuyos fondos recaudados serán destinados a una campaña 
concreta de Cáritas Diocesanas.

Momento en que el 
Señor Obispo bendedía 
las medallas que iban 
a ser impuestas a los 
hermanos.

Medalla de  Encomienda de la Real 
y Militar Orden de San Ermenegildo 
ofrecida al Señor.

Instante en el que el Señor Obispo Administrador 
Apostólico firmó en el Libro de Honores.

El Hermano Mayor impone al Teniente Hermano Mayor, 
José Carretín Soto, la Insignia de Oro de solapa.
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El pasado 8 de diciembre, a las 13:15 horas, se 
celebró en la Capilla de nuestra Hermandad la 
Santa Misa, con motivo de la festividad de la In-
maculada Concepción de María.

Esta celebración es una de las más importantes 
que vive nuestra Hermandad junto con el día de 
nuestros titulares y el triduo de cuaresma. Por 
tal motivo, el exorno de la capilla tiene un color 
especial: el celeste y blanco.

Este año, al igual que el año pasado, la capilla lu-
cía el color azul inmaculado, la Santísima Virgen 
estaba ataviada con los colores celeste y blan-
co, el camarín estaba adornado con tres centros 
blancos y presidiendo en el bajo presbiterio el 

SINE LABE CONCEPTA, que hace referencia a 
la defensa que nuestra Hermandad hace desde 
1675, sobre el dogma inmaculado. 

Así mismo, cabe reseñar que dada esta impor-
tancia a través de los siglos, esta celebración 
religiosa de la Inmaculada, ha quedado reglada 
en los nuevos Estatutos.

La ceremonia religiosa fue dirigida por nuestro 
Director Espiritual, quien al término de ésta, 
bendijo el misterio que se ha colocado bajo una 
pequeña cueva delante de la mesa del altar, que 
viene a relacionar ese misterio de la virginidad 
de María, con el nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo, hace ya más de dos mil años.

Culto en honor a María, 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
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Otro año más, en los días cercanos a la Navi-
dad, la Hermandad desarrolló una intensa jor-
nada dedicada a los más pequeños de nuestra 
Cofradía. Así pues, se celebró la 2ª Jornada 
Infantil navideña, que tuvo lugar el pasado día 
20 de diciembre, y en la que como decimos, 
fueron protagonistas el gran número de niños y 
niñas que se dieron cita. 

La jornada comenzó a las 11 de la mañana con 
el Belén viviente en la capilla, que los niños 
representaron bajo la coordinación de nuestra 
hermana Alicia González, escenificando de for-
ma simpática el nacimiento del Niño Jesús. A 

continuación, en el salón social de la Casa de 
Hermandad, esperaba un amplio programa de 
diversión a los más pequeños, amenizado por 
Recrea: juegos; concursos; bailes y canciones; 
actividades creativas de dibujo; y por último la 
actuación del Mago. 

Pero sin duda, el momento de mayor atractivo 
y el más esperado por todos los niños y niñas, 
se produjo al cierre de la jornada, en torno a 
las seis de la tarde, con la visita del Paje Real 
de SS.MM. los Reyes de Oriente, a quien se 
le acercaron una larga cola de niños para en-
tregar le su carta de regalos, saludando y es-

LOS HERMANOS MÁS JÓVENES PROTAGONISTAS 
DE LA JORNADA INFANTIL NAVIDEÑA
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cuchando a cada uno de 
ellos para conocer cuáles 
eran sus peticiones y de-
seos para este año. Fue 
sin duda grato presenciar 
llegado este momento, 
los rostros de ilusión y 
nerviosismo de los más 
pequeños. 

Como es evidente supo-
ner, también estuvieron 
acompañando a todos 
estos niños sus respecti-
vos padres y en algunos 
casos también los abue-
los, que pudieron disfrutar 
junto de ellos esta amena 
jornada. 

La Casa de Hermandad 
se llenó de ilusión y fu-
turo, de parte de los más 
pequeños. Es importante 
no sólo reseñar lo bien 
que se lo pasaron este 
día los niños en la Cofra-
día, sino que para los que 
habrían de actuar en la 
representación del Belén, 
suponía una importante 
responsabilidad el papel 
que tenían que desempa-
ñar, deseando que llegara 
el día de ensayo, que vi-
nieron realizando durante 
varias semanas. 

En definitiva, el objetivo 
primordial de la jornada 
Infantil estaba logrado, 
pues tratábamos de acer-
car la Cofradía y la Casa 
de Hermandad a nuestros 
hermanos más jóvenes, 
impulsando y motivando 
su participación, mostrán-
doles que la Hermandad 
es la casa de todos, sin 
limitaciones de edades. 
Ellos son el FUTURO que 
la Cofradía necesita y 
que, inevitablemente, les 
llegará algún día, y que 
confiamos mantengan 
con esa misma ILUSIÓN, 
garantizando el relevo 
generacional.

CON EL TRADICIONAL CONCIERTO Y 
COPA DE NAVIDAD, LA HERMANDAD 
DESPIDIÓ EL AÑO 2008

LOS HERMANOS MÁS JÓVENES PROTAGONISTAS 
DE LA JORNADA INFANTIL NAVIDEÑA En la víspera de la Noche Buena, tuvo lugar la que sería la última 

cita del año de nuestra Corporación. Así pues, en este día la Her-
mandad congregó a cuantos quisieron asistir al tradicional Con-
cierto de Villancicos y a la posterior Copa ofrecida con objeto de 
felicitarnos y envolvernos del “espíritu navideño” en estas fechas 
tan entrañables para todos. 

A las 8:30 de la tarde, la Coral Santa Cecilia ofreció en la capilla el 
referido Concierto, dirigido magistralmente por D. Manuel Gámez 
López. La Coral escogió para la ocasión un bello repertorio de vi-
llancicos, que interpretaron de manera sobresaliente con dulces 
voces, deleitando y emocionando a los presentes por su belleza 
y calidad vocal. 

Como es habitual, tras el concierto tuvo lugar en el salón social la 
Copa de Navidad. Fue, sin duda, una cita muy agradable y ame-
na, donde no faltó la espontaneidad de algunos para que todos 
canturreáramos populares villancicos navideños, difundiendo la 
alegría por el inminente nacimiento del Niño Jesús. De esta forma, 
la Hermandad felicitaba la Navidad y despedía el 2008. Todo ello 
como broche final a un año cargado de acontecimientos e intensa 
actividad cofrade, colmado de esfuerzos y satisfacciones en bene-
ficio de la Corporación y en honor de los Titulares.
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la culminación     de un magno proyecto
Antonio Valero del Valle
Arquitecto  de la obra 

Una vez finalizada y completa nuestra Casa de Her-
mandad, me parece conveniente poner en tu conoci-
miento las posibilidades de la misma, con el único fin 
de que sepas, en realidad, cuál es el bien patrimonial 
a que la Hermandad ha llegado en este momento 
con relación a nuestra sede.
 
Nuestra Capilla y Casa de Hermandad se levanta en 
la Plaza de San Francisco y ocupa una superficie 
de aproximadamente 463m2, objeto de la compra de 
dos propiedades antiguas, una de las cuales era el 
famoso colegio de San Pedro y San Rafael. 

De esos 463m2, y por regularización de la línea de 
fachada, se ocupan 437m2 aproximadamente, ce-
diendo el resto a vía pública ante la puerta de acceso 
a la Capilla.

Ésta, con una superficie útil de 189m2, presenta 
forma rectangular y permite por sus dimensiones y 
forma rectangular que nuestros dos tronos puedan 
salir de su interior.

El altar mayor de nuestra Capilla está ocupado nor-
malmente por la imagen de la Virgen de la Paloma, a 
quien se dedicó el templo, ocupando el camarín del 
lienzo de poniente, el del Evangelio, la imagen de 
nuestro Titular Nuestro Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón. Ambas imágenes reciben culto sobre pea-
nas de orfebrería de Santos Campanario, estando 
recogida la imagen de la Virgen por Retablo barroco 
de finales del XVIII y el camarín del Cristo, rematado 
por semicúpula de gajos nervados con lienzos pinta-
dos al fresco por Raúl Berzosa, que representan  los 
cuatro evangelistas.

La arquitectura interiorista, eminentemente decorati-
va, se basa en el uso de un lenguaje buscadamente 
ecléctico que desemboca en recuerdos de significa-
dos barrocos de uso frecuente en Andalucía, al fin y 
a la postre en concordancia con los usos y formas de 
la manifestación cofrade local.

El juego de pilastras y remates de semi-bóvedas que 
circundan el espacio sagrado prestan ritmo y escala, 
tanto vertical como horizontal, y justifican correcta-
mente la apertura de óculos y remate de linterna con 
capulín de sus techos.

El lienzo central de levante recibe pintura al fresco 

En este apartado tratamos de informar de 
los proyectos que han sido impulsados por 
esta Junta de Gobierno: La Ampliación de la 
Casa de Hermandad, con la edificación del 
nuevo edificio anexo, la restauración de la 
imagen de la Virgen, la saya, la túnica bor-
dada, las ánforas para el trono de la Virgen, 
la peana y el resplandor de plata.
Proyectos todos ellos que en tan solo año y 
medio son ya una realidad.



la culminación     de un magno proyecto

de Francisco Hernández, con representación de 
la Sagrada Familia, y no tiene resuelta su inte-
gración  física con el soporte espacial que la en-
marca y circunda.

Su lienzo simétrico está conformado por la puer-
ta de tronos, es decir, cancela conformada por 
barras antiguas del palio de la Virgen de la Pa-
loma, que cuando se abre, hace posible que los 
tronos puedan deslazarse al recinto de la Capilla 
para su salida procesional.

El Presbiterio, sobreelevado cuatro peldaños sobre 
la nave, recibe altar adosado perteneciente al reta-
blo, con Sagrario y escalilla de candeleros, altar de 
culto exento, en mármol blanco y frontal marmóreo 
que oculta acceso al camarín de la Virgen.

A la izquierda se encuentra la Sacristía 
del templo.

A los pies y a la derecha se encuentra 
el coro, con acceso desde la escalera 
de la torre.

A través de la puerta existente, inme-
diatamente a la izquierda del acceso 
principal, y que comunica con la sala 
de recuerdos, se accede al Salón de 
Tronos, donde se encuentran expues-
tos el de N. P. Jesús de la Puente del 
Cedrón, con sus dos sayones, y el de 
la Virgen de la Paloma, con su manto 
de procesión.

Bajo el camarín del Cristo, se ubica el necesario 
almacén de albacería de procesión y el acceso a 
la sala de ajuar de imágenes que gestionan las 
Camareras.

Desde la escalera de la torre, se accede a una 
primera planta donde se ubican los columbarios 
de la Hermandad, presididos por la antigua ima-
gen de Jesús de la Puente, obra de Navas Pare-
jo, relacionados directamente con el espacio de 
la Capilla a través de los anteriormente mencio-
nados óculos de lienzos superiores.

Esta planta también recibe la Sala Capitular o 
Sala de Juntas,  en las que se celebran las re-
uniones de Gobierno preceptivas.  

En la misma se encuentra la vitrina expositora 
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donde se custodia la Túnica de procesión del Señor 
de la Puente, del siglo XVIII de Teresa de Linde, y 
otros objetos y enseres de especial relieve de nues-
tra Hermandad.

Está relacionada con la sala de Archivo 
histórico, de notable valor, así como con el 
Despacho de Hermano Mayor, que ahora 
goza de la amplitud y decoro necesario, no 
sólo para el trabajo de Comisiones y del 
cargo, sino que está revestido de los ele-
mentos apropiados a la representatividad 
social que a nuestra Hermandad convie-
ne.

Sobre el Salón de tronos, y por la escalera 
de la calle de Eduardo Ocón, han quedado 
dos espacios de notable amplitud y decoro, 
para albacería general y de procesión, que 
permiten una adecuada disposición de tú-
nicas y enseres necesarios.

La segunda planta está conformada por un 
Salón, que permite un aforo de 160 perso-
nas sentadas en mesas y 220 aproximada-
mente en reunión, en sus 180 m2 útiles.

Distribuye, además, un despacho de usos 
múltiples, una secretaría, una tesorería con 
tres puestos de trabajo cada una de ellas, 
un almacén, una cocina y una bar. 

La planta de azotea recibe, además del ca-
pulín lucernario de la Capilla y el Campa-
nario, un almacén general, una lavandería 
y un bar de servicio para eventos que se 
celebran al aire libre, fundamentalmente en 
verano.

Dejo para el final el comentario sobre la 
fachada y la imagen del edificio hacia el 
exterior. Obvio resulta el innecesario es-
fuerzo en disimular un hueco-puerta por donde ha 
de discurrir el tránsito de uno de los mayores tronos 
de nuestra semana santa, como lo es el la Virgen de 
la Paloma, con sus 4.90m. de ancho a la altura de 
las tulipas de los arbotantes.

Igualmente resultó obvio la discriminación plástica 
de un espacio Capilla con la necesaria conjunción 
de Casa-Hermandad. Por ello el tratamiento plástico 
queda más del lado de acusar al exterior cuanto los 
recintos interiores cierran, en un sincretismo que en-
cuentra su justificación en el todo cuanto contribuye 
a una armonía del ente urbano en que se encuentra 
inmerso el edificio. Y es que, desde el principio, fue 
muy considerada la proporción, carácter y elemen-
tos definitorios a tener en cuenta en el enclave urba-
no en que deberíamos desenvolvernos. 

No cabe duda de que el recinto urbano, resul-
tante de la intervención de nuestra Herman-
dad en él, ha resultado del todo definitorio del 
mismo.

Solo resta despertar la voluntad cívica del 
respeto a nuestras cosas, nuestros ámbitos, 
con el mismo apoyo con que respetamos lo 
que habremos de dejar a cuantos nos han de 
seguir, a la vez que denotar ante la autoridad 
competente la necesaria colaboración en el 
tratamiento que ahora nuestra Plaza de San 
Francisco reclama con urgencia y necesi-
dad.

En todo caso, te debe constar que seguimos 
trabajando en la constante mejora de nuestras 
instalaciones cofrades, para que supongan un 
lugar digno para el culto a nuestros Titulares y 
un no menor  lugar en el que y del que te pue-
das sentir verdaderamente orgulloso como 
cofrade.
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LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN
La restauración de la 
imagen de nuestra Titu-
lar era otro de los pro-
yectos que esta Junta 
de Gobierno tenía en su 
agenda, y que represen-
ta ya una realidad. 

Tras 37 años desde su 
bendición, el paso de los 
años hacía necesaria su 
restauración, cuyo en-
cargo fue encomenda-
do al imaginero y autor 
de la talla, Luis Álvarez 
Duarte, quien ha hecho 
un encomiable y magní-
fico trabajo, que ha con-
sistido en la limpieza de 
la policromía a la cara 
de la Imagen, la restau-
ración de la policromía 
en las zonas afectadas 
por alfileres, la restau-
ración completa de la 
devanadera, el cambio 
de articulación de los 
brazos, la restauración 
completa de las manos, 
la confección de protec-
ción corpórea completa 
para evitar futuros daños 
de igual índole a los que 
ahora presenta y la con-
fección de pestañas y 
lágrimas. 

Además y al objeto de preservar la identidad de la Imagen, se ha confeccionado una mascarilla 
de seguridad.

El resultado ha sido más que satisfactorio y del gusto de todos los hermanos, no solo por la res-
tauración acometida, sino porque ha respetado el aspecto original, perfeccionando aún más la 
belleza de la Imagen.
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NUEVA TÚNICA  DE CAPILLA 
PARA EL SEÑOR
Joaquín Salcedo Canca
Bordador de la túnica

La base de cualquier buen trabajo es el di-
bujo y en esta ocasión confiamos esta im-
portante labor a D. Francisco Naranjo Bel-
trán, licenciado en Bellas Artes, especialidad 
en restauración, que creó con lápices una 
fantástica obra, basándose en el neobarro-
co con motivos de ornamentación de origen 
vegetal.

Su estructura como greca que se organiza a 
partir de un periodo que se repite en una mis-
ma dirección sin solución de continuidad.

A modo de ramilletes, que partiendo de una 
base de hojas de acanto se va desarrollando 
de modo ascendente hacia motivos florales 
inspirados en la flor de rananculus.

Esta greca se cierra en su parte superior, sir-
viéndose de marco por una parrilla doble de 
corte mixtilíneo y en la inferior, por otra cinta 
completamente recta y fragmentada.

Los mismos detalles florales sirven para re-
camar el techo de la prenda pero en este 
caso guarda simetría a uno y otro lado de la 
abotonadura, en este caso se da concesión 
a las transparencias dejando entrelazar ta-
llos y pétalos.

Esta obra se ha bordado sobre un terciopelo 
de algodón en color burdeos, utilizando hilos 
de oro fino de 24 kilates y gastando exclusi-
vamente materiales de primera calidad.

La obra se ha realizado en unos cuatro me-
ses de trabajo, habiendo trabajado en ella 
el taller entero que lo componen 12 expe-
rimentadas bordadoras decorando en cada 
una de las piezas nuestro mayor cariño, 
esmero y sabiduría aprendida de este viejo 
oficio. Se han empleado todos los tipos de 
puntos y técnicas existentes en este com-
plejo y difícil arte del bordado en hilo de oro: 
hojuelas, cartulinas y tejidos.

Dentro del tejido se han empleado los tra-
dicionales puntos como cetillos, cetillos 
dobles, media onda doble, ladrillo, puntita, 
etc… Y otros que se han creado para tal 
ocasión combinando éstos para enriquecer 
el resultado final de la obra.

La técnica de la cartulina u oro extendido va plu-
meada, volada, aislada y lisa.

Gracias por confiar en este taller y dejarme disfru-
tar creando tales y agradecer desde estas líneas 
a la familia que donó con todo su amor tal prenda, 
ya que es la primera obra realizada, concebida y 
estudiada para este titular.

Que la disfrutéis cada vez que la veáis puesta 
como yo recordaré cada puntada de amor que di 
para Él.
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NUEVA SAYA PARA LA VIRGEN

Joaquín Salcedo Canca
Bordador de la saya

En este taller de bordados 
se ha realizado un sinfín 
de numerosas obras para 
las imágenes de nuestra 
querida ciudad de Málaga, 
pero siempre hay obras y 
obras, aunque todas se 
realizan con toda la ilusión 
y cariño hay algunas que 
las llevas en especial en el 
corazón, como pasa con 
esta saya para mi Virgen 
de la Paloma.

Llevábamos años y años 
hablando de ella, ya que 
teníamos muchísimas ga-
nas de ofrecerle a tal reina 
una obra que estuviera a 
su altura y categoría.

La hermandad confió en su 
arte, encargando un mag-
nífico proyecto que rea-
lizara con todo su cariño 
el diseñador malagueño, 
hermano de esta querida 
hermandad y portador de 
muchos años, D. Antonio 
Rodríguez diseñando una 
fantástica obra basándose 
en el neobarroco con mo-
tivos de ornamentación de 
origen vegetal entrelaza-
dos con molduras y flores.

Esta obra se ha realizado 
en seis meses de trabajo, 
habiendo trabajado en ella 
el taller entero, que lo com-
ponen 12 experimentadas 
bordadoras, derrochando 
en cada una de las piezas 
nuestro mayor cariño, es-
mero y sabiduría aprendi-
da de este viejo oficio.

Se ha cuidado para su 
realización el más mínimo 
detalle, encargando un tisú 

de plata como base en Valencia que han realizado expresamente 
para esta ocasión en unos telares manuales.

A la hora de bordar, se han gastado exclusivamente materiales 
de primera calidad, utilizando el hilo de oro fino y se han em-
pleado todos los tipos de puntos y técnicas existentes en este 
complejo y difícil arte del bordado en hilo de oro: hojuelas, car-
tulinas y tejidos.

Dentro del tejido se han empleado los tradicionales puntos como 
cetillos, cetillos dobles, media onda doble, ladrillo, puntita, etc… 
Y otros que se han creado para tal ocasión combinando éstos 
para enriquecer el resultado final de la obra.

La técnica de la cartulina u oro extendido va plumeada, volada, 
aislada y lisa.

Agradecer desde estas líneas a esta querida hermandad que, 
una vez más, haya confiado con los ojos cerrados en mi taller y, 
en especial, a sus camareras que con todo cariño e ilusión a su 
titular han hecho posible, con todo esfuerzo y trabajo, que María 
Santísima de la Paloma este Miércoles Santo sea aún más Rei-
na, vestida de sol y amor.

* Detalle de la saya
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OCHO NUEVAS JARRAS PARA EL TRONO DE LA VIRGEN
David Varea Fernández
Autor del diseño

En junio de 2007 el recién elegido nuevo Hermano 
Mayor de nuestra Corporación, Antonio Valero del 
Valle, nos encomendaba un ambicioso y atractivo 
proyecto, el renovar distintos elementos del trono 
procesional de nuestra Santísima Virgen. El encargo 
de singular tarea no se ceñía exclusivamente a los 
enseres que conforman las andas de la Señora, tam-
bién a otro tipo de piezas del patrimonio artístico de 
la Hermandad. 

En efecto, aceptando con ilusión esta encomien-
da, el primer encargo que hemos acometido se ha 
centrado en la realización de unas nuevas ánforas 
o jarras para el trono de la Virgen, piezas que susti-
tuirán a los modestos pero funcionales jarrones que 
se vienen utilizando desde la década de los sesenta. 
Para tal fin, y de acuerdo con el Hermano Mayor, he-
mos querido partir de la base de intentar dotar a los 
nuevos enseres, y a los que un futuro se ejecuten, 
de un estilo homogéneo que caracterice, dentro de 
lo posible, a nuestra Hermandad.

Así pues, en el otoño del citado 2007 concluimos el 
boceto o esbozo de lo que habrían de ser las nuevas 
jarras del trono, volcando toda nuestra habilidad y 
amor a la Virgen en aras de ofrecer un trabajo digno 
de su belleza. En él tratamos de advertir las líneas 
básicas de lo que posteriormente sería la pieza labra-
da. La jarra en sí podríamos encuadrarla dentro del 
estilo renacimiento, componiéndose en su estructu-
ra de una base circular sobre la que se encontrarían 

unos tenantes que sustentarían 
el cuerpo central de la crátera. 
Este cuerpo se subdivide en dos 
partes, la inferior convexa con 
motivos de ‘ces’ encontradas y la 
superior cóncava a modo de es-
cocia decorada con motivos ve-
getales. En un principio, nuestra 
idea fue la de incorporar en este 
paño central escenas en bajorre-
lieve de la vida de María, si bien el 

NUEVA PEANA PARA EL SEÑOR
Obra realizada en alpaca pla-
teada y repujada, según dise-
ño de nuestro hermano Antonio 
Valero del Valle, por el orfebre 
sevillano Santos Campanario, 

La nueva peana, además de 
ser la pieza que ha de susten-
tar al Señor en su camarín, vie-
ne en cierto modo a dotar de 
mayor equilibrio a la Capilla en 
lo que se refiere al conjunto de 
elementos que exornan los al-
tares.
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OCHO NUEVAS JARRAS PARA EL TRONO DE LA VIRGEN

alto coste de esta labor nos obligó a desecharla. A 
continuación, el cuerpo superior nos muestra, en 
primer lugar, un paño agallonado con la singulari-
dad de la alternancia de tamaño de las lágrimas, 
y en cuyos márgenes encontramos las originales 

asas de testas leoninas con sendas 
argollas mordidas. A nuestro modes-
to modo de ver, aquí y en el cuerpo 
central reside la principal originalidad 
de la pieza. Finalmente, distintas mol-
duras encontradas y cenefas nos lle-
van a la boca del ánfora. 

Este primer boceto fue readaptado 
por el orfebre sevillano Antonio San-
tos Campanario, a la sazón autor de 
la obra de orfebrería, para una mejor 
elaboración del trabajo. En esta re-
adaptación se sustituyeron los te-
nantes y la posibilidad de los relieves 
marianos. En nuestra opinión, la pieza 
conserva las líneas básicas del dibujo 
primitivo si bien ha ganado en robus-
tez, siendo el anteproyecto de un con-
torno más sinuoso y pronunciado a la 
par que elegante. No obstante la obra 
final, ejecutada en metal plateado, es 
de gran belleza y empaque. Creemos 
que se trataba de un proyecto de gran 
necesidad, dado el estado precario de 
las anteriores jarras, amén de su es-
casa calidad artística. Asimismo, este 
inminente estreno viene a ser el punto 
de partida para la renovación de la or-
febrería del trono de la Virgen, un es-
treno anhelado durante años que verá 
su continuación con un proyecto de 
mayor envergadura si cabe: la ejecu-
ción de la candelería, empresa igual-
mente necesaria que la Hermandad 
debe tomar como un reto no sólo de 
la Junta de Gobierno, sino de todos 
los hermanos.

NUEVA RESPLANDOR

Obra realizada por los orfebres sevillanos 
Guillermo Sáenz Pérez y Pedro Rodríguez 
Muñoz, según diseño de nuestro hermano 
Antonio Rodríguez.

Está ejecutada en plata de ley sobre dorada, 
en orfebrería tradicional a mano, y cuenta en 
su embellecimiento con 16 agua marinas fi-
nas de gran pureza, 12 perlas australianas 
esféricas de 10 mm. y 2 turquesas ovales en 
cabujon fina.
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Con el nuevo organigrama surgido con la consti-
tución de esta Junta de Gobierno, a la albacería 
se le ha dado un nuevo planteamiento, quedando 
constituída como el Área de Albacería y Cultos; 
ello es, conformada por lo que tradicionalmente 
ha sido la Albacería de Cultos y la de Procesión, 
administradores y depositarios en sus respecti-
vos ámbitos de todos los enseres de la Herman-
dad y organizadores de los cultos y todos los 
prolegómenos de la procesión, más la Vocalía 
de Cultos, nueva vocalía, igualmente constituída, 
que a tenor de los nuevos Estatutos, que tiene 
el cometido de diseñar y programar el montaje 
de los grandes cultos internos señalados que 
con ocasión de la festividad de los Titulares, de la 
Cuaresma, Semana Santa y cultos extraordina-
rios pudiera celebrar la Hermandad.

Durante este ejercicio, innumerables han sido las 
acciones que desde esta Área se han acometi-
do y que propiamente le corresponden: monta-
je y preparación de los cultos con motivo de las 
festividades de los Titulares, de la solemnidad de 
la Inmaculada y de la presentación de los niños 
a la Stma. Virgen; presentación del cartel de la 
salida procesional, organización y entrega de 
los hábitos procesionales, montaje de los tronos, 
instalación del tradicional “altar de insignias”, dis-
posición de todos los enseres y elementos pro-
cesionales, preparación de la Misa del Miércoles 
Santo y de la de Acción de Gracias y despedida 
de la Imagen de la Virgen para su restauración; 
como así ha venido colaborando en la organiza-
ción de varios actos en los que esta Área ha sido 
requerida; sin olvidarnos de los últimos aconte-
cimientos referidos a la mudanza y organización 
de los espacios con motivo de las obras de la 
Casa de Hermandad. 

De entre todos estos actos en los que la Albacería 
ha sido partícipe, mención especial cabe destacar 

ALBACERÍA Y CULTOS

Además de los grandes proyectos de los que 
hemos informado en el apartado anterior, hay 
otros que son los que desde las distintas áreas 
se han llevado a cabo o están en marcha.

Las áreas, son en el orden más estrictamente 
interno y funcional, la estructura de trabajo del 
organigrama de gobierno de la Corporación.

Es por lo que, en aras de ofrecer una mayor in-
formación a los hermanos, hemos querido dar 
cuenta en este boletín del trabajo que en cada 
una de ellas se está desarrollando; información 
que pasamos a mostrar a continuación.
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la labor desarrollada con ocasión de 
la Cuaresma y Semana Santa. La-
bor, en la que si bien puntualmente 
colaboran muchos hermanos, es 
destacar el encomiable trabajo que 
antes, durante y después de estos 
días realizaron los albaceas, vo-
cales y diputados adscritos a esta 
Área.

Igualmente, cabe resaltar como no-
vedad, la organización del reparto 
de los hábitos procesionales, que 
en la pasada Cuaresma  se llevó a 
cabo en el Salón Social y que fue 
muy agradecida por los hermanos, 
en cuanto que evitaba el trasiego 
de escaleras y mejoraba la entrega 
y disposición de las mismas.

En lo concerniente a los cultos, y 
a la labor emprendida por la Voca-
lía, es de subrayar el magnífico y 
singular altar ideado y erigido con 
motivo de los cultos cuaresmales y 
la recuperación en los mismos de 
la figura de los acólitos como de 
la práctica de la cartelística de las 
convocatorias de estos, así como 
de los cultos en la onomástica de 
los Titulares, todos ellos profusos 
en la solemnidad y cuidado en el 
exorno y ornamentación deseada.

Gracias a la ampliación de la Casa 
de Hermandad, Albacería cuenta 
con un espacio mayor, entre otras 
cosas, para la conservación de las 
túnicas de nazarenos y portadores, 
además de los enseres de culto y 
procesión, mejor distribuidos y dis-
puestos. Con este fin, se ha hecho 
una entreplanta para la misma en 
el nuevo edificio. Nuestros Sagra-
dos Titulares también disponen de 
nuevos espacios para la mejor con-
servación de su ajuar y el Salón de 
Tronos también ha sido ampliado y 
mejorado de tal manera que pode-
mos tener ambos tronos expuestos 
y dispuestos para quien quiera ver-
los en su plenitud.

Otro aspecto muy importante a des-
tacar en esta área es la informatiza-
ción de la misma, la cual facilitará 
aún más la labor. 

ALBACERÍA Y CULTOS CARIDAD
La Caridad como expresión de amor es lo que caracteriza 
al creyente y a la institución cristiana; por eso, sigue siendo, 
a la par que un cumplimiento como cristianos, uno de los 
capítulos preferentes de esta Hermandad. 

Conforme a 
ello, desde que 
esta Junta de 
Gobierno tomó 
posesión, nos 
hemos  pro-
puesto dos lí-
neas de actua-
ción claramente 
definidas y tan-
gibles: la pri-
mera ha sido la 
creación de una 
Bolsa de Cari-
dad, que como 
caja o cepillo 
independiente 
a la contabilidad 
ordinaria de la 
corporación, re-
caude y unifique 
todo el caudal encaminado a las obras sociales y caritativas 
de la Hermandad; y la segunda es el significativo acuerdo 
decidido por esta Junta de Gobierno de dedicar obligatoria-
mente el 10% de todos los ingresos ordinarios que se recau-
den a la Bolsa de Caridad. 

Así pues, ello ha permitido acudir a cubrir necesidades de 
caridad orientadas al sostenimiento de la Parroquia, con una 
cantidad económica periódica importante, a necesidades 
puntuales de su propia sección de Cáritas Parroquial y a 
Cáritas Diocesana en proyectos  a medida con nuestras po-
sibilidades, como últimamente ha sido el amueblamiento de 
jardín en la Residencia del Buen Samaritano, para 100 an-
cianos, y montaje de un taller de jardinería para la misma.

Destacar sin duda, la campaña de recogida de alimentos. 
La Hermandad consciente de las necesidades derivadas deconsciente de las necesidades derivadas de 
la crisis económica y del volumen de feligreses que cada 
día acuden a la delegación parroquial de Cáritas en sufragio 
de una de las necesidades más básicas: el alimento, puso 
en marcha una campaña de recogida de alimentos que fue 
entregada el pasado día 23 de diciembre. 

Por otra parte, decir que se ha integrado la Hermandad, a 
través de esta Vocalía, asistiendo a la reuniones que con to-
das las vocalías de caridad convoca la Comisión de Caridad 
de la Agrupación de Cofradías, a fin de llevar a cabo, entre 
todas las cofradías, ingentes proyectos que una hermandad 
por sí sola no podría; así como en la Parroquia, en las re-
uniones del Consejo de Cáritas Parroquial.
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Finalizada e implantada del todo la aplicación 
de sofware adquirida por la Cofradía para la 

ÁREA ECONÓMICA

La creación en el organigrama de gobierno de 
esta Hermandad, por primera vez en su his-
toria, de una Vocalía de Relaciones con los 
Hermanos, ha sido un acierto que justifica la 
necesidad de acercar, más allá del mero con-
tacto administrativo, comunicativo o contable, 
la Hermandad al conjunto de sus hermanos, 
poniéndose con ello  a colación el interés que 
ésta Junta de Gobierno ha comprometido en 
que esta se convierta en un objetivo básico. 

La actividad desarrollada, sin duda alguna, ha 
sido muy fructífera con la organización de un 
variado programa de actos que, dirigidos a to-
dos los grupos humanos de la Hermandad, a 
lo largo de este año pasado desde esta Área 
se han impulsado y llevado a cabo: La Jorna-
da Infantil Navideña  o las convivencias con los 
portadores. La visita guiada a la Santa Iglesia 
Catedral, las convivencias con los Hermanos 
Portadores o la apertura en días de feria de 
la terraza de la Casa de Hermandad, han sido 
buena prueba de ello.

Pero uno de los logros obtenidos por esta 
Área, del que debemos congratularnos, ha sido 
la loable labor de integración de hermanos en 
el quehacer de la Corporación y que ha hecho 
que estos hermanos, en la actualidad, se en-
cuentren incorporados y colaborando en algu-
nas áreas.

Precisamente, gracias a esto último, también 
ha posibilitado que desde esta Área se haya 
prestado la ayuda necesaria y colaborado es-
trechamente en otros ámbitos de la Corpora-
ción, procurando un elemento imprescindible 
en la vida de una hermandad, como es la con-
secución de los recursos humanos necesarios; 
bien, ha sido para la asistencia u organización 
de determinados actos o cultos celebrados,  o 
en las tareas comunes de la Corporación.

Por otra parte, uno de los propósitos en los 
que se está trabajando es en la formación de 
un grupo jóven, a fin de que ellos, los más jo-
venes, hallen en su Hermandad un lugar para 
compartir y un punto de encuentro.

RELACIONES CON LOS HERMANOS

gestión de todas las áreas en un solo paquete, 
hemos ultimado el desarrollo informático que 
acompañe a dicho paquete, gracias a la ines-
timable colaboración de la Fundación Unicaja, 
instalando ante todo un buen servidor que da 
conexión al mismo a nueve equipos informáti-
cos conectados en red, que cubren las necesi-
dades de todas las áreas de la Cofradía (secre-
taría, tesorería, albacería, protocolo, relaciones 
con los hermanos, hermano mayor, etc...)

Igualmente se ha dotado a la Casa Hermandad 
de dos impresoras láser de alto nivel de impre-
sión, conseguidas gracias a las gestiones de 
nuestro hermano Francis Márquez y una im-
presora a color para editar las tarjetas de sitio, 
donada por este equipo de tesorería.

Para culminar dicho proyecto de informatiza-
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ción, la empresa Minolta, de la mano de 
nuestro hermano Juan Luis Sánchez Ruiz 
de Luna, nos ha facilitado un equipo de 
impresión (impresora-fax-escáner) de alto 
rendimiento, habilitado con todos los termi-
nales como centro de transmisión/recepción 
de impresiones o escaneres. 

Hemos profundizado en nuestro trabajo de 
incorporación, tanto de correos electróni-
cos, como de números de móviles de los 
hermanos, vinculándose a la base de avi-
sos en la actualidad casi mil hermanos a los 
que mantenemos informados de todos los 
cultos y actividades de la Cofradía, median-
te e-mails y sms.

En relación a la economía de nuestra Her-
mandad, incidir como ya hicimos en el último 

boletín, en el desarrollo de la ejecución de las 
obras de ampliación de la Casa Hermandad, 
capítulo más que importante de nuestra econo-
mía y que se verá ultimado en este año 2009, 
gracias a la ampliación de la hipoteca aproba-
da en el Cabildo de 26 de noviembre.
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Tras un primer año de legislatura, en el que se 
establecieron los objetivos a perseguir en la Al-
bacería de Luminaria, este segundo año ha ser-
vido para confirmar el camino marcado, siempre 
bajo la conciencia de que somos depositarios 
de una tradición que tiene lugar en nuestra 
Hermandad desde sus orígenes fundacionales, 
y que no es otra que dar cristiana sepultura a 
nuestros hermanos difuntos y ofrecer sufragios 
por su eterno descanso. 

Una vez establecido y hecho efectivo el nuevo 
horario de visitas y atención al público, acorde 
con los tramos  de apertura de nuestra Capilla y 
Hermandad, en los que se han implicado de for-
ma decidida  otras  áreas, como la  Tesorería y 
la Vocalía de Casa Hermandad, ofreciendo una  
asistencia más directa y efectiva,  se ha dado 
continuidad al resto de las iniciativas  tendentes 
a una mejor atención.

Estas mejoras se han reflejado en un trato más 
cercano con todos los usuarios de los Columba-
rios, que ha tenido su continuidad en las misas 
de difuntos que se han celebrado en nuestra 
Capilla durante todos los últimos  viernes de 
cada mes, en las que han podido contar con 
la presencia de un miembro de la Albacería, y 
que tuvo su mayor expresión los pasados días 
1 y 2 de noviembre, en la celebración de Todos 
los Santos y los Fieles Difuntos, que se llevó a 
cabo con una gran afluencia de visitantes, tanto 
en  la sala como en las dos Eucaristías que se 
realizaron.

En este ámbito de actuación, y tras la redacción 
y aprobación de unos nuevos Estatutos que re-
girán nuestra Corporación en años venideros, 
en el que entre otras novedades, se ha incluído 
un articulado exclusivo para la Luminaria, lle-
gándose a determinar que el Albacea de Lumi-
naria sea uno de los miembros de la Comisión 
Permanente, como un ejemplo claro de la impor-
tancia que da esta Junta de Gobierno a nuestra 
responsabilidad dentro del conjunto de la Cofra-
día, se están dando los pasos necesarios para 
el desarrollo de un reglamento regulador del uso 
de los Columbarios, que con una amplia visión, 
contemple los retos que este departamento está 
generando en su lógico desarrollo.

El aumento de Columbarios cedidos, que este 
año ha alcanzado los 560 de un total de 1.427, 
así como de depósitos efectuados,  53 nuevos 

difuntos en el mismo periodo, son una muestra 
del porcentaje de personas que se relacionan 
con nuestra Hermandad a través de esta área.

Este aumento de usuarios acarrea una expan-
sión de las responsabilidades de la Cofradía  
hacia los mismos, y de obligaciones de éstos 
hacia la Corporación, que deberán  arbitrarse 
en el futuro Reglamento.

Del mismo modo, el desarrollo del uso de la 
sala de Columbarios, obliga a una mejora de 
las instalaciones, que se plasmará en un pro-
yecto de reforma y adaptación a la nueva di-
námica, que actualmente se encuentra en fase 
de estudio y que se irá realizando en un futuro 
próximo. 

Todas estas iniciativas carecerían de contenido 
si no se contara con el apoyo directo de  los ti-
tulares de los Columbarios, a los que se siguen 
informando de todas las novedades, cultos y 
actos que se realizan, a través de Hojas Infor-
mativas o Cartas de la Albacería, así como por 
el Boletín de la Hermandad, que por segunda 
vez, desde su primera edición, vuelve a ser re-
mitido a los titulares de  Columbarios, con inde-
pendencia de su adscripción a la Cofradía.

Es por esto que entendemos que se debe dar 
continuidad a la campaña iniciada el pasado 
año, tendente a vincular a todos los titulares 
de Columbarios con la Cofradía, animándolos 
a darse de alta como Hermanos, al creer que 
ésta es la mejor opción y les facilitaría partici-
par directamente en la consecución de los pro-
yectos reseñados.

LUMINARIA
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Ofrecimiento que hacemos 
a todas aquellas familias 
cristianas que, sin nece-
sidad de pertenecer a esta 
Hermandad, estén intere-
sados en poseer  a perpe-
tuidad un columbario en 
nuestra Capilla.
Los columbarios están 
situados sobres la bóvedas 
de nuestra Capilla, presidi-
dos por las antiguas imáge-
nes de nuestros Titulares. 
Todo ello en un ambiente 
de recogimiento y serie-
dad.
Abiertos de lunes a sába-
do en horario de mañana: 
10:30 a 13 h. y los martes y 
viernes en horario de tarde: 
18 a 20 h. 

COLUMBARIOS A 
PERPETUIDAD

(Donativo por la 
adquisición:)

Columbario con 
capacidad para 6 urnas:

1.352,00  euros si se 
abonan en efectivo.

1.514,64 euros si se 
abonan en 24 plazos.

Columbario con 
capacidad para 12 urnas:

2.284,00  euros si se 
abonan en efectivo.

2.525,00  euros si se 
abonan en 24 plazos.



FORMACIÓN

Comenzábamos el anterior boletín diciendo que 
la labor de esta Área, la de Secretaría, es por 
antonomasia una labor interna, reservada y casi 
nunca ponderada.

Intenso y fructífero ha sido el trabajo acometido. 
Primeramente, y en lo concerniente a nuestra 
principal tarea, la expedición de documentos, 
debemos consignar que se han registrado 384 
entradas y 12.791 salidas de documentos, de 
los que de estos últimos hay que contabilizar 
como documentos individualizados 101 y de 
carácter general a todos los hermanos 12.690: 
estos concernientes a envíos de 1 boletín, 2 ho-
jas informativas, 2 cartas del Hermano Mayor , 2 
citaciones a Cabildo General y 92 otros. Lo que 
hace un total de 13.175 documentos expedita-
dos en esta Secretaría, que no es poco.

También, entre los cometidos desempeñados 
por esta Secretaría, no menos importante ha 
sido el trabajo desarrollado con la recepción y 
tramitación de las solicitudes de ingreso de her-
manos, de las solicitudes para la imposición de 
la Medalla Corporativa, así como de la prepara-
ción del acto de presentación de los niños a la 

ÁREA DE SECRETARÍA, ARCHIVO Y COMUNICACIONES

Una de las principales responsabilidades 
de la Junta de Gobierno es cuidar la forma-
ción cristiana y religiosa de sus hermanos, 
perfeccionándola constantemente y actua-
lizándola, de forma que estos estén capaci-
tados para dar razón de su fe y de su espe-
ranza cuándo y dónde fuera necesario.

En este sentido, desde que esta Junta de 
Gobierno tomó posesión, desde la Vocalía 
de Formación se programó un plan para 
este cuatrienio con una doble vertiente: la 
formación cristiana- catequística y la for-
mación cofrade.

Stma. Virgen, consistente en la petición a la Pa-
rroquia de la relación de los niños bautizados en 
la feligresía en el último año, puesta en contacto 
con los familiares y organización con la Albace-
ría de Cultos del acto. Una labor ordinaria que 
exige una dedicación expresa.

Actualmente se viene trabajando en dos proyec-
tos esenciales. Uno, el relativo a la informatiza-
ción de todo el archivo histórico de la procesión, 
en el que conseguiremos, por fin, tener una 
base de datos de todos los hermanos que han 
formado y forman parte de la procesión de esta 
Cofradía; de forma que cada hermano disponga 
de su ficha con los años en los que ha estado 
saliendo puestos en la misma, cargos ocupados 
y otros datos de interés. Laboriosa tarea que 
esperamos pueda estar completada para esta 
Semana Santa. 

El otro proyecto en el que se está trabajando, es 
el de la reordenación numérica de la antigüedad 
del censo de hermanos. Ardua y delicada tarea, 
que se hace necesaria al verificarse las incon-
gruencias existentes en el censo de la Herman-
dad, particularmente, de todos los hermanos 
cuya antigüedad es anterior a 1983.

Es propósito de esta Secretaría que esta nueva 
reordenación se haga siempre con el conoci-
miento y conformidad de todos los hermanos. 
Para ello, previamente se expondrá el censo de 
hermanos para que el interesado pueda com-
probarse y, en el caso de estar en desacuerdo, 
pueda alegar con los datos, documentos (escri-
tos o gráficos) que aporte, su corrección, a la 
cual se procederá tras su verificación.

Por otra parte, la aprobación de los nuevos Es-
tatutos ha condicionado algunos cambios que 
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ÁREA DE SECRETARÍA, ARCHIVO Y COMUNICACIONES hemos tenido que acometer. Nos referimos al 
relativo al acto de ingreso y recibimiento del 
nuevo hermano, que conllevará la entrega al su-
sodicho de la medalla, la patente y un ejemplar 
de los Estatutos.

A tenor de ello, estamos trabajando en la con-
fección de lo que se conocerá como la Patente 
de Hermano; cédula acreditativa de pertenencia 
a esta Hermandad, que se entregará a todos los 
hermanos en el momento de su ingreso en la 
Corporación, tras el juramento de los Estatutos. 
En dicha patente vendrá reflejado el nombre del 
hermano y la fecha de aprobación de su ingreso 
en la Hermandad. Asimismo, se está editando 
un ejemplar de los Estatutos, para que todos los 
hermanos estén en posesión del mismo.

ARCHIVO

Para llevar a cabo este programa, en cada anua-
lidad del curso cofrade se ha marcado un objetivo 
específico; de este modo, y conforme al calenda-
rio litúrgico, el correspondiente al año 2008 (ciclo 
A) ha sido el de la profundización del Evangelio 
de San Mateo, que se ejecutará con charlas for-
mativas (que serán impartidas por la propia Vo-
calía de Formación o por invitados), lectura del 
Evangelio, proyección de películas y coloquios.

Para este ejercicio cofrade, todos los últimos 
viernes de mes (excluyéndose las fechas esti-
vales), se han programado unas charlas que ya 
están determinadas en el calendario. 

Por otra parte, el nombramiento de la Vocal de 
Formación, Ana Mª Flores Guerrero, como repre-
sentante de la Hermandad en el Consejo Pastoral 
de la Parroquia, ha significado un paso importan-
te, no solo en la tarea de coordinación formativa, 
para, en este sentido “ no quedarnos aislados”, 
sino en el incremento de las relaciones Herman-
dad-Parroquia, asistiendo a todas las reuniones 
a las que somos convocados; lográndose que 
las actividades de nuestra Hermandad se vean 
insertadas en la programación de la Parroquia y 
contribuyendo con las necesidades de la misma 
con una cuota mensual de 200 euros.

En lo referente al Archivo Histórico de la Her-
mandad, hay que dar cuenta de que por parte 
del Archivero se continúa la labor de protección 
de toda la documentación archivada. Laboriosa 
empresa que concierne a miles y miles de docu-
mentos, que se empezó en el mandato anterior 
y que ha habido que rehacer, al comprobarse 
que las fundas protectoras que se habían pues-
to primeramente, hubieran resultado a lo largo 

del tiempo perjudiciales, siendo sustituidas por 
otras adecuadas. 

Como decíamos, ardua y callada tarea, no me-
nos importante que otras que se realizan en el 
seno de nuestra Corporación, que sin embargo 
se desconoce y que debería contar con más 
apoyos, tanto de recursos humanos como de 
medios, ya que se trata de un patrimonio de la 
Hermandad insustituible; su constatada historia.

PÁGINA WEB

Si hay algo de lo que debemos sentirnos orgu-
llosos, es de nuestra página Web; escaparate 
abierto al mundo sobre nuestra Hermandad. 

Si el año pasado rehacíamos la web corporativa 
con nuevos formatos, dotándola de una amplia 
y  completa información referencial de nuestra 
Hermandad, un año después hay que resaltar 
sobremanera, su funcionamiento, ofreciendo 
una información prácticamente a tiempo real. 
Cometido que exige una dedicación permanen-
te, especialmente por parte de los responsables 
de la disposición, tanto del anuncio de la noticia, 
como de la crónica del acontecimiento y mate-
rial gráfico que se sirve. Encomiable trabajo 
cuyo resultado ya vemos hecho realidad cuan-
do accedemos a nuestro ordenador.
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A TENER EN CUENTA:

La Capilla quedará cerrada al culto el 
día 28 de marzo para el montaje de los 
tronos, entronización de los Titulares y 
montaje del Altar de Insignias.

El Lunes de Pasión, día 30, la Capilla 
volverá a estar abierta en su horario 
habitual con las Imágenes Titulares 
expuestas en sus respectivos tronos 
procesionales hasta terminada la 
Semana Santa. No obstante, el Domingo 
de Ramos, Lunes y Martes Santo el 
horario de visita a la Capilla se extenderá 
hasta las 21 h. dada la gran afluencia de 
cofrades en estos días.
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Además de todos estos actos, se reco-
mienda durante los días de Cuaresma y 
Semana Santa la visita al Santísimo y a 
nuestros Titulares, haciéndolo en actitud 
de oración como es propio de este tiempo 
de penitencia. 

De igual forma, se solicita a los hermanos 
asistan a los Santos Oficios del Jueves y 
Viernes Santo en la Parroquia de los San-
tos Mártires, feligresía a la que pertenece-

mos, así como a la Vigilia Pascual que a 
la media noche del Sábado Santo se ce-
lebra, y tradicionalmente oficia nuestro Sr. 
Obispo, en la Santa Iglesia Catedral.

Ten presente la enorme importancia que 
reviste la asistencia a todos aquellos actos 
que organiza la Hermandad, recomendan-
do, en los que así lo requiera, asistir con 
traje oscuro y portando sobre el pecho la 
medalla corporativa.

Miércoles de Ceniza. A las 20:30 h, Misa e imposición de la Cenizas.

A las 20:30 h. Solemne Triduo Cuaresmal.

A las 13:15 h. Solemne Función Principal de Instituto.

A las 20:30 h. Presentación del Cartel anunciador de la Cofradía.

Reparto de túnicas a los Hermanos Nazarenos.

Tallaje para los Hermanos Portadores.

A las 20:30 h. Ejercicio de Santo Vía Crucis.

A las 14 h. Convivencia de los Hermanos Portadores.

Sábado de Pasión. Entrega de Papeletas de Sitio para la Procesión.

Miércoles Santo. A las 10:30 h. Misa y a las 19:30 h. Salida Procesional.

Jueves Santo. A las 14 h. Tradicional almuerzo de Hermandad. 

A las 20:30 h. Cabildo General de Hermanos.
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DEVOTO EJERCICIO DE 

VIA+CRUCIS
Viernes, 20 de Marzo,
a las 20:30 h., en la Capilla.

Foto: web “mipropiosentir.com”



  

La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad 
 y Cofradía de Nazarenos de Ntro. 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, 

 COLACIÓN DE LA PARROQUIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA, 
 

celebrará 
  

 

 
   
  
 
 
 
 

en honor y gloria de sus Sagrados Titulares, 
   

   
 

 
que tendrá lugar (D.m.) en  los días 5 al 7 de Marzo de 2009, 

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

 

Ilmo. Sr. D. Francisco García Mota 
DIRECTOR  ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD Y DEÁN DE LA CATEDRAL 

       

El domingo día 8 de Marzo (IIº de Cuaresma) 
 como cierre al ejercicio del Triduo, se celebrará a las 13:15 horas  

   

  
  

En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto estatuario, 
los hermanos de esta Real Hermandad harán publica protestación de fe 

 y defensa de los dogmas marianos de la S.I.C.A.R. 
 

 LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE LA 
CORAL SANTA CECILIA 

QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN 

 
TODOS LOS DÍAS DEL TRIDUO Y EN LA FUNCIÓN PRINCIPAL, AL TERMINO DE LA EUCARISTÍA, 

SE CANTARA LA SALVE EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA 

 

Foto: web “mipropiosentir.com”



    

CITACIÓN A CABILDO GENERAL 

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y de conformidad con 
lo prescrito en nuestros Estatutos, Título  IV del capítulo IV, Artículo 
47.2-a), me cumple como Secretario de esta Hermandad, el convocar 
al Cabildo General, que se celebrará (D.m.) en la Sede de esta 
Corporación, el día 11 de marzo de 2009 (miércoles), a las 20.30 h. 
en primera citación y a las 21 h. en segunda, procediéndose, tras el 
rezo de las preces impetratorias, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Informe del Hermano Mayor.
3. Presentación de las Cuentas del ejercicio de 2008. 
4. Nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Presentación y aprobación, si procede, de los Presupuestos   

para el año 2009.
6. Salida Procesional 2009.
7. Ruegos y preguntas.

En Málaga, a  1 de febrero de 2009

           El Secretario General
     Diego Hermoso Ruiz-Vázquez

MICELANEAS

ALMUERZO DEL JUEVES SANTO

Se informa que como todos los años, el jueves santo a las 14 h. se celebrará el los 
salones del Real Club Mediterraneo de la ciudad, el tradicional almuerzo de herman-
dad. Por lo que se recuerda aquellos hermanos interesados en asistir, que deberán 
reservar sus invitaciones con anterioridad.

A LOS HERMANOS QUE QUIERAN ECHAR 
UNA MANO EN ESTA CUARESMA

Se invita y anima a todos aquellos hermanos que deseen colaborar en los trabajos 
de Albacería (montaje de los tronos, reparto de túnicas, etc.), y demás áreas de la 
Hermandad, que estaremos a partir del 25 de febrero todos los días en la Casa de 
Hermandad.

56



CORREOS ELECTRÓNICOS
Aquellos hermanos que así lo deseen, pueden recibir de manera inmediata información 
de los actos y cultos que la Hermandad desarrolla, durante todo el año, en su dirección de 
correo electrónico. Para ello, solo basta con mandar un correo electrónico a la siguiente 
dirección:

cofradía@lapuenteylapaloma.com
y a la mayor berevedad recibirá la confirmación de la aceptación.

MICELANEAS



RECORDATORIO
MUY IMPORTANTE 

PARA NAZARENOS Y 
PORTADORES

Por necesidades derivadas del 
cambio de soporte informático 
hasta ahora usado en la Co-
fradía, nos vemos obligados a 
requerir este año la presencia 
física inexcusable de todos y 
cada uno de los portadores de 
nuestros Tronos de la Puente 
y de la Paloma; así de cuantos 
hermanos nazarenos salieron 
el año 2008 y deseen hacerlo 
también este año 2009.

La Hermandad entenderá 
que la no comparecencia en 
los días fijados para la talla 
o inscripción, supone la ex-
presa renuncia a la salida, no 
teniendo lugar reclamación al-
guna por acudir en fechas dis-
tintas a las programadas.

Si existiese algún motivo que 
justificase dicha ausencia (vivir 
fuera de Málaga, estar enfermo, 
etc...), se ruega que a los efec-
tos de no incurrir en la renuncia 
expresada, se contacte con la 
Contaduría de esta Hermandad 
en las fechas y horarios que a 
tal efecto se señalan en este 
Boletín para tallas y recogida 
de túnicas.
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CUOTAS ESTABLECIDAS PARA LOS
PUESTOS DE LA PROCESIÓN DE 2009

Cargos desde Jefe de Sección ........................ 60 Euros.
Resto de Cargos ..................................................... 40 Euros.
Bastones Fijos .......................................................... 40 Euros.
Cirios e Insignias (Bocinas y Mazas) ......... 24 Euros.
Portadores de Tronos ....................................... 20 Euros.
* Aquellos Hermanos penitentes que estén interesados en portar un farol, no habrán de abonar ningún 

donativo para este puesto.

A QUIENES QUIERAN SALIR POR PRIMERA VEZ

Las personas que vayan a salir por primera vez, tanto 
de nazareno como de portador, deberán personarse 
igualmente en las fechas señaladas, quedando ins-
critos en una lista de espera siendo llamados en los 
días 30 y 31 de marzo.

TALLAJES PARA LOS 
HERMANOS PORTADORES

(CRISTO Y VIRGEN)

DEL 23 AL 28 DE 
MARZO  

EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes 
de 20.30 a 22 h.

El sábado de 11 a 13 h.

REPARTO DE TÚNICAS 
PARA LOS 

HERMANOS NAZARENOS

DEL 16 AL 21 DE 
MARZO  

EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes 
de 20.30 a 22 h.

El sábado de 11 a 13 h.
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ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO
4 DE ABRIL - SÁBADO DE PASIÓN

CITACIÓN A NAZARENOS Y PORTADORES

12 
de la 

mañana

ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO Y TÚNICAS 
A LOS PORTADORES DEL TRONO DEL 
SEÑOR.

5 
de la 
tarde

ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO Y TÚNICAS 
A LOS PORTADORES DEL TRONO DE LA 
VIRGEN.

7 
de la 
tarde

REUNIÓN Y ENTREGA DE PAPELETAS DE 
SITIO A LOS NAZARENOS.

A ESTAS CITACIONES SERÁ OBLIGATORIA LA ASISTENCIA DE TODO 
AQUEL HERMANO QUE VAYA A SALIR DE PORTADOR O NAZARENO, 
Y QUE PREVIAMENTE EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS, HAYA ABONADO 
LA CUOTA DE SALIDA.

EN LA MISMA SE ENTREGARÁN LAS PAPELETAS DE SITIO, EN LA QUE 
QUEDA ASIGNADO EL PUESTO A OCUPAR. 

EN EL TRANSCURSO DE ESTA REUNIÓN SE INFORMARÁ DE TODOS 
LOS PROLEGÓMENOS DE LA PROCESIÓN, SE ESCUCHARÁN 
VUESTRAS SUGERENCIAS Y SE HARÁ ENTREGA DE UN  PERGAMINO 
DISTINTIVO A AQUELLOS HERMANOS QUE LLEVAN DIEZ O MÁS 
AÑOS SALIENDO EN LA PROCESIÓN.

DEBIDO A QUE LAS MENCIONADAS PAPELETAS DE SITIO ESTÁN 
NUMERADAS Y HECHAS  CONFORME  A LA ANTIGÜEDAD  DE CADA 
HERMANO, LA NO ASISTENCIA A ESTA REUNIÓN IMPOSIBILITARÁ 
LA ENTREGA DE LA MISMA, POR LO QUE SE ENTENDERÁ COMO 
LA RENUNCIA A LA SALIDA PROCESIONAL, DEVOLVIÉNDOSE EL 
IMPORTE DE LA CUOTA ABONADA Y PERDIENDO LA ANTIGÜEDAD 
DE ESE AÑO.
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REUNIÓN DE CARGOS DE PROCESIÓN
Se informa que, por disposición del Hermano 
Mayor, todos los cargos de procesión nom-
brados en el Cabildo, están convocados a la 
reunión que tendrá lugar en la Casa de Her-
mandad el martes día 6 de marzo, a las 20.30 h., 
por lo que se ruega cumplida asistencia.

LA SALIDA PROCESIONAL SE HARÁ 
A LAS 7.30 DE LA TARDE

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN
Plaza de San Francisco, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Pla-
za de Arriola, Hoyo de Esparteros,, Ordóñez, Alameda Principal, Rotonda del 
Marques de Larios, Marques de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza 
de Spínola, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma, Carcer, Álamos, Carrete-
ría, Plaza de San Francisco.

SALIDA ALAMEDA
PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN
LLEGADA 

AL TEMPLO

19.30 h. 21.20 h. 22.20 h. 0.30 h.
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ANA MARÍA FLORES GUERRERO,
 malagueña, licenciada en Filología Española, casada y 

madre de dos hijos, actualmente profesora en la 
Universidad Laboral de nuestra ciudad, será la 

encargadade realizar el Pregón de la 
Semana Santa de Málaga 2009.

Hermana de nuestra Cofradía desde 1971,
en la actualidad ocupa el cargo de Vocal

de Formación de nuestra Juta de Gobierno,
nazarena de vela durante treinta y tres años

hasta el pasado 2006 y Camarera de la Sagrada
imagen del Señor de la Puente del Cedrón,

 es por todos sobradamente conocida,
ya que para muchos de nosotros es referente

de vida y hacer cofrade; actitud de vida
cristiana y cofrade que comparte

con todos desde su vocalía.
Fue en 1976, junto a Paloma Villó

la primera mujer que en más de tres siglos
de existencia de la Hermandad, entra a

formar parte de la Junta de Gobierno.
Igualmente, también junto a Paloma Villó

y María Victoria Mata en 1973 comenzaron
a formar parte del cortejo procesional como

nazarenas, aún cuando estaba prohibido por
las normas diocesanas de aquel entonces.
  Ahora es la cuarta mujer designada como

pregonera de nuestra Semana Santa,
tras Pilar Millán Astray, Mª Victoria Atencia

y Celia Villalobos.
Queremos por tanto desde nuestra Cofradía,

darle ante todo nuestra más sincera
enhorabuena así como mostrarle todo

nuestro cariño, apoyo, respeto y confianza
en su seguro buen hacer.

Así mismo agradecerle que con la premura de
 tiempo que le debe acuciar, añadiendo el 
tiempo de estudio y redacción del referido 
pregón, al tiempo de dedicado a su casa,

 familia, trabajo y cofradía, nos atienda.
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Ana, ¿Cómo fue la designación? ¿Cómo viviste esos 
primeros días y qué reacciones ha habido en tu entor-
no familiar, profesional y cofrade?
Me enteré en casa, ya que fueron a verme el Presi-
dente y Vicepresidente de la Agrupación, y tomando 
un café y hablando de muchas cosas, me dieron la 
sorpresa, y bueno, en principio fue una reacción de 
total incredulidad, ya que jamás se me había pasa-
do por la imaginación que me podían hacer esta pro-
puesta, pero tras hacerme reflexionar hubo que decir, 
por supuesto que si, no te puedes negar a ser la voz 
de tantos cofrades de Málaga. Y ahí estoy, asumiendo 
la responsabilidad.
¿Estás ya trabajando en el pregón o has iniciado la 
estructura del mismo? ¿Tienes pensada una determi-
nada ordenación de éste? ¿Será evangélico, intimista, 
lleno de recuerdos, de vivencias, o un poco de todo?
Bueno, aunque ya hace casi un mes de la desig-
nación, todavía no he llegado a este punto, si bien, 
tengo claro desde el primero día, que hay cosas im-
portantes que hay que decir, y además en voz alta, y 
esas ideas las tengo claras desde el primer momento. 
Ahora, ¿cómo decirlas? ¿qué tono emplear? ¿cómo 
hacer que lleguen a los demás?, pues eso todavía es 
lo que me preocupa, pero la estructura cada día se 
va delimitando más, y yo creo que habrá dos partes, 
diferenciadas en tono y forma; una primera parte más 
reflexiva y otra segunda más de exaltación. Pero bue-
no, todavía no he comenzado a escribir y esto puede 
cambiar, pero lo único que quiero que quede claro son 
mis creencias y mis convicciones, y eso si, que tam-
bién me lo he planteado desde el principio, que espe-
ro que guste por supuesto, pero lo que pretendo es 
sobre todo ser auténtica con lo que yo pienso y con lo 
que creo que debe hacer un cristiano y un cofrade.
Tal como hemos comentado, se ha designado para 
pronunciar el Pregón de este año a una cofrade de 
base. Como tal, ¿qué le tienes que decir a los cofra-
des malagueños? 
Hay que decirles lo que una hermana de base vive y 
lo que siente, y sobre todo compartir sus principios y 
sus creencias y bueno, compartir también vivencias, 

experiencias y todo ese cúmulo de sensaciones que 
sentimos los cofrades, ya que el problema es que 
nuestro quehacer es tan variado y tan complejo que 
el tema no está en decir, sino en sintetizar y esa es mi 
gran preocupación. El ser mujer y mi vida profesional, 
me obligan mucho a priorizar y claro, en los tiempos 
en que estamos hay que marcar prioridades. ¿Que va 
faltar algo?, ¡por supuesto!, ¿que va a quedar abier-
to?, ¡está claro!, ¡ojalá se pudiera decir todo!, pero es 
imposible, por eso creo que hay que partir de lo esen-
cial y luego lo que quede.
Muchos te conocemos y sabemos que eres una mujer 
al cabo del día. Esta actualidad tan complicada que 
estamos viviendo tanto en lo político como en lo so-
cial, ¿influirá en tu mensaje del Pregón?  
Claro, el cofrade tiene que vivir nuestro tiempo, yo sé 
que las cofradías son tradición, de las que nos senti-
mos orgullosos, pero nuestra responsabilidad es sa-
ber responder en los tiempos en que vivimos, no po-
demos vivir de las rentas, y claro que tendrá que ser, y 
eso si lo digo mucho; el pregón del 2009 y el contexto 
que nos ha tocado vivir, claro que estará presente, 
igual que está en todos los momentos nuestros.

¿Cómo ves en la actualidad, la Semana Santa y la 
vida cofrade en general?
Yo veo la vida cofrade como siempre, la veo con mu-
chísima ilusión, en nuestra Cofradía veo una ilusión 
renovada con muchos jóvenes con ganas de trabajar. 
Se ve la misma ilusión y la misma capacidad de tra-
bajo, y esa es la esperanza, con esos ingredientes 
nada puede fallar, ahora bien, debemos ser reflexivos; 
si hay algo que me fastidia es pensar que hemos al-
canzado la perfección, y el cofrade como cualquiera, 
tiene que ir caminando y el objetivo se tiene que me-
jorar. No me gustan las memorias perfectas, pero ni 
en las cofradías ni en ningún otro lado, hay que ser 
reflexivos, porque si hemos alcanzado la perfección 
cerramos y nos vamos.
Esta claro que los que te han designado y han pensa-
do en ti como pregonera, tienen una idea sobre ti, so-
bre todo como entendida de la Semana Santa y como 
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cofrade. ¿Cómo te definirías y que es lo que reflejas?
Estoy aquí por fe, el único objetivo de estar en la co-
fradía son mis creencias y compartir la fe con voso-
tros, con mis hermanos. A mí lo que me atrae es la 
religiosidad, lo otro, todo lo que nos envuelve lo veo 
secundario y adyacente; nos valemos de esos medios 
para honrar al Señor, y por supuesto esa cercanía que 
tenemos con la Virgen, pero para mí la clave es la 
religiosidad, después podemos hablar de tradiciones, 
cultura, arte, pero todo eso ha venido por añadidura, 
lo que ha hecho que esto dure cinco siglos, ha sido 
la mano del Señor a la que nosotros nos agarramos; 
Porque hablamos de nuestros tiempos, pero hable-
mos de la historia, revoluciones, persecuciones, etc.., 
y esto ha permanecido, por que aquí está el Señor 
que nos sostiene, eso sin lugar a dudas. 

Todos sabemos la importancia que tienen las Cofra-
días, siendo además un importante sector de nues-
tra Iglesia, una parte peculiar, tanto por su finalidad 

como por el número 
de personas que las 
componen, ¿cómo 
valoras las relaciones 
actuales entre éstas y 
la Iglesia?
Ese adjetivo que ha-
béis nombrado, pecu-
liar, lo veo muy positi-
vo, tenemos nuestras 
formas, pero que 
llegan a la inmensa 
mayoría del pueblo;  
hay otras partes de la 
Iglesia que están más 
preparadas pero que 
llegan menos, enton-
ces esa peculiaridad 
la veo absolutamente 
positiva, ya que nues-
tra forma, nuestra 
manera de vivir la fe 
y de compartirla lle-
ga. No hay nada que 
llene Málaga como 
la Semana Santa. Si 
tuviera más tiempo 
seria para observar, 
ya que ahora veo con 
otros ojos. El otro día 
que fui con los Reme-
dios en la procesión, 
observaba como la 
gente se acerca y 
comparte, y esto es 
una peculiaridad su-
mamente positiva, 
que ya quisieran otros 
para sí, pero esas 
son nuestras formas; 
que algunos toman 
peyorativamente y 
que creo que no son 
comprendidas o valo-
radas en su totalidad. 
Nosotros somos Igle-
sia y más comprome-
tida que nadie.

Tenemos que dar a conocer nuestras actividades, por-
que algunos nos ven como grupos folclóricos o recrea-
tivos, y nosotros venimos a nuestra cofradía a honrar 
al Señor y a la Virgen, y hacemos oración tradicional 
con nuestros cultos, pero también hacemos oración 
con nuestro trabajo, estamos dedicando nuestro tiem-
po para glorificar al Señor, y eso es otro tipo de oración 
que la gente no comprende. Y después creo que no 
hay nadie más comprometido que nosotros, cuando 
hay una necesidad, no dudamos en volcarnos en ese 
sentido.
Como profesora que eres, y por tanto con un contacto 
continuo con la juventud, ¿cómo ves que ésta valora 
nuestra Semana Santa y qué es lo que crees que a las 
cofradías nos falta para llegar a la juventud?
La juventud ahora tiene muchos problemas, se les exi-
ge mucho, nosotros íbamos al colegio y luego venía-
mos a la cofradía; a nuestros hijos ahora les exigimos 
que aprendan idiomas, que hagan deportes, etc... la 
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verdad es que tienen poco tiempo, pero por la juven-
tud que está con nosotros, es una juventud suma-
mente generosa, y a mi eso me cautiva, me encanta 
estar con los jóvenes, pero en todos los sentidos, 
ojalá fueran más en nuestra cofradía, pero en gene-
ral es juventud sobradamente preparada que saben 
a lo que vienen y que restan tiempo de otras cosas, y 
que además lo que dan lo dan con una generosidad 
espectacular, son un ejemplo para nosotros, como 
juventud que estudia y además trabaja para la co-
fradía con una inquietud y un afán de mejora y per-
feccionamiento encomiables; son los que de verdad 
empujan. Espero que sean muchos los que sientan 
la llamada cofrade.
Como ya hemos comentado, fuiste una de las prime-
ras mujeres nazarena de vela, y has estado treinta 
y tres años. ¿Podrías explicar a un joven cómo se 
puede ser nazarena de vela tanto tiempo, y qué es 
lo que te da a ti esta participación en la cofradía, a 
veces no lo suficientemente valorada?
Una de las grandes ilusiones de mi vida fue cuando 
salí de nazarena, ya que para las mujeres estaba 
prohibido, no había ninguna mujer; y Paco Hermo-
so que fue un hombre muy innovador en muchas 
cosas, nos dio esa oportunidad. Son horas en que 
nadie te conoce, que vas tapada, acompañando al 
Señor, son horas maravillosas de reflexión perso-
nal, es como hacer un retiro espiritual andando, vas 
pensando en tus cosas, en los tuyos, en los amigos, 
y además compartido con los demás, entonces hay 
que vestirse y salir, y después ha sido un compromi-
so, incluso embarazada he salido de nazarena; y el 

año que decidí que era una etapa que había pasado, 
lloré muchísimo, y no me gustan los sentimentalis-
mos, pero si, lloré mucho. Ahora espero seguir de 
comisión externa y poder ayudar de otra manera.
Después de 33 años, el recuerdo de ver la Virgen 
andando era muy borroso, y pensé <este año no me 
separo de la Virgen>” y la vi entrar en calle Larios, y 
comprendí lo que es “entrar la Paloma” pero una vez 
que la vi y disfrute, no me pude volver a separar del 
Señor, era increíble, pero son 33 años a su lado, y 
espero que mientras me de salud, lo pueda acompa-
ñar siempre de alguna manera.
Ya en el ámbito concreto de nuestra Hermandad, 
como Hermana y miembro de la Junta de Gobier-
no, ¿cómo ves el camino que esta llevando la Co-
fradía?
La veo con un impulso y un empuje extraordinario, 
un Hermano Mayor que nos embarca a todos y la 
veo muy ilusionada y con muchas ganas de trabajar, 
y por tanto con absoluta tranquilidad, ya que creo 
que todo lo que nos proponemos, lo iremos consi-
guiendo, tal vez haya que tomar algunas cosas con 
mayor tranquilidad y hay otras como el aspecto de la 
formación, que la Junta de Gobierno anterior comen-
zó pero que tiene todavía un largo camino por andar 
y a la que hay que darle un impulso más fuerte.

Yo creo que el siguiente objetivo que tiene que tener 
el cofrade es la formación, ya que los tiempos que 
vienen no son para tener la fe del carbonero, eso no 
es suficiente, hay que dar respuestas, y respuestas 
seguras y contundentes. La oración nos llena de Dios, 
pero la formación nos fortalece, ahí esta la clave. No 
podemos quedarnos aturdidos, ante la avalancha de 
opiniones muchas veces en contra nuestra que nos 
están viniendo y nos quedamos sin voz porque no sa-
bemos que responder, por eso creo que la formación 
es la clave del futuro.

Creemos que hemos hablado un poco de todo, si bien 
hemos reseñado que has sido pionera en muchas co-
sas, y dada tu trayectoria, ¿te ves siendo en un futuro, 
nuestra Hermana Mayor?
Nunca jamás, pero ya después de los que me ha pa-
sado con esta designación no me atrevo a decir nun-
ca. Tal como he comentado antes, nunca he tenido 
inquietudes de cargos, a mí lo que me gusta es es-
tar aquí, nunca me ha gustado pedir ningún cargo, la 
única inquietud que tengo es algún día dejar de ser 
camarera. Por lo demás, siempre estaré a disposición 
de mi cofradía.



Dice un viejo proverbio que la supervivencia de 
cualquier Corporación depende, en buena medida, 
de la capacidad de renovación de ésta. 

El pasado 1 de octubre de 2008 representa ya otra 
de las fechas memorables en los anales de nuestra 
Hermandad. Ese día, en Cabildo General celebra-
do, fueron aprobados los nuevos Estatutos con los 
que en adelante se gobernará esta Corporación.

Hasta llegar a esa fecha, había transcurrido un año 
y tres meses desde aquel 17 de julio de 2007 en 
que la Junta de Gobierno, nada más tomar pose-
sión, en su primera sesión, y cumpliendo con el 
programa de gobierno con que se presentó a las 
elecciones, tomó el significativo y preciso acuerdo 
de iniciar el proceso para la adaptación y redacción 
de unos nuevos Estatutos.

El segundo paso dado en esa sesión de la Junta 
de Gobierno fue el nombramiento de una Comisión 
que tendría dicho encargo; la cual quedó finalmente 
constituída por el Hermano Mayor, Antonio Valero 
del Valle; el 2º Teniente Hermano Mayor, Fernan-
do Valero del Valle; los fiscales, Enrique Carmona 
Segovia y Juan Luis Sánchez Ruiz de Luna; los 
consejeros, Francisco Hermoso Bermúdez, José 
Luis Parra de Torres y Antonio Cabello Pérez y el 
que suscribe, como Secretario General.

Dicha Comisión comenzó sus trabajos el 9 de octu-
bre de ese año, sobre un borrador, que a modo de 
anteproyecto, y como base de estudio posterior, en 
el transcurso de ese verano yo mismo había elabo-
rado. Desde esa fecha y hasta finales del mes de 
diciembre, todos los lunes, la Comisión se fue re-
uniendo efectuando un concienzudo trabajo de re-
dacción, que desarrolló y perfeccionó con nuevas 
aportaciones, modificaciones y votos particulares 
el anteproyecto. Sesiones de mucha labor, inten-
sos debates y por qué no, fructíferas discusiones, 
que se iniciaban a las nueve de la noche y en más 

Renovarse o 
morir ...

CONSTITUCIONES 
DE 1655
Se trata de las primeras consti-
tuciones conocidas. Se hicieron 
cuando la Hermandad se encon-
traba bajo el patronazgo de la des-
aparecía Cofradía de la Columna, 
siendo aprobadas con la aquies-
cencia de Juan de Ovando y San-
tarén, que fuera Hermano Mayor; 
ocupando la sede episcopal, D. 
Alfonso de la Cueva-Benavides.

LAS DISTINTAS REGLAS POR LAS QUE SE HA GOBERNADO LA HERMANDAD

En los 361 años de existencia constatada de la Her-
mandad, séis han sido las reglas por las que se ha regi-
do esta antigua Corporación. 

Denominadas primitivamente constituciones, y a partir 
del siglo XIX como Estatutos, cada una de ellas tienen 
su singularidad y responden a un contexto histórico de-
rivado de las necesidades de la Hermandad. El prome-
dio de vigencia ha ido desde un cuarto de siglo (las de 
1655, 1840 o 1982), hasta aquellas otras que superaron 
el siglo; como las de 1865, con 114 años de permanen-
cia, o las de 1724, con el record de 141 años.  

LOS NUEVOS 
ESTATUTOS
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
Ponente de los Estatutos
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de una ocasión se prolongaron hasta entrada la 
madrugada.

Pasado el ínterin de la Cuaresma y Semana 
Santa, la Comisión volvió a retomar los trabajos 
para concluir con una última revisión y relectu-
ra lo que, hecha ésta, se informó a la Junta de 
Gobierno, en su sesión del 16 de abril de 2008, 
que los trabajos de redacción habían concluído, 
haciendo entrega, en la sesión del 30 de abril del 
texto desarrollado. A partir de esa fecha y con la 
aprobación por el Cabildo General celebrado el 
23 de abril del calendario a seguir, fue expuesto a 
disposición de los hermanos, desde el 9 de mayo 
al 9 de junio de 2008, el Proyecto de Estatutos 
para su conocimiento y propuestas de enmienda, 
siendo presentadas en este periodo un total de 
138 enmiendas al texto por los hermanos Fran-
cisco Mata Rubio, Blas Palomo Muñoz, Sergio 
Ramos Rodríguez y José Carlos Hermoso Ruiz-
Vázquez.

Finalizado dicho plazo, la Comisión, como estaba 
regulado, se reunió para estudiar las enmiendas 
presentadas, quedando aceptadas 47, siendo 
contestadas en tiempo y forma. Importante y la-
boriosa tarea que la Comisión encomendó al po-
nente y fiscal Enrique Carmona.

Con las enmiendas aceptadas, se compuso de 
nuevo el texto del Proyecto Estatutario y se in-
formó a la Junta de Gobierno, quien en su sesión 
celebrada el día 10 de julio de 2008 lo ratificó y, 
como estaba determinado en el calendario pre-
visto, el día 11 de julio, de nuevo, por el plazo 
de veinte días, lo expuso a los hermanos y a 
conocimiento de los enmendantes, para que, en 
su derecho, pudieran recurrir las enmiendas des-
estimadas. El día 31 de ese mes, concluído el 
plazo, fueron presentadas 62 enmiendas, siendo 
recurridas esta vez por los hermanos Blas Palo-
mo, José Carlos Hermoso y Sergio Ramos. 

LAS DISTINTAS REGLAS POR LAS QUE SE HA GOBERNADO LA HERMANDAD

CONSTITUCIONES 
DE 1675
Su redacción se debió a las 
Sinodales promulgadas por el 
Obispo D. Fray Alonso de San-
to Tomás, quien las aprobase, 
siendo Hermano Mayor, Juan 
de Ovando y Santaren. Aunque 
estas no fueron las primeras 
constituciones de la Herman-
dad, si que son las primeras 
conservadas integramente.

A tenor de ello y recepcionadas dichas en-
miendas, el 9 de septiembre la Comisión 

CONSTITUCIONES 
DE 1724
Se trata de un reforma de las 
Constituciones anteriores, que 
venían a ampliarlas. Se apro-
baron siendo Hermano Mayor 
Juan Carlos Swert, Teniente 
Coronel de las Milicias de esta 
Ciudad y Regidor perpetuo de 
ella, ocupando la Sede episco-
pal vacante, D. Diego Gonzá-
lez del Toro y Villalobos.

volvió a reunirnos para examinar las mismas, 
resolviendo proponer a la Junta de Gobierno ci-
tarnos con dichos hermanos, a fin de llegar a una 
conversación, en el sentido de que estos rees-
tudiasen sus enmiendas para aportar un nuevo 
razonamiento, al efecto de debatir en el Cabildo 
un menor número de ellas. 

Y llegó el día esperado. El miércoles 1 de octubre 
se celebró el Cabildo para el refrendo del proyec-
to estatutario, para cuya defensa se comisionó a 
los ponentes y fiscales Enrique Carmona y Juan 
Luis Sánchez. En el mismo se debatieron 17 en-
miendas, presentadas por los hermanos Blas Pa-
lomo y Sergio Ramos, puesto que José Carlos 
Hermoso retiró las suyas, procediéndose a la vo-
tación, quedando 1 enmienda admitida en vota-
ción parcial. Finalmente fue sometido el texto en 
su totalidad, cuyo resultado arrojó el de 78 votos 
a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, quedando 
aprobado con la mayoría cualificada de dos ter-
cios de los presentes.

Obtenido el refrendo, procedía el último paso. Di-
cho texto, como es preceptivo, fue presentado el 
16 de octubre en el Obispado para su sanción 
y definitiva aprobación, que fue rubricada por la 
autoridad eclesiástica diocesana el 4 de diciem-
bre de 2008, fecha desde la cual se encuentra 
en vigor.  

EL TEXTO ESTATUTARIO 

Una de las necesidades que se hacían más pe-
rentorias para nuestra Hermandad era la redac-
ción de unos nuevos Estatutos. 

La promulgación para actualizar las ordenanzas 
de la Hermandad a las normas diocesanas, uni-
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do a los cambios producidos en los veintiséis manifestaba el programa de gobierno con el que 
esta Junta fue electa, el de hacer unos nuevos, 
eso sí, adaptados a las normas vigentes diocesa-
nas y adecuados a las necesidades actuales de 
la Hermandad. 

Entrando en materia a analizar el espíritu del tex-
to estatutario aprobado, habría que resaltar que 
éste, desde el primer borrador del anteproyecto, 
se ha vertebrado en torno a cuatro ejes princi-
pales:

Primeramente, como es obvio, al Decreto de las 
Bases para la actualización de las Reglas o Esta-
tutos de las Hermandades y Cofradías de la Dió-
cesis, ordenadas por el Obispo D. Antonio Dora-
do Soto con fecha de 8 de diciembre de 2003, 
conforme a las cuales se han adaptado estos 
Estatutos.

En segundo lugar, el mismo es el resultado de 
un amplio estudio y consulta de la jurisprudencia 
cofrade más variada, me refiero, no sólo a todas 
nuestras anteriores ordenanzas, sino a los esta-
tutos o reglas de otras corporaciones nazarenas, 
no únicamente de nuestra ciudad, sino de algunas 
localidades con gran arraigo cofrade, las cuales 
han servido para conocer cómo abordan, regulan 
y desarrollan determinados aspectos y capítulos 
de la vida de nuestras hermandades y que en 
nuestros anteriores Estatutos no se plasmaban 
o quedaban con grandes lagunas, y por lo tanto 
demandaban en la actualidad su instrucción.

En tercer lugar, se ha procurado no desprenderse 
de aspectos y peculiaridades que para nuestra 
Hermandad han estado presentes en antiguas 
constituciones o estatutos, y que han ido ligados 
a la vida de esta Corporación; así como, de otros 
que, no estando regulados, constituían a modo de 
derecho consuetudinario, una norma ya en uso y 
que requerían su normal reconocimiento y desa-

ESTATUTOS
DE 1840
El languidecimiento por unos 
años de la Hermandad y su 
reorganización en 1839, mo-
tivó la realización de estos 
Estatutos, que fueron apro-
bados siendo Hermano Ma-
yor, Antonio de Vivar, por el 
Obispo D. Valentín Ortigosa.

ESTATUTOS 
DE 1865
La necesidad de mejorar los 
anteriores Estatutos, son, entre 
otras, las razones de su pro-
mulgación. Fueron redactados 
bajo el mandato del Herma-
no Mayor  José Luis Navarro, 
siendo Obispo D. Juan Nepo-
muceno. Su aprobación final 
tuvo que contar con la sanción 
de SM la Reina Isabel II.

años de vigencia de las anteriores reglas, no solo 
en los aspectos formales del gobierno de la cor-
poración, sino los originados de nuestra actual 
sede canónica, hubiesen sido motivos suficientes 
para la reforma de los Estatutos. Sin embargo, 
el déficit que sobre muchas materias arrastraban 
éstos, hacía poco menos que imprescindible ya 
su renovación. 

Los Estatutos de 1982, consignados en el con-
texto obligado por unas bases diocesanas (las de 
1977), cuya negociación fue algo sinuosa, deriva-
ron en la redacción de unas ordenanzas hechas 
a grandes rasgos, profusas en artículos pero 
parcas, cuando no imprecisas, en capítulos tan 
esenciales en la vida de la Hermandad que deja-
ban éstos a la concreción y desarrollo de la pos-
terior redacción de unos reglamentos internos. 

Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado lo 
contrario, ya que estos reglamentos nunca se lle-
garon a desarrollar, y lo que es peor, las decisio-
nes sobre aspectos concernientes a la regulación 
de capítulos esenciales como los cultos internos 
o la procesión (por citar algunos) se dejaban, 
ante ausencia de normativa, al arbitrio de la Junta 
de Gobierno de turno o también de “la costum-
bre”, disposición no escrita que, sin fundamento 
de derecho, en ocasiones, se apelaba sin rigor 
alguno. 

Este déficit estatutario y por ende la necesidad 
de reformar los estatutos, ha estado siempre pre-
sente, incluso fue objeto de frustrados intentos, 
como el emprendido en 1991 y que, tras su última 
fase, entró en vía muerta.   

No obstante, hay que precisar que los Estatutos, 
recientemente aprobados, no son una reforma, 
en cuanto el propósito no era el de reformar los 
anteriores Estatutos, sino precisamente, como 
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rrollo. Usos y costumbres que van impregnados 
a la idiosincrasia de esta antigua Corporación y 
que era deseo imperioso que se conservansen 
y regulasen.

Y en último lugar, el texto aprobado es el de unos 
Estatutos en los que quedan regulados, de una 
vez por todas, y en un mismo texto refundido, 
cuantos asuntos eran necesarios y ha sido po-
sible reglar y desarrollar. Estoy plenamente con-
vencido de que esto será muy conveniente para 
el gobierno de la Corporación, en cuanto evitará, 
como se ha dicho antes, que ante ausencia de 
normativa, cada Junta de Gobierno actúe de ma-
nera arbitraria sobre temas tan importantes que 
afectan a la impronta de la Hermandad.  

Con todos estos antecedentes, se ha hecho 
concienzudamente estos Estatutos. Con un tex-
to bastante completo, recogiendo y articulando 
de manera exhaustiva en su fuero capítulos tan 
primordiales en nuestra Hermandad que eran 
precisos reglar, destacándose los siguientes pro-
gresos: así, en materia tocante a los cultos inter-
nos, se han tipificado y definido todos los cultos 
de regla, quedando establecidos con sus fechas 
correspondientes. En el capítulo al culto externo, 
la procesión, se han logrado recoger todos los 
prolegómenos y fijado las directrices relativas a 
la preparación de la procesión (tallaje de porta-
dores, reparto de túnicas, entrega de papeletas 
de sitio, reunión de cargos de procesión), como 
lo concerniente al día de la procesión y al pro-
tocolo para la suspensión de la misma; se han 
determinado por primera vez los cargos proce-
sionales, su función y número; se ha definido el 
hábito o vestimenta para todos los participantes 
en la procesión; y se ha regulado, cosa que re-
sultaba ya imprescindible, el orden y composi-
ción del cortejo procesional. En lo referido a la 
luminaria, uno de los principales fines por los que 
fue instituida esta Corporación, se ha creado, al 

igual que constaba en los antiguos estatutos, 

ESTATUTOS 
DE 1982
Su redacción fue condiciona-
da por el decreto episcopal 
conocido como “las Bases” 
para la actualización de es-
tatutos. Se hicieron bajo el 
mandato del Hermano Mayor 
Francisco Hermoso Bermú-
dez, siendo aprobados por el 
Obispo D. Ramón Buxarráis 
Ventura.

ESTATUTOS 
DE 2008
Actuales Estatutos. Su promul-
gación responde no solo a la 
necesidad de adecuarse a las 
normas diocesanas, sino de 
actualizarlos a las necesidades 
de la Hermandad. Han sido 
aprobados bajo el gobierno del 
Hermano Mayor, Antonio Valero 
del Valle, siendo Obispo Admi-
nistrador Apostólico, D. Antonio 
Dorado Soto.

los de 1868, un capítulo específico, en donde se 
determina la labor de la Albacería de Luminaria 
y el uso del Columbario. En lo perteneciente al 
capítulo de la Caridad, se ha dado un paso signi-
ficativo e imposible de obviar, al quedar prescrito 
que se separará el 10% de todos los ingresos or-
dinarios de la Corporación para obras de caridad. 
También se han normalizado y definido cuáles 
son las insignias y distintivos de la Corporación, y 
se ha explicitado un capítulo con los títulos y dis-
tinciones honoríficas, que otrora nada se decía y 
se instituían a criterio de cada Junta de Gobierno, 
así como el procedimiento para el otorgamiento 
de estos honores. Igualmente, y como novedad, 
se ha registrado el nuevo procedimiento de admi-
sión de hermanos, cuyo objetivo es el de hacer 
de su ingreso no un acto administrativo más, sino 
una forma para recibirlo, mostrarle su Herman-
dad e invitarle a participar en la vida diaria. Por 
último, estos Estatutos se complementan en su 
parte anexa con una serie de protocolos internos 
que nunca se mencionaban y que eran materia 
constante de uso.  

En resumidas cuentas, este nuevo Estatuto es 
principalmente un texto hecho a las necesidades 
actuales de nuestra Hermandad y pensado en 
clave futura. En definitiva, necesariamente fun-
cional, pero conservando las peculiaridades pro-
pias e idiosincrasia de esta vieja Corporación.

Con la aprobación de estos nuevos Estatutos he-
mos dado un paso cualitativo para el mejor gobier-
no de nuestra Hermandad. El resultado, el tiempo 
lo dirá. La pretensión ha sido la mejor, ahora toca 
la labor más primordial y probablemente la más 
dificil, la de concienciación, esencialmente, de 
quienes tenemos responsabilidades en el gobier-
no de la Corporación y de quienes nos sucedan, 
para que el respeto a las normas de gobierno sea 
una práctica habitual.  
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1909-2009: CIEN AÑOS DE LA INCORPORACIÓN DE UNA IMAGEN MARIANA A LA HERMANDAD
de dolores a paloma, cuatro tallas de imágenes en un siglo de advocación mariana

LA IMAGEN PRIMITIVA DE LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES: 
LA GRAN DESCONOCIDA. (1909-1926)

En 1909, tras casi tres siglos de existencia corporati-
va de la Hermandad sólo bajo la advocación de Nues-
tro Padre Jesús de la Puente del Cedrón, la familia 
Atienza cede para su culto una imagen de la Virgen, 

el Cristo. Tuvo varios tronos, el primero de au-
tor anónimo, adquirido por la Hermandad y que 
no llevaba palio, fue procesionado entre los años 
1915 y 1916.

Al año siguiente, tuvo otro de estilo neogótico 
construido por Andrés Rodríguez Zapata que, 
como elemento novedoso, tenía un palio borda-
do en Zaragoza, en casa de Leonor Torres y que 
tan sólo se procesionó ese año.

Cuando finalizaba esta década, tuvo el tercer tro-
no, de estilo romántico, de madera dorada y poli-
cromada, obra de D. Antonio Barrabino, con tallas 
de Diego  García. Conservando el palio de la an-
terior, las Madres Adoratrices, bordaron el interior 
del palio y se sustituyó el marco dorado de made-
ra por otro de terciopelo bordado en oro.

Miguel Angel Hermoso Segura
Archivero

En 1924 estrena nuevo palio bordado en oro por 
las Madres Adoratrices que por falta de tiempo, 
no pudo ser estrenado ese año en su totalidad, 
con barras de palio del orfebre Antonio Pons.

La última salida de esta imagen fue el Miércoles 
Santo de 1925, estrenando el bordado del palio 
totalmente terminado en rica malla y flecos de 
oro, cuatro arbotantes de cincuenta luces, reali-
zados en los talleres de Pío Mollar de Valencia.  

Como hecho curioso, ése fue el año en que se 
posó una paloma en las manos de la Virgen.  

Esta imagen existe en la actualidad, convertida 
en escultura de medio busto, habiendo sido vista 
por última vez hace veinte años en casa de un 
familiar del Sr. Atienza, desconociéndose su ac-
tual paradero.

“La primitiva imagen se de una 
dolorosa, propiedad de la familia 
Atienza, cedida a la Hermandad, 

y que fue vista por última vez 
hace 20 años”.

fechada en el 
siglo XVIII de 
ojos llorosos, 
boca entre-
abierta, cejas 
p r o n u n c i a -
das, manos 
en actitud 
de oración y 
cabeza lige-
ramente incli-
nada, bajo la 
advocación 
de Dolores.

Recibía culto 
en la misma 
Capilla que 

1925, última salida de la Virgen de los Dolores. 

En 1915 fue cuando hizo su primera salida 
procesional la Virgen de los Dolores. En un 
trono sin palio.
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1909-2009: CIEN AÑOS DE LA INCORPORACIÓN DE UNA IMAGEN MARIANA A LA HERMANDAD
de dolores a paloma, cuatro tallas de imágenes en un siglo de advocación mariana

LA SEGUNDAIMAGEN, 
ÉSTA YA CON LA ADVOCACIÓN DE PALOMA 
(1926-1936)

Al año siguiente, 1926, se celebró una reunión, puesto que 
el entusiasta hermano D. Antonio Domínguez Silva dona una 
nueva imagen de fábrica industrial para decidir qué advoca-
ción le va a poner, ya que en la parroquia, había otra titular con 
el mismo nombre; entonces, el joven Miguel Hermoso Puerta 
comentó: “ si la Virgen el año pasado entró en la Iglesia con 
una paloma en las manos, será que Ella quiere llamarse así 
¿Por qué no la llamamos Paloma?”, y Paloma fue su nombre.  
Recibió culto en una hornacina situada junto a la puerta de 
acceso a C/ Cisneros en el interior de la Iglesia.

LA TERCERA IMAGEN, 
UNA TALLA DE POSTGUERRA (1939-1970)

En febrero de 1937, a los pocos días de la entrada en Málaga 
del ejército nacional, es reorganizada la Hermandad por un gru-
po de entusiastas cofrades, encabezados por D. Miguel Hermo-
so Puerta, encargándose al escultor Navas Parejo una nueva 
hechura de la Virgen, donada por dicho Hermano Mayor.  

Se bendijo el día 2 de abril de 1939, Domingo de Ramos, justa-
mente al día siguiente del fin de la contienda fraticida.

Su primera salida fue en 1940, en un trono provisional de flo-
res, llevando la antigua candelería, manto, palio y barras del 
mismo que fueron salvados de la destrucción, al estar escon-
didas durante la contienda en la finca Carretero, propiedad de 
Dña. Carmen de las Peñas, Camarera Mayor de la Virgen de 
la Paloma.

Esta imagen se procesionó hasta el año 1931. Aquel día 1 de abril 
recorre por última vez las calles de Málaga; posteriormente, el día 
12 de mayo es asaltada la Iglesia de San Juan, siendo bárbara-
mente mutilada. Poco después se restauró, siendo nuevamente 
puesta al culto hasta que las jornadas revolucionarias que esta-
llaron en Málaga en Julio de 1936 con la Guerra Civil, la hacen 
desaparecer para siempre.

Imagen de la  Virgen, de Navas Parejo, recién traída a Málaga 
en 1939, antes de ser bendecida. Obsérvese el detalle de no 
tener la paloma en la mano, al no estar realizada esta todavía.

1931, última vez que salió está Ima-
gen en procesión.

Imagen de la primera Virgen, con la advocación 
“Paloma”
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Poco a poco se fue reconstruyendo el patrimonio, con tronos 
como el de Talleres Torrico de Valencia y ese altar que se echa 
a andar, obra de Pedro Pérez Hidalgo.

Málaga y Madrid están hermanadas por la Virgen de la Palo-
ma, con el nombramiento de su Ayuntamiento como Hermano 
Mayor Honorario en el acta del día 2 de mayo de 1944.

Esta imagen recibió culto en lo que fue la antigua Capilla de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, señera cofradía de esta parro-
quia que desapareció en los sucesos de mayo de 1931, y que 
estaba ubicada justo frente a la del Cristo de la Puente.

En los años 50 se enriquece con el palio y manto el cojunto 
procesional, el primero bordado en los talleres de Dña. En-
carnación Benito de El Escorial, y el segundo por las Madres 
Adoratrices, y donado por Dña. María Franquelo, Sra. de Ruiz 
Montosa, Camarera de la Santísima Virgen.

Todos estos elementos fueron admirados unos años más tar-
de, en la exposición que tuvo lugar en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid en el año 1960, por la Sra. del anterior Jefe 
del Estado, acompañada por nueve Ministros del Gobierno de 
la Nación.

LA ACTUAL TALLA: BELLEZA Y DEVOCIÓN 
CONSEGUIDA. (1970)

Habiendo transcurrido más de treinta años desde su ben-
dición, y puesto que la talla no acababa de convencer a 
todos los hermanos, se le encarga en mayo de 1970 al 
entonces joven imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, la 
que sería tercera titular bajo esta advocación. Fue bende-
cida el sábado 20 de febrero de 1971, fin de semana ante-
rior al inicio de la cuaresma de aquel año por D. Francisco 
Carrillo Rubio, Vicario General de la Diócesis y Consejero 
de este Hermandad.

Durante la mayor parte de esta década, la imagen perma-
necerá en la misma capilla que el Señor, hasta que el día 1 
de noviembre de 1980, fue bendecido su altar, enriquecido 
por una verja con aplicaciones de bronce, procedentes del 
antiguo trono del Cristo y un retablo de finales del siglo 
XVII, que estuvo en una Iglesia actualmente abandonado 
en un pueblo.

15 años después se bendice su nuevo templo, ubicado en 
la Plaza de San Francisco, en terrenos del antiguo con-
vento de San Luis el Real.

Para terminar este historial, en la primavera de 2008 la Vir-
gen regresó al taller de su imaginero Álvarez Duarte para 
ser restaurada, quedando bellísima en su conjunto.

Imagen de la actual talla de la Virgen, en su pre-
sentación en el año 1970.

Talla de Navas Parejo, restaurada por 
Antonio Eslava en 1973, que la Her-
mandad conserva en la Sala del Co-
lumbario.
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UNA PRO-HERMANDAD EN SEVILLA, ESCOGE 
PARA LA ADVOCACIÓN DE SU TITULAR “JESÚS DE 
LA ESPERANZA EN EL PUENTE CEDRÓN”.

JUNTO CON NUESTRA HERMANDAD, SE TRATA DE LAS DOS 
ÚNICAS ADVOCACIONES EXISTENTES EN ESPAÑA.

El 19 de octubre, un grupo de hermanos miem-
bros de Junta de Gobierno, asintieron en repre-
sentación de nuestra Hermandad a Sevilla, al 
acto de bendición de la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Esperanza en el Puente Cedrón, Titu-
lar de la Agrupación Parroquial de La Milagrosa.

La representación de nuestra Corporación estaba 
encabezada el 2º Teniente de Hermano Mayor, 
Fernando Valero del Valle, que junto al Secretarío, 
Vice-Secretaria, Albacea  y Archivero, integraban 
la comisión que se desplazó a Sevilla para co-
rresponder a la invitación hecha para asistir a la 
bendición de la nueva imagen, obra del escultor e 
imaginero, José Antonio Navarro Arteaga.

Así pues, a las 1 de la tarde tuvo lugar la solem-
ne ceremonia religiosa, que estuvo presidida por 
el Párroco y Director Espiritual de la Agrupación 
Parroquial, acompañado de varios celebrantes, 
entre los que destacaba el Rvdo. P. Monseñor 
Giovanni Lanzafame. La ceremonia se vio realza-
da por el acompañamiento de la Coral Polifónica 
del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. De igual 
forma hemos de reseñar, la asistencia entre otros 
cofrades distinguidos, la asistencia de, Adolfo 
Vela, Hermano Mayor de la Hermandad de la Es-
peranza de Triana, debido a que la Corporación 
Trianera ha sido la Madrina de esta Agrupación.

En la parte que nos corresponde, la Hermandad 
de la Paloma actuó como testigo de la Bendición 
de esta nueva imagen, de lo que nos sentimos 
honrados por el gesto, que viene sin duda a es-
trechar la relación con esta reciente Agrupación 
Parroquial sevillana, en su vinculación motivada 
por la escogida escena iconográfica en que Je-
sús atraviesa el torrente “Cedrón”. 

En cualquier caso, el momento histórico de la 
bendición del Titular de la Agrupación Parroquial 
de La Milagrosa, merecía ser inmortalizado. En 
prueba de ello, nuestra Corporación Nazarena 
firmó en el acta de la ceremonia religiosa, per-
petuando su asistencia representativa, y además 
hizo entrega de un cuadro de nuestros Sagrados 
Titulares en recuerdo de la solemne bendición.
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Mª Dolores Navarro Ruiz
Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Tuve el gran honor y la enorme respon-
sabilidad de formar parte del equipo 
de gobierno del Alcalde José María 
Álvarez del Manzano como Concejal 
del Ayuntamiento de Madrid en Mayo 
de 1999. Aunque ya conocía el Ayun-
tamiento, no así el gran trabajo que se 
me encomendaba… ¡cuántas horas, 
cuánto esfuerzo, cuántos nervios en 
aquellos primeros plenos, donde como 
toda primera experiencia, tan deseada 
como temida, todo era nuevo para mí y 
debía paliar mi impericia con trabajo y 
¿por qué no? también con la rebeldía 
de esa juventud, que evidentemente se 
va pasando con los años.
Yo escuchaba con gran atención a los 
concejales expertos, de los que tanto 
he aprendido y que tanto me han ayu-
dado... y les escuchaba con envidia 
cuando contaban las maravillas que 
habían vivido algunos de ellos en la 
procesión del Miércoles Santo acom-
pañando a Nuestro Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón y María Santísima 

SENTIMIENTOS de una hermana madrileña

de la Paloma. Yo tenía la firme intención de pedírselo aquel año 
al Alcalde y poder asistir.
Y así fue, aquella Semana Santa del año 2000 pude ver cul-
minado aquel sueño. Pero sin duda la realidad superó todas 
mis expectativas. Porque principalmente lo que me encontré 
fue una manera de pensar y vivir según la fe cristiana pero sin 
ñoñerías y sin artificios, sin golpes de pecho y sin falsa religio-
sidad. Me encontré una Hermandad, unos hombres y mujeres 
con auténtico sentido cofrade y verdadera fraternidad que tanto 
me han enseñado y que tanto me han hecho reflexionar.
Fui de sorpresa en sorpresa, de sueño en sueño, de emocio-
nes en emociones desde mi llegada aquel Martes Santo en el 
que tuve la oportunidad de asistir a aquella mi primera comida 
donde, desde el principio, se me trató como a una hermana 
más. Aquella tarde visité junto con el entonces Hermano Mayor 
acompañado con una representación de la Hermandad, a la sa-
lida procesional de la Virgen de las Penas. Conocí el enorme 
respeto y la alegría de compartir con una Cofradía Hermana 
la grandeza de la culminación de todo un año de trabajo y de 
esperanzas. Pero lo más importante estaba por llegar. Aquel 
Miércoles Santo en la Misa “entre varales” me fue impuesta la 
medalla de la Cofradía y ese día supe que sería cofrade hasta 
el fin de mis días. Ante aquellas soberbias imágenes ya prepa-
radas para procesionar por la Ciudad de Málaga con todos los 
atributos para la ocasión, como no puede ser de otra manera, 
viví y he revivido tantas veces el misterio de la Maternidad Divi-
na de María que la eleva sobre todas las demás criaturas y que 
la coloca en estrecha relación sólo con Cristo y con Dios, de 
quien lo recibió todo.
Ahí estaba esa Imagen Divina y yo, humilde, insignificante, mirán-
dola recordaba el legado de Cristo a los hombres, las palabras pro-
nunciadas al pie de la cruz cuando le dice “mujer, he ahí a tu hijo”… 
a mí me lo decía. Y como Lope, desde mi pequeñez, he pensado 
tantas veces: “¿qué tengo yo que mi amistad procuras?..” 

Aquella Salida Procesional fue un ro-
sario de emociones que aún tengo bien 
grabadas en mi retina y en mi corazón. 
Todo formaba parte de un mecano per-
fectamente organizado, si una pieza 
se detiene, el resto no funcionará ade-
cuadamente: los cientos y cientos de 
nazarenos anónimos en la penitencia 
portando sus cirios, anuncio callado y 
luminoso que custodia el milagro de fe 
que recorre las calles de la Ciudad; los 
Titulares en sus tronos, llevados por 
esos hombres de trono que los mue-
ven como si “caminaran” de puntillas y 
a cada paso nos fueran a hablar… es-
pecialmente esa Virgen bajo la advoca-
ción de Paloma, esa Madre a la que se 
le pide el sacrificio de aceptar la muerte 
de su Hijo y marcha resignada tras Él; 
las bandas de música entonando “la 
marcha Paloma” dando solemnidad y 
sosiego… y esos miles y miles de per-
sonas apostadas en las calles durante 
horas, con paciencia perpetua para 
ofrecer cada una de ellas su particular 
oración a nuestro Padre Nazareno y a 

nuestra preciosa Virgen de los Ojos Verdes.
La llegada a la Casa de Hermandad fue especialmente emotiva, 
cómo se despedían hasta el año siguiente y qué fuerza sobre-
humana movía los Tronos que soportaban aquellos hombros re-
ventados por el peso y el dolor de las horas. Al ser depositados 
los Titulares en sus lugares de descanso se lograba un nuevo 
prodigio pues cada centímetro estaba medido y parecía milagro 
que los varales volvieran sobre sus pasos para reposar hasta el 
año siguiente. La campana daba el último timbre antes de cerrar 
la puerta y abrazarnos todos con lágrimas en los ojos con la 
satisfacción de haber dado testimonio de nuestra fe.
Son ya nueve los años que he tenido el privilegio de asistir, fiel a 
la cita del Miércoles Santo, y cada año ha habido alguna circuns-
tancia que lo ha hecho distinto a los anteriores; algunos, de he-
cho, con grandes dificultades y con grandes dolores personales. 
Y lo he hecho todos ellos en mi condición de Concejal del Ayun-
tamiento de Madrid, Hermano Mayor Honorario de la Herman-
dad desde 1944, que me ha dado la oportunidad de procesionar 
en representación de los ciudadanos de Madrid año tras año, 
por lo que no tengo palabras para agradecer a los dos Alcaldes 
que han confiado en mí, permitiéndome dicha distinción: a D. 
José María Álvarez del Manzano y a D. Alberto Ruiz Gallardón. 
Así, también quiero tener unas palabras de agradecimiento para 
la Hermandad que me ha acogido con tanta generosidad, en las 
personas de los tres Hermanos Mayores que he conocido en 
este tiempo: D. Ángel Crespo, D. José Carlos Almarza y D. Anto-
nio Valero. (Porque, sinceramente, no caben en estas líneas los 
nombres de cada uno de vosotros).
Soy una mujer de fe y creo, sinceramente, que en el crecimien-
to de la misma ha tenido gran relevancia mi experiencia junto 
a vosotros en la Hermandad. En este tiempo he vivido pruebas 
ciertamente duras que la vida impone pero, año tras año, vuelvo 
a sentarme ante Ellos y vuelvo a escuchar la misma voz que me 
dice: “Mujer, he ahí a tu hijo”.

 “Soy una mujer de fe y creo que 
en el crecimiento de la misma ha 
tenido relevancia mi experiencia 

en la Hermandad”
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