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EDITORIAL

La realización de una publicación como la que edita nuestra Hermandad, con 
la calidad deseada y los contenidos que ofrecemos, resulta una tarea ardua y, 
por qué no decirlo, loable. Más aún, teniendo en cuenta, que quienes estamos 
al cargo de ésta responsabilidad, no somos profesionales ni de la información, 
ni de la redacción periodística, ni aún menos maquetadores o diseñadores 
gráficos y que por tanto, este boletín, con la excepción del lógico trabajo de 
impresión, por lo demás, todo lo hace este equipo editorial.

Con todo ello y de los años transcurridos, sigue siendo una labor 
insuficientemente valorada.  Buen ejemplo es la publicación de este boletín, 
que unido en el mismo tiempo al otro boletín extraordinario que hemos editado 
con motivo del 25º aniversario de la bendición de la Imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Puente del Cedrón, ha supuesto un auténtico esfuerzo de trabajo 
y dedicación.

Esfuerzo, que pese a todo, nuestro cariño a la Hermandad y devoción a 
Nuestros Titulares, nos hace que en cada edición pongamos a colación el 
empeño por superarnos. Por hacer las cosas mejor. Otra cosa será, que para 
la amenidad de los lectores, lo hayamos conseguido.

De este modo, llega a todos vosotros, hermanos de la Puente y la Paloma, 
este número 26 de nuestro boletín “Paloma”, del que, no obstante, debemos 
participaros de alguna salvedad. 

Así pues, comunicaros que en la Crónica de la Hermandad, se ha ausentado 
de esta, toda la información relativa al 25 aniversario referido anteriormente, 
dado que esta misma viene ampliamente descrita en el otro extraordinario 
editado. 

Por lo demás, seguimos ofreciendo prácticamente toda la información y 
contenidos acostumbrados; destacándose en esta edición, la entrevista, que en 
este número hemos realizado a nuestra Hermana y Concejal del Ayuntamiento 
de Madrid, Dolores Navarro Ruiz, presentadora del Cartel anunciador de la 
Cofradía este año; además damos cuenta, enfatizándose, la labor social que a 
través del economato de la Fundación Corinto a la que pertenecemos, venimos 
realizando.

Confiamos que este doble esfuerzo haya servido y sea de vuestro agrado, 
aunque no haya llegado con la premura que hubieramos deseado.
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Queridos/as Hermanos/as :

Nuevamente, tras otro ejercicio cofrade, 
comparezco ante vosotros para daros la 
bienvenida a este Boletín Anual, boletín que 
supone un esfuerzo de redacción, edición y 
maquetación hecho íntegramente por nuestros 
hermanos. Boletín que ya supera la larga 
barrera de los veinticinco números, siendo 
éste el vigésimo sexto de los ordinarios; que 
además este año, se entrega junto a un Boletín 
Extraordinario, conmemorativo de lo que ha 
sido la celebración del XXV aniversario de la 
bendición de la imagen del señor de la Puente.

Finalizamos un año muy importante en la vida 
de nuestra corporación, sobre el que no voy a 
entrar en detalles, dado que lo hago en el citado 
Boletín Extraordinario que se adjunta; si bien 
comenzamos un año, que a petición propia y 
con el apoyo de la Junta, y de todos vosotros, 
creo que puede ser el comienzo de una nueva 
etapa de varios ejercicios muy fructíferos. Este 
año, nos gustaría comenzar a trabajar en el 
proyecto del nuevo trono para María Santísima 
de la Paloma, un proyecto ilusionante para 
todos, ya que al contrario de lo que se pueda 
pensar, estamos en un momento idóneo para 
comenzarlo; ya que no es un proyecto de 
ejecución inmediata.

Todo ello teniendo en cuenta que, no tan 
solo, no se nos olvida el aspecto asistencial, 
sino que la Cofradía está apostando fuerte, 
superándose cada año, en el apoyo social a 
los que en estos momentos más lo necesitan. 
Se están atendiendo diversos frentes a 
través de la Parroquia y de Cáritas mediante 
colaboraciones económicas y campañas de 
recogida de alimentos, y se está haciendo un 
gran esfuerzo en dotar a familias necesitadas 
de carnets de acceso a la Fundación Corinto, 
estando cercanos a superar las cuarenta 
familias atendidas, de lo que os informa 
detalladamente Luisa Jiménez.

CARTA DEL HERMAnO MAyOR
 

Un esfuerzo éste último, que no tan solo 
implica un  desembolso económico para la 
Hermandad, sino que implica la dotación de 
un numeroso grupo de voluntarios, que desde 
labores de administración, gerencia, atención 
personalizada, limpieza, trabajo en almacenes y 
en tienda, etc... desinteresadamente colaboran 
con la Fundación y hacen posible establecer 
dichas ayudas.

De todos los cultos y actos que celebremos 
durante el año, os mantendremos debidamente 
informados, con la entrega del tradicional 
almanaque donde se reseñan nuestras 
fechas importantes, a través de la página 
web, a través de las redes sociales (twitter 
y facebook), así como con puntuales avisos 
vía correo electrónico. Es por ello que ruego 
encarecidamente respondamos positivamente a 
dichas convocatorias. 

No quiero despedirme, sin mostrar un año más 
mi más sincero agradecimiento a todos cuantos 
participáis de esta gran proyecto cristiano 
llamado “Puente y Paloma”, especialmente 
a la Junta de Gobierno que con un trabajo 
incansable, hacen realidad cuantos retos 
nos planteamos, y os animo a colaborar en la 
ejecución de dichos retos, en la seguridad de 
que la cordialidad con que los realizamos os 
cautivarán y os harán vivir de otra manera más 
intensa nuestra Hermandad.

Espero en que este tiempo de Cuaresma que 
comenzamos, tan importante en la vida de 
la Cofradía, nos sirva a cada uno de nosotros 
como tiempo de conversión y de verdadera 
preparación para lo que será el tiempo Pascual.

En la confianza de poder compartir con todos 
vosotros este nuevo año de vivencias e ilusiones, 
recibid un cordial saludo,

José Enrique Carretín Soto.
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Este año que comenzamos tiene que estar 
marcado por el anuncio del Evangelio en el 
mundo en que nos ha tocado vivir: Tenemos 
un mandato del Señor que invitó Id y predicad 
el evangelio a toda criatura y para ello envió a 
setenta y dos de sus discípulos a ir a las aldeas 
cercanas. El Evangelio tiene que ser conocido 
y nosotros estamos llamados a esa tarea.
 
El Papa Francisco, con motivo de la finaliza-
ción del año de la fe, nos ha entregado su 
Exhortación Pastoral “Evangelii gaudium” (la 
alegría del Evangelio). La tarea que hemos 
realizado al profundizar en la fe ahora tenemos 
que completarla con el anuncio del Evangelio, 
conseguir realizar una nueva evangelización. 

Aún hay muchos que no conocen el Evangelio, 
otros que han hecho un evangelio a su medida.
 
En este aspectos el Papa Pablo VI nos ofreció 
el “Evangelii nunciandi” (anunciad el Evange-
lio) y Benedicto XVI su “Lumem Fidei” (La luz 
de la fe). Con estos documentos se nos ha ido 
insistiendo que lo importante es que el hombre 
de hoy conozca nuestra fe, para ello se necesi-
ta una “Nueva Evangelización”.
 
Los apóstoles, después de recibir el Espíritu 
Santo, a pesar de las grandes dificultades y 
persecuciones no tuvieron miedo de predicar el 
evangelio y para ello se extendieron por toda la 
tierra conocida y fueron creando comunidades 
cristianas. La formación en la fe es una tarea 
necesaria.
 
Sin embargo en la tarea de vivir y comunicar la 
fe, como dice el Papa, hay jerarquía de verda-
des. Lo principal es conocer a Cristo que murió 
por nosotros y que con la fuerza del Espíritu 
Santo actúa en la Iglesia con la fuerza de los 
Sacramentos y con las obras de caridad.

De manera práctica, el Papa nos advierte sobre 
la religiosidad popular, y en ello estamos inmer-
sos las cofradías, ya que tenemos una fuerza 
social muy importante, fuerza que debemos uti-
lizar para conseguir una nueva evangelización. 

Podemos y tenemos el deber de trabajar fuer-
temente en este aspecto y con ello ayudamos 
a la Nueva Evangelización, con ello recupera-
mos la visión profética y positiva de la realidad 
sin apartar la mirada en las dificultades.
 
Que nuestra Madre María, en la advocación de 
la Paloma, interceda por nosotros, ante nuestra 
Señor de la Puente Cedrón.
 

Vuestro Director Espiritual
Francisco García Mota

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Un AÑO MÁS, SE CUMPLIÓ LA 
TRADICIÓn: LOS nIÑOS FUEROn 
PRESEnTADOS A LA VIRGEn

El primero de los cultos con que inauguramos el año, fue el 
de la Presentación de los Niños a la Virgen. Acto que tuvo 
lugar el día 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación, 
popularmente conocida como "la Candelaria". 

Se trata, de una antigua tradición, en que los niños de familias 
pertenecientes a la Hermandad o inscritos en la feligresía, 
son presentados a la Santísima Virgen. Hermosa tradición, 
que fue concedida a esta Hermandad por Bula Episcopal del 
Obispo Dr. Balbino Santos Olivera en el año 1946 y que esta 
Corporación a mantenido viva.

El acto religioso que fue oficiado por D. Federíco Cortés 
Jiménez, Párroco de la feligresía, tuvo como protagonistas 
a niños pequeños, que llevados por sus padres y familiares, 
llenaron la Capilla, recibiendo por parte del sacerdote una 
pequeña medallita con las imágenes de Nuestros Titulares.

La novedad fue que la imagen de la Virgen no figura en el 
altar, ya que motivado por el Año de la Fe y por acuerdo de los 
órganos de gobierno, durante todo este 2013, la Imagen del 
Señor presidiría el Altar Mayor.

NOTA ACLARATORIA:
En la presente Crónica, no 
se da cuenta de los actos 
celebrados con motivo del XXV 
aniversario de la bendición 
de la Imagen del Señor de la 
Puente. Actos, que vienen en el 
boletín extraordinario editado 
con este motivo.

Fotos: Francisco J. Pérez
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Un AÑO MÁS LA HERMAnDAD CELEBRÓ
SU InELUDIBLE CEnA BEnÉFICA

Un año más esta Hermandad celebró su tradicional Cena Be-
néfica, cuyo fin tiene el de postular fondos extraordinarios para 
la promoción de distintos proyectos benéfico-sociales y corpo-
rativos.  Dicho evento que tuvo lugar el 9 de febrero, volvió a 
ser un rotundo éxito por el importante número de comensales 
que congregó, destacando la presencia de nuestros Hermanos 
Mayores Honorarios, Aeropuerto, Cooperativa Farmacéutica An-
daluza e Iltre. Colegio de Veterinarios; y representaciones de las 
hermandades de Mena, Esperanza y Expiración con sus herma-
nos mayores.

El evento, supone un gran esfuerzo en cuanto a logística organi-
zativa, máxime, cuando su objetivo es que entre recursos huma-
nos y viandas no supongan gasto alguno, para que la recauda-
ción sea lo más integra; y que un año más vuelve a ser posible 
gracias a la colaboración desinteresada de todas las personas 
y entidades que colaboraron en prestación de viandas como de 
regalos, y como no, al esfuerzo realizado por distintas áreas; 
principalmente, a la Vocalía de Juventud, cuyo Grupo Joven se 
ofreció a servir las mesas, y Protocolo, así como de las áreas 
de Casa de Hermandad, Económica y de Caridad. Igualmente 
mencionar la colaboración en el servicio de cocina a nuestro 
hermano Ignacio Carmona (Restaurante Manducare).

Una cita que fue amena y de la que todos salimos congratulados, 
más aún por el motivo que nos reunió y tiene como fin.

ACTO En nUESTRA SEDE DE COFRADES DE PUEnTE GEnIL 
En el interín de estos días, la Asociación de cofrades “El Incienso” de Puente Genil 
(Córdoba), llevó a cabo en  nuestra Sede el "Jueves Lardero". Acto al que acudió un 
nutrido grupo de la Corporación bíblica "Los Evangelistas" al que pertenece el pre-

Fotos: "los jetones.com"

gonero, Manuel A. Borrego. Para finalizar 
en el Salón Social se celebró un magnífico 
ágape, con productos pontanenses. En el 
transcurso del mismo se entonaron cánti-
cos mananteros y briosas cuarteleras a los 
que se sumaron las de los pontanos resi-
dentes en Málaga.

un evento anual que tiene como objetivo el de
recaudar extraordinariamente fondos para 

proyectos benéfico-asistenciales y corporativos

Fotos: José Alarcón
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EL 20 DE FEBRERO TUVO LUGAR 
CABILDO GEnERAL 

El 20 de febrero, como es preceptivo, celebramos Cabildo Ge-
neral, que tiene como objeto el de aprobar las Cuentas del año 
anterior y el Presupuesto para el 2013, y todo lo concerniente 
a la salida procesional. Cuentas que fueron presentadas por el 
Tesorero, Juan Barrales, con el nombramiento de la Comisión 
Revisora. En el aspecto procesional, se informó de todos los 
prolegómenos, de la organización de la procesión de este año, 
así como el nombramiento de los cargos de procesión.

MIÉRCOLES DE 
CEnIZA, InICIAMOS 
LA CUARESMA

El día 13 de febrero, a las 8 de la 
tarde, celebramos la Santa Misa 
de Imposición de las Cenizas. 
Acto de culto con el que nuestra 
Hermandad iniciaba la Cuaresma 
y nos preparábamos para vivir en 
conversión y penitencia el tiempo 
litúrgico eminentemente cofrade.

Foto: José Alarcón

LA HERMAnDAD InGRESA COMO SOCIO DE LA 
FUnDACIÓn BEnEFICO ASISTEnCIAL "CORInTO"

Tras gestiones precedentes y acuerdo de los 
órganos de gobierno, el 12 de febrero fuimos 
recibidos en la Fundación Corinto como socios 
de pleno derecho. Una fundación que gestiona 
el economato de las cofradías y que tanta ayuda 
está prestando a centenares de familias que salen 
adelante gracias a esta iniciativa nacida del seno 
de las cofradías malagueñas.

Al acto de sello de esta incorporación, como 
miembros de Corinto, acudió el Hermano Mayor 
José E. Carretín acompañado de directivos, 
quienes tras mantener contacto con los equipos 
de dirección de dicha Fundación y conocer las 
dependencias de la sede, se procedió al importante 
momento con la rubrica del Hermano Mayor, en 
nombre de la Hermandad, y la aceptación del 
protocolo y estatutos de la mencionada Fundación, 
ante el presidente de la Fundación y también 
Hermano Mayor de Dolores del Puente, Antonio 
Jódar en la sede de la entidad.

Se trata de un importante paso que la Hermandad 
daba encaminado a ampliar su compromiso con 
la labor social y asistencial.. Un proyecto del que 
nos debemos sentir orgullosos, y que sin duda 

incrementará la labor social de la Hermandad. Ante ello, se nos presenta una importante labor de la 
que deberemos de contar con los recursos humanos e infraestructura necesarios, de los que se irá 
trabajando y del que en este boletín en sus páginas posteriores ampliamos y damos a conocer.
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El 9 de marzo era presentado el Cartel e Itinerario que por 
tercer año edita la “Juventud de la Puente y la Paloma”.

El acto que se desarrolló en el salón social de la Casa de 
Hermandad dio comienzo a las 21 horas, con la participación 
de nuestra Hermana y Pregonera de la Semana Santa de Má-
laga, Ana Mª Flores Guerrero, a quien correspondió la presen-
tación de esta edición de 2013.

La edición, de 76 páginas a todo color y bellas instantáneas 
de de Cristos y Vírgenes de cofradías, siendo el motivo prin-
cipal Nuestros Titulares, fotografías todas obra del fotógrafo 
Enrique Pérez Núñez, ilustraban un excelente trabajo donde 
se recogían las cofradías con sus horarios e itinerarios proce-
sionales, acompañada de datos históricos y de interés. Ambi-
cioso programa de Semana Santa que se presentaba una con 
una tirada de 10.000 ejemplares; ello gracias a la colaboración 
de diferentes firmas comerciales, las cuales, recibieron unos 
recordatorios, a modo de agradecimiento, con la foto que ilus-
traba dicho Cartel.

PRESEnTADO EL CARTEL E ITInERARIO EDITADO POR EL 
GRUPO JOVEn DE LA HERMAnDAD

COMEnZABA LA CUARESMA COn GRAn TRAJÍn En LA CASA 
DE HERMAnDAD; EnTRE InSCRIPCIOnES DE HERMAnOS 
PARA FORMAR PARTE DE LA PROCESIÓn, ACTOS y CULTOS.

El 25 de febrero da-
ban comienzo las 
inscripciones para los 
hermanos que iban a 
formar parte de la pro-
cesión.  Gran trajín, 
en el que las áreas de 
Albacería, Tesorería 
y Secretaría llevan la 
mayor parte de esta 
responsabilidad. 

Así pues, durante 
esa semana desde 
ese día 25 hasta el 
2 de marzo, estaban 
convocados todos 
aquellos que quisie-
ran formar parte del 
cortejo como naza-
renos o acólitos. Y  
en la semana, desde 
el día 4 de marzo hasta el 9 de ese mes, lo hacían los hermanos que iban a portar los tronos. 

Durante esos días de tallajes, las hermanas y camareras de la Hermandad se hicieron cargo del bar de 
la Casa al objeto de que lo que se recaudase, fuera para proyectos concretos de mejoras del ajuar de 
las Imágenes; ofreciendo ricos platos y un amplio menú que ellas mismas habían elaborado o buscado.
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Foto: Mª Victoria Puche

El jueves día 7 de marzo la Hermandad comenzó su tradicional Triduo 
Cuaresmal, cuya predicación corrió a cargo durante los tres días del Triduo 
por el Cura-Párroco de la feligresía, D. Federico Cortés Jiménez.

Este año, a diferencia de anteriores, el altar para estos cultos ha sido más 
sobrio, siendo recubierto únicamente el Camarín con una gran pañoleta 
que enmarcaba a la Imagen. Numerosa cera arropaba el conjunto del altar 
dispuestas en tandas de tres gradas. El exono floral resultó muy elegante, 
entremezclando en las piñas el clavel rojo con el lilium morado

Durante estos tres días del Triduo se impuso la medalla de la Hermandad 
a los hermanos.

El domingo día 11, a las 12:30 horas, celebramos la Función Principal 
de Instituto, acto de culto principal de la Hermandad, por la que ésta 

Foto: José Alarcón

Foto: José Alarcón

Foto: José Alarcón  Foto: Francisco Cuevas
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CELEBRAMOS SOLEMnES CULTOS CUARESMALES
Este año, a diferencia de anteriores, el Altar fue mas sobrio, aspecto que no 

desmereció ni en la predicación de los oficiantes ni en la solemnidad de estos cultos.
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Foto: Francisco J. Pérez Segovia
Foto: Mª Victoria Puche
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CELEBRAMOS SOLEMnES CULTOS CUARESMALES
Este año, a diferencia de anteriores, el Altar fue mas sobrio, aspecto que no 

desmereció ni en la predicación de los oficiantes ni en la solemnidad de estos cultos.

conmemora su institución. Dicha Función estuvo presidida por nuestro 
Director Espiritual, Mons. D. Francisco García Mota, que estuvo asistido por 
hermanos acólitos ceriferarios, dirigidos estos por un hermano Pertiguero, 
que actuaron en la ceremonia dándole el realce y solemnidad propia de 
este culto.

Con esta Función la Hermandad concluía estos cultos cuaresmales 
dedicados a Nuestros Titulares con los que nos preparábamos para celebrar 
la Semana Santa.

Resaltar que en todos los días estos cultos estuvieron asistidos con la 
presencia de hermanos y fieles.

Foto: José Alarcón

Foto: José Alarcón

Foto: Francisco Cuevas
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Casi en los albores de la Semana Santa, el 
sábado 16 de marzo los mayordomos de tro-
no, ofrecieron a los hermanos portadores de 
los tronos un almuerzo, cuyo plato esencial 
fue una rica paella que elaboraron nuestros 
hermanos y directivos Álvaro Gómez, Enri-
que Nieves y el propio Hermano Mayor, José 
E. Carretín.

Con una asistencia mayor que la de anterio-
res citas, se tuvo ese almuerzo que dio pie a 
dicho encuentro, donde se comentaron por 
los mayordomos titulares de ambos tronos, 
los aspectos y detalles relativos a la salida 
procesional próxima, con intervenciones de 
algunos portadores que intercambiaron im-
presiones.

ALMUERZO OFRECIDO 
POR LOS MAyORDOMOS 
DE TROnOS A LOS 
HERMAnOS PORTADORES

Fotos: José Alarcón

nUEVAS EnAGUAS PARA LA 
VIRGEn, OFREnDA DEL 
DISEÑADOR ÁnGEL PALAZUELOS

El 25 de febrero una comisión formada por las 
camareras de la Stma. Virgen, Josefina Ruiz Vázquez, 
Mª Carmen Tejero Aznar, Maria José Solís Ramírez 
y Concepción Guerra Villén se desplazaban al taller 
del diseñador de alta costura, Ángel Palazuelos, para 
recibir de este afamado creador, unas hermosísimas 
enaguas que, confeccionadas ex profeso, ha donado a 
Nuestra Titular, a quien profesa una especial devoción.

Desde estas páginas, nuestra gratitud a Ángel 
Palazuelos por estas bellas enaguas, que  engrandence 
el ajuar de la Virgen y que la Imagen pudo estrenar el 
pasado Miércoles Santo.

Fotos: Francisco J. P
érez

El modisto Ángel Palazuelos con las Camareras.
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SÁBADO DE PASIÓn: EnTREGA DE PAPELETAS 
DE SITIO y REUnIÓn DE nAZAREnOS
MÁS DE 300 HERMAnOS SE DIEROn CITA En LA REUnIÓn DE nAZAREnOS 

Fotos: José Alarcón

Momento en el que por 
parte de los máximos 

rectores de la procesión: 
el Hermano Mayor, el Jefe 

de Procesión, el Sub-Jefe 
de Procesión y jefes de 

secciones, daban las 
premisas en la charla con 

los nazarenos.
Instante en que una 
hermana  recibía de 
manos del Hermano 
Mayor su pergamino 
de reconocimiento a 
su antiguedad como 
nazareno.

Como preceptúan nuestros Estatutos, el Sábado de 
Pasión día 23 de marzo fue el día para la recogida de 
las Papeletas de Sitio para todos los hermanos que 
iban a participar en la procesión. 

De este modo, a las 12 de la mañana, lo hicieron 
los hermanos portadores y a las 6 de la tarde los 
hermanos nazarenos. 

Como es costumbre, a esa hora en el Salón Social 
se celebró la reunión con los hermanos nazarenos, 

en la que los máximos responsables de la procesión, 
el Jefe de Procesión, Sub-Jefe y Jefes de Secciones, 
informaron de todos los prolegómenos de la misma, 
se hicieron entrega de los pergaminos acreditativos 
a los hermanos cuya antigüedad cumplían 10 años 
de nazareno y se repartieron las papeletas de sitio.

También a las 5 de la tarde tuvo lugar una reunión 
con los familiares de los hermanos más pequeños; 
los que iban a formar parte de la guardería o grupo 
de niños.
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CRÓnICA DE LA MAÑAnA DEL
MIÉRCOLES SAnTO

La presencia de la 
Alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, 
puso la nota más 
novedosa, en una 
jornada marcada 
por la incertidumbre 
metereológica. Nada más llegar, la Alcaldesa, que creó expectación, atendió 

a los medios de comunicación, que se interesaron por su 
presencia en nuestra ciudad.

Foto: José A
larcón

Foto: José Alarcón

BO
LE

TÍ
N

 P
AL

O
M

A 
nº

 2
6 

· C
RÓ

N
IC

A 
D

E 
LA

 H
ER

M
AN

DA
D

 · 
BO

LE
TÍ

N
 P

AL
O

M
A 

nº
 2

6 
· C

RÓ
N

IC
A 

D
E 

LA
 H

ER
M

AN
DA

D
 · 

BO
LE

TÍ
N

 P
AL

O
M

A 
nº

 2
6 

· C
RÓ

N
IC

A 
D

E 
LA

 H
ER

M
AN

DA
D



2315
Foto: José Alarcón

El Miércoles Santo de 2013 fue otro año en el que el tiempo, 
meteorológicamente hablando, no terminó por definirse. Ama-
neció un día con más claros que nubes, que presagiaba una 
jornada posible.

Como es tradicional, el Miércoles Santo lo iniciamos con la 
Misa preparatoria de la Salida Procesional, cuyo objeto es po-
nernos en Gracia de Dios. La Misa, ante la imposibilidad de 
asistir nuestro Director Espiritual, al coincidir con el Cabildo 
de Perdón que se celebra en la S.I.C.B., estuvo oficiada por el 
Padre Isidro de la Orden Salesiana, que cuya celebración no 
dejó indiferente a nadie.

Este año la novedad la tuvimos en la satisfacción y el honor 
de contar con la presencia de la Alcaldesa de Madrid, Ana Mª 
Botella Serrano, que en representación de ese querido Ayun-
tamiento de Madrid, Hermano Mayor Honorario, se desplazó 
para compartir el Miércoles Santo y presidir el cortejo proce-
sional junto a los demás concejales de esa Corporación. Le-
gación que estuvo integrada, además, por el Presidente del 
Pleno de dicho Ayuntamiento, Ángel Garrido García, y las con-
cejalas Dolores Navarro Ruiz, Hermana nuestra y Concejal de 
la Junta de Gobierno, Delegada del Área de Asuntos Sociales 
y Familia, y de Begoña Larrainzar Zaballa, Concejal-Presiden-
ta del Distrito de Moratalaz; estas dos últimas, asiduas repre-
sentantes y queridas personas para esta Hermandad.

De igual manera contamos con la presencia de nuestros de-
más Hermanos Mayores Honorarios: Aeropuerto de Málaga, 
representado en la persona de su Director, Salvador Merino; la 
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran), en la persona 
de su Presidente, Leandro Martínez; y del Colegio Oficial de 
Veterinarios, por su Presidente, Antonio Villalba.

También nos congratulamos de tener un año más a nuestro 
Mayordomo Honorario del trono de la Virgen, Medalla de Oro 
y ex-Alcalde de Madrid, José Mª Álvarez del Manzano, y su  

esposa y Camarera Mayor de la Santísima Virgen, María Eulalia Miró Ramírez; como de igual modo la 
de nuestro Hermano y ex-Jefe de Protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Felipe Díaz Murillo. 

Además nos acompañó en la Misa el Vice-Presidente de la Diputación y Hermano Portador de la Virgen, 
Francisco Oblaré Torres, y el Presidente de la Agrupación de Cofradías, Eduardo Pastor Santos.

Al término de la Eucaristía siguiendo el protocolo estatutario y la tradición, le fue impuesta la medalla en 
distintivo dorado, en su condición de Hermano Mayor Honorario, a la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Foto: Eduardo Nieto
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DESAYUNO OFRECIDO 
A LOS HERMANOS 
MAYORES 
HONORARIOS Y 
AUTORIDADES

Tras la  Santa Misa, 
como viene siendo cos-
tumbre, tuvo lugar el de-
sayuno que como aga-
sajo se ofrece a nuestros 
Hermanos Mayores 
Honorarios, autoridades 
y personalidades vincu-
ladas. 

En este desayuno, se 
aprovechó para hacer 
entrega de presentes, y  
la Alcaldesa dirigió unas 
palabras para manifesar 
su voluntad de continuar 
esta hermosa vincula-
ción, con su presencia 
en los años próximos. 

En el transcurso del mis-
mo el Hermano Mayor 
hizo entrega a la Alcal-
desa de un libro confec-
cionado para la ocasión, 
obra de nuestro Secreta-
rio General, Diego Her-
moso, en el que se hace 
memoria lo que han sido 
estos años de vincula-
ción y hermanamiento 
entre nuestra Herman-
dad y el Ayuntamiento 
de Madrid, todo ello ilus-
trado con un curioso do-
cumental gráfico. 

También por parte del 
Hermano Mayor, se dis-
tinguió con la entrega de 
un marco que ilustraba 
el cartel conmemorati-
vo, a los representantes 
de la nueva banda de 
cornetas y tambores de 
Coronación de Campi-
llos, que acompañarían 
al Señor, así como al 
Director del Cuerpo de 
Bomberos de Madrid.

LA ALCALDESA ANA BOTELLA FIRMÓ EN EL LIBRO DE HONORES 
COMO RECUERDO DE SU VISITA

Seguidamente al desayuno, en el despacho del Hermano Mayor, con la pre-
sencia de los medios gráficos que inmortalizaron tan señalado momento, la 
Alcaldesa para dejar testimonio de esta ilustre presencia, firmó en el Libro 
de Honores y Visitas de esta Hermandad, donde dejó su rúbrica y dedica-
ción. También mencionar, la firma en este Libro, del Presidente del Pleno del 
Ayto. de Madrid, Ángel Garrido García.

(1) Mesa de presidencia en el desayuno, 
con el Hermano Mayor, la Alcaldesa 
de Madrid, el Pte. de la Agrupación 
y el Director del Aeropuerto y su 
Sra. (2) El Hno. Mayor muestra a la 
Alcaldesa, la edición extraordinaria 
de vinculación con el Ayto. de Madrid. 
(3) Intercambio de presentes con el 
Director de los bomberos de Madrid. 
(4) Los exhermanos mayores José 
L. Parra, Francisco Hermoso y Ángel 
Crespo conversan. (5) La Alcaldesa 
con el libro de honores y visitas de 
la Hermandad. (6) El Presidente del 
Pleno dejando testimonio de su visita.

(1)

(2) (3)

(3)

(4) (5)
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RECEPCIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LA 
CIUDAD

A las 12:30 horas, una re-
presentación de la Her-
mandad encabezada por 
el Hermano Mayor, junto 
a la Sra. Botella y demás 
ediles madrileños, se tras-
ladaba al Ayuntamiento de 
la ciudad, donde tuvo lugar, 
como es costumbre, el acto 
de recepción a la legación 
del Ayuntamiento de Madrid 
venída a Málaga, que este 
año, encabezaba la máxi-
ma regidora de la ciudad de 
Madrid. A dicha recepción, 
acompañó nuestro Herma-
no y Ex-Alcalde de Madrid, 
José Mª Álvarez del Man-
zano.

En el Ayuntamiento fuimos 
recibidos por el Alcalde, 
Francisco de la Torre Pra-
dos y una representación 
de concejales de la Ciudad. 

LA CAPILLA ABIERTA, 
CON MULTITUD DE 
VISITAS, Y ENTREGA DE 
PALOMAS

Mientras, en nuestra Sede 
canónica, durante toda esa 
mañana y hasta aproxima-
damente las 2 de la tarde 
en que estuvieron abiertas 
las puertas de la Capilla, 
recibimos las visitas de di-
versas autoridades, perso-
nalidades y representantes 
de instituciones y de las dis-
tintas hermandades, ade-
más de cientos y cientos de 
cofrades y devotos anóni-
mos que se acercaron para 
contemplar las veneradas 
Imágenes en sus tronos, y 
cumpliendo con la hermosa 
tradición, se les hizo entre-
ga de palomas para que en 
la procesión, éstas fueran 
soltadas al paso de la San-
tísima Virgen.
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Fue otra de las Semanas Santas atípicas que venimos su-
friendo en estos últimos años. Y de nuevo nos tocó. Sin, 
embargo, esta vez, el tiempo nos jugó una mala pasada 
y efectuada la salida procesional, la lluvia nos sorprendió, 
obligándonos a volvernos al templo. Hecho éste, el de te-
nernos que volver, que no teníamos precedentes en nues-
tra Cofradía desde el año 1968,  cuando, entonces, nos 
pilló la lluvia en la Alameda.

En la crónica de ese día, los hechos fueron los siguientes: 
Antes de llevarse a cabo el operativo de organización de la 
salida procesional, fue convocada por el Hermano Mayor 
la Comisión Permanente, que reunida en sesión extraor-
dinaria a las 18 h. de ese Miércoles Santo, a tenor de la 
inclemencia que ofrecía el tiempo, acordó retrasar la sali-
da en media hora, sobre el horario previsto, y al igual que 
hicieron todas las cofradías que nos precedían, efectuar 
la salida procesional. De este modo, seguidamente, se in-
formó a los cargos del cortejo procesional, a la organiza-
ción de la procesión, que se llevó a cabo como estaba todo 
programado.

A las  19:40 horas, se abrieron las puertas del templo. No 
obstante, se esperó cinco minutos con la Cruz-Guía y faro-
les en el dintel de la misma.

A las 19:45 h. se inició propiamente la procesión, que co-
menzó su andar con el orden acostumbrado. Para este dis-
currir, y dada la falta de banda en Cabeza de Procesión, 
ésta fue ayudado por los sones de la Banda de Cornetas 
y Tambores de Coronación de Campillos, que iba acompa-
ñar al Señor y que se estrenaba con la Cofradía.

Casi 20 minutos después se produjo la salida del trono 
del Señor, que fue levantado a los toques de campana del 
Hermano Mayor, para acto seguido ceder el martillo, como 
viene siendo costumbre, al Alcalde de la ciudad, quien lo 
condujo hasta la embocadura del callejón. La salida pau-
sada del Trono y la detención de este en la plaza, hizo, 
como se había estudiado y previsto, una mejor resolución 
del engranaje que entretanto siempre presenta la entra-
da y ubicación de portadores del Trono de la Virgen y del 
cuerpo de nazarenos de ésta. Resolviéndose este año con 
acierto y no provocando el vacío que siempre se producía 
entre el Trono del Señor y la sección de la Virgen.

La sección de nazarenos de la Virgen, hizo su salida con 
igual orden, empleando el tiempo estimado de 30 minutos 
en salir.

Pasadas la 20:30 h. se daban por el Hermano Mayor los 
primeros toques de campana del Trono de María Santísi-
ma, haciendo su salida procesional. Y de acuerdo con lo 
previsto, mientras el trono de la Virgen hacía su transito 
por el callejón y no embocara la calle Carretería, se paró 
la marcha de la procesión, para una vez situada ésta en 
dicha calle quedara engarzado todo el cortejo procesional. 
Mientras ello ocurría, fue cuando empezaron a caer unas 
gotas de lluvias, entonces débiles. Precisar, a este respec-
to, que cuando el trono de la Señora estaba situado en la 
inmediación del recorrido de Carretería, la cabeza de la 
procesión se hallaba en la proximidad del Museo de Artes 

Populares y el trono del Señor se encontra-
ba en el último tramo de la calle Carretería, 
a la altura del comercio Cristalería Mala-
gueña.

Fue en esa situación cuando arreció una 
lluvia algo más copiosa que comenzó a 
preocupar. No obstante, la marcha interna 
de la procesión prosiguió avanzando por 
algunos metros. 

En el trono del Señor que se aproximaba 
a la Tribuna de los Pobres, surgió la cues-
tión de cubrir la Imagen con plásticos. Pro-
puesta que el Jefe de Procesión pospuso y 

1091 cofrades 
formaron parte del 
cortejo procesional, 
en una procesión que 
se caracterizó por la 
celeridad de su paso.
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entendió que dicha decisión debería ser emitida 
por el Hermano Mayor, hecho del que a través 
de los trasmisores se solicitó, acordándose no 
hacerlo ante la eventualidad de que la subida 
de cualquier persona al trono, con la incipien-
te agua que caía, pudiese dañar el dorado del 
mismo.

Mientras, desde el trono de la Virgen, el Her-
mano Mayor, con el trono parado, consultaba y 
hacía las llamadas oportunas con la agencia me-
teorológica del Aeropuerto, para conocer la situa-
ción inestable y recibíamos las informaciones de 
otras cofradías, que en el caso de las Cofradías 
Fusionadas y del Rico, se daban la vuelta.

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

Fue en ese momento cuando el Hermano Mayor toma 
la pertinente decisión, de acuerdo con lo establecido 
en nuestros Estatutos, y hace llamar al Jefe de Proce-
sión, que una vez desplazado al trono de la Virgen, es 
informado de la no continuidad de la procesión y vuel-
ta a la Capilla. Información que el Jefe de Procesión 
va comunicando a los jefes de secciones y mayordo-
mos responsables. 

La vuelta se organizó sin protocolo alguno, lo que ori-
ginó el normal desenlace de situaciones no previstas. 
Así pues, en cuanto al trono de la Virgen, que era lo 
que se encontraba más cerca de la Capilla, por parte 
del Hermano Mayor se ordenó la maniobra de vuelta, 
marchando el trono hacia atrás, teniendo como ca-

CRÓnICA DE 
UnA 

PROCESIÓn
FUSTRADA
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beza del mismo la cola, acompañados de música 
y en un solo tramo hasta sobrepasar el callejón. 
La entrada en la Plaza se realizó normalmente, en-
trando el trono de cara, y siendo situado en medio 
de la plaza de espaldas al callejón para facilitar el 
acceso del cuerpo de nazarenos. 

Sin embargo, lo más complicado fue la vuelta de 
la sección del Señor y como hacerlo. Entonces, el 
trono del Señor se encontraba a la altura de Puer-
ta Nueva, donde recibió la orden de no continuar. 
En este lugar y estando presentes, in situ, el Jefe 
de Procesión, Jefe de Sección del Señor y mayor-
domos de tronos de éste, se tomó la decisión de 
adentrar el trono en la inmediación de Puerta Nue-
va, para permitir abrir espacio para que la sección 
pudiese pasar sin impedimento y sin descomposi-
ción, aunque con el orden invertido. Impresionante 
fue ver como se encontraba de público la Tribuna 
de los Pobres y aledaños y barandas de la ram-
pa del puente, que en todo momento aguantó allí 
aplaudiendo y acompañando la vuelta de la Cofra-
día y, particularmente, la del trono del Señor que lo 
hizo a sones de la marcha procesional. 

Sin embargo, la invasión del público en toda la cal-
zada de la calle Carreterías, especialmente, en el 
callejón de acceso a la Plaza de San Francisco, 
unido a la falta de colaboración policial y la caren-
cia de más comisión externa, fueron factores deter-
minantes en la dilación y ralentización del acceso 
de la Cofradía de nuevo al templo. 

A pesar de todas esas dificultades, en dicha vuelta 
y sin tener la experiencia ni protocolo alguno, se 
logró el objetivo que se perseguía, que la Cofradía 
no se descompusiese arbitrariamente y se mantu-
viese acompañando a sus Titulares, ante todo, con 
la compostura y orden mínimo con el que había-
mos salido. Tarea que ciertamente no resulta nada 
fácil ni expedita, al tener que movilizar a tan impor-
tante número de cofrades.

Por último, a pesar de las circunstancias y motiva-
do porque ya no llovía, se realizó un "encierro" en 
el que se pudieron mecer los tronos, haciendo, tras 
ello, su entrada en el templo como es tradicional; 
primeramente el trono de la Virgen y después el 
trono del Señor. No obstante, la gran aglomeración 
de hermanos y público que se encontraba dentro 
del Capilla, concretamente en el Presbiterio, difi-
cultó el acceso y disposición de los tronos en su 
lugar de origen. 

En torno a las 22:15 de la noche la Cofradía se en-
contraba totalmente recogida, acordándose, como 
es preceptivo, que hasta la hora que tenía que ser 
su regreso, 00:30 h., pudieran ser visitadas las 
Imágenes en sus tronos procesionales. 

Tras la entrada de los Titulares en la Capilla, se 
activó parte del plan “B” que años pasados se ha-

Foto: Enrique Pérez NúñezBO
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bía programado para los supuestos 
de suspensión de la Procesión y ex-
posición de los Titulares en la Capilla 
en sus tronos procesionales durante 
el horario de su procesión. Para ello, 
grupos de hermanos se dispusieron 
a colocar las vallas en la puerta de la 
Capilla y habilitar, a modo de pasillo, 
una zona de entrada y otra de sali-
da para cuantos hermanos, devotos 
y público en general pudiesen pasar 
por delante de las Imágenes. De 
este modo, como estaba previsto, se 
dispuso como puerta de entrada, la 
del Salón de Tronos, y como puer-
ta de salida, la de la Torre. En todo 
momento se pudo comprobar el in-
cesante transcurrir de personas, que 
no cesó, teniéndose que ampliar en 
media hora más, sobre la hora acor-
dada, la entrada de publico. 

Poco más de la 1 de la madrugada 
se cerraron las puertas y en el inte-
rior del templo, en torno a nuestros 
Titulares, se rezó dando gracias a 
Ellos por todo lo bueno que nos dan 
y la fe que, por medio de sus Imá-
genes, propagamos para la promo-
ción del culto público en nombre de 
la Iglesia. 

La Cofradía estuvo integrada oficial-
mente por un total de 1.077 perso-
nas.

Foto: Francisco J. P
érez S

egovia
Foto: José F. A

larcón

CORTEJO PROCESIONAL DE LA COFRADÍA CORTEJO DEL 
SEÑOR

CORTEJO DE LA 
VIRGEN

TOTAL CORTEJO
 PROCESIONAL

Nazarenos 203 367 570
Portadores 184 283 467
Acólitos Ceriferários (dalmáticas) 5 7 12
Acólitos Turiferarios (monaguillos) 9 8 17
Comisiones externas 11
Total 401 665 1077

DESGLOSE POR SECCIONES DE NAZARENOS SECCIÓN DEL 
SEÑOR

SECCIÓN DE LA 
VIRGEN TOTAL

Niños 20 86 106
Ayuda Niños 5 18 23
Insignias 22 21 43
Velas Infantiles 36 69 105
Velas 104 156 260
Cargos 19 21 40
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UnA REPRESEnTACIÓn DE LA 
HERMAnDAD ES RECIBIDA En EL 
AyUnTAMIEnTO DE MADRID POR 
LA ALCALDESA, AnA BOTELLA.

Tras la Semana Santa, el 4 de abril, una representación de la Hermandad, se 
desplazaba a Madrid para la audiencia concertada con la Alcaldesa de esa 
querida ciudad. La representación, que estuvo encabezada por el Hermano 
Mayor, José E. Carretín, e integrada por el Teniente Hermano Mayor, Fernan-
do Valero; el Secretario General, Diego Hermoso; el Consejero y ExHermano 
Mayor, José Luís Parra y el Jefe de Protocolo, Álvaro Gómez, a quien se sumó 
también el Presidente de la Agrupación de Cofradías, que había mostrado su 
interés en ir, para plantear en Madrid eventos agrupacionales, fue recibida en 
el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, por los miembros de 
esa Corporación que nos acompañaron el Miércoles Santo: el Presidente del 
Pleno, Ángel Garrido; la Concejal-Delegada del Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales, Dolores Navarro; la Concejal-Presidenta del Distrito de 
Moratalaz, Begoña Larrrainzar y por nuestro Hermano y Oficial de ese Ayun-
tamiento, Rafael Aguado.

Seguidamente fueron reci-
bidos por la Alcaldesa, Ana 
Botella, quien presidió una 
reunión donde se expusie-
ron asuntos relativos a la 
marcha de la Hermandad, 
mostrando su interés en 
todo momento la propia 
Regidora, quien se ofreció 
para ayudar en proyectos 
concretos. 

Al termino de la misma, les invitaron a una visita por la sede del Palacio de 
Cibeles y se mantuvo un almuerzo en el que se intercambiaron impresiones.

Hay que precisar que en todo momento, desde que pisaron suelo en 
Madrid hasta que abandonaron la ciudad, la Hermandad, representada, 
fue espléndidamente atendida, quedando gratamente satisfechos por tan 
memorable encuentro, con el que se intesifican unas relaciones que desde el 
año 1944 unen a la Hermandad con el Ayuntamiento de la capital del Reino.  

ALMUERZO 
DEL JUEVES 
SAnTO

Al día siguiente de 
nuestra salida procesio-
nal, tuvo lugar en el Ho-
tel AC Málaga Palacio 
el tradicional Almuerzo 
del Jueves Santo. 

Al mismo, nos acom-
pañó la representa-
ción de concejales 
de la Corporación 
Madrileña que se 
habían desplazado, 
a quienes también 
el Hermano Ma-
yor, en nombre de 
la Hermandad, hizo 
entrega de la edición 
especial del libro que 
memoria la vincula-
ción con el Ayunta-
miento de Madrid, 
con la que también 
fuera obsequiada la 
propia Alcaldesa. 

Destacar de igual 
modo, la presencia 
de Salvador Merino, 
Director del Aero-
puerto de Málaga en 
dicho almuerzo.

LA LLUVIA 
IMPIDIÓ 
LA SALIDA 
EN EL 
RESUCITADO

Desde 1991 en que 
la Cofradía volvió a 
estar representada 
en la procesión del 
Resucitado, esta 
Hermandad no había 
dejado de estar pre-
sente. Sin embargo, 
este año, la lluvia fue 
la que lo impidió. 

Fotos: Oficina de Prensa del Ayuntamiento de Madrid
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El 23 de abril tuvo lugar, presidida por el Hermano Mayor 
y el Jefe de la Procesión de este año, la preceptiva 
reunión para el análisis de la Salida Procesional. Salida, 
que aunque frustrada, al tenernos que dar la vuelta, 
correspondió hacer, para elevar el Informe a la Junta de 
Gobierno y, posteriormente, a conocimiento del Cabildo.

Dicha reunión, tuvo este año la novedad, de estar 
abierta a todos los cargos que tuvieron participación en 
la Procesión, ello para escuchar los distintos pareceres 
y poder con ello tener una mayor valoración de los 
hechos, para que en futuro nos sirvan como referencia.

REUnIÓn DE CARGOS DE PROCESIÓn PARA EL AnÁLISIS 
DE LA SALIDA DEL PASADO MIÉRCOLES SAnTO

El sábado 18 de mayo, organizada por la Vocalía 
de Juventud de la Hermandad, celebramos la Cruz 
de Mayo. Un despliege que evocaba aquellas otras 
que otrora hace 25 años se llevaban  a cabo.

La particularidad de la misma, es que ésta tuvo 
lugar en la misma Plaza de San Francisco, que fue 
habilitada para la ocasión, con estupendos platos 

ORGAnIZADA POR LA VOCALÍA DE JUVEnTUD, LA 
HERMAnDAD CELEBRÓ LA CRUZ DE MAyO

En EL MES DE MARÍA: MISA DE ACCIÓn DE GRACIAS y 
OFREnDA FLORAL A LA VIRGEn

En el tiempo de la Pascua de Resurrección, domingo 
día 5 de mayo, tuvo lugar la Misa de Acción de Gracias 
que especialmente ofrecemos en gratitud por la Salida 
Penitencial del pasado Miércoles Santo de la Cofradía, que 
estuvo oficiada por nuestro Director Espiritual.

Y como es costumbre en ésta, con motivo de celebrar el Mes 
de María, en el transcurso del culto se realizaron ofrendas de 
flores a la Santísima Virgen.

en el menú, a precios populares, y amenizada por 
diversas actuaciones musicales.

Allí, entorno al símbolo de nuestra Fe, nos 
congregamos para compartir una estupenda 
jornada de fraternidad y convivencia, junto a 
familiares y allegados, que se inició a las 12 de 
la mañana y se prolongó hasta la media noche.

Foto: M
ª Victoria P

uche
Foto: José A

larcón
Fotos: José A

larcón
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Foto: José Alarcón

LA HERMAnDAD PRESEnTE En EL CORPUS, OCTAVA DE LA 
PARROQUIA y SAnTOS PATROnOS
Como suele ocurrir llegado el mes de junio, la Hermandad hizo presencia corporativa en distintas 
citas procesionales que son obligadas. La primera de éstas fue a la “procesión de procesiones”, la del 
Santísimo por las calles del centro de la Ciudad, que tuvo lugar el domingo día 9 de junio festividad del 
Corpus Christi.

Y como todo Corpus tiene su octava, el domingo siguiente, día 16 de junio, esta Hermandad estuvo 
presente en la procesión del Corpus de la Parroquia, conocido como “el Corpus chico”. La tercera fue 
el día 18 a la procesión de alabanzas, acompañando a las imágenes de los Santos Mártires Ciriaco y 
Paula, Patronos de la Ciudad y por ende de la feligresía a la que pertenecemos.

MERIEnDA COn RIFA BEnÉFICA PARA CARIDAD  

El 12 de junio, organizada por las Hermanas directivas 
de las vocalías de Relaciones con los Hermanos y 
de Caridad, se llevó a cabo una rifa benéfica cuyo 
objetivo primordial tuvo el de recaudar fondos para 
obras sociales y de caridad.

La asistencia, que fue nutrida, estuvo acompañada de 
una estupenda merienda que se ofreció. Un evento 
que  resultó ameno y que con poco esfuerzo y en tan 
solo pocas horas recogió un importante beneficio para 
tan noble fin.

El viernes 21 de junio, la emblemática Túnica de 
Nuestro Titular y la figura del Sayón, conocido po-
pularmente como “El Berruguita”, eran expuestas, 
conjuntamente con otras piezas significadas de 

LA EMBLEMÁTICA TÚnICA 
DEL SEÑOR y LA FIGURA 
DEL BERRUGUITA, 
EXPUESTAS En EL MUSEO 
DE LA AGRUPACIÓn 

CABILDO PARA CERRAR EL 
CURSO COFRADE 2012-13

nuestras herman-
dades y cofra-
días, en la Magna 
Exposición, que 
organizada por 
la Agrupación de 
Cofradías, con 
motivo del Año 
de la Fe, se ofre-
cía en el Museo 
de San Julián. 
Ocupando dicha 
Túnica un lugar 
destacado, como 
pieza de bordado 
más antigua.

Foto: BlogMorado

Foto: José A
larcón

El 25 de junio celebramos Cabildo de Fin de Ejer-
cicio Cofrade, también llamado de cuentas, por-
que toca, eso, rendir cuentas, no solo en el senti-
do económico. Y como está reglado, se presentó 
el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 
y por parte del Secretario, la Memoria Anual co-
rrespondiente al Ejercicio 2012-13 con el que se 
daba por finalizado el mismo.

A raíz de ello, y como ya es costumbre, el 6 de 
julio tuvo lugar en la terraza de nuestra Casa de 
Hermandad, la Veladilla, con la que se ponía pun-
to y final a este curso cofrade. 
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15 DE AGOSTO: FESTIVIDAD DE 
nUESTRA TITULAR, 

MARÍA SAnTÍSIMA DE LA PALOMA

25
Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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Fotos: eduardo Nieto

En la fiesta de precepto del 15 de agosto, 
como es tradición y culto de regla en nuestra 
Hermandad, celebramos la festividad de 
Nuestra Titular. 

La ceremonia religiosa dio comienzo a las 
12:30 h. y estuvo presidida por el Director 
Espiritual, Mons. D. Francisco García Mota, 
con el acompañamiento de bellos cánticos 
que entonaban la Coral Santa Cecilia. 

Una vez más, la capilla de la Plaza de 
San Francisco se quedaba pequeña para 
congregar a numerosos Hermanos y 
devotos que asistieron a la eucaristía de 
la onomástica de la Virgen de la Paloma. 
Muchos tuvieron que permanecer en la 
plaza porque en el interior de la capilla no 
se cabía. Nadie se marchó de allí fuera de 
la capilla, pues todos querían formar parte 
de la larga cola hasta llegar a la Virgen en 
su Besamano. La Virgen lucía espléndida 
con sus mejores galas, eso es, vistiendo sus 
tradicionales colores de manto de camarín 
azul bordado y saya bordada,  encontrándose 
nuestra Señora exquisitamente arreglada. 
Para tal ocasión, se dispuso un elegante y 
sencillo altar de realeza, exornado de flores 
blancas y profusión de cera.

Tras el rezo de la Salve a la Santísima 
Virgen, se procedió a bendición e imposición 
de medallas a los hermanos.

Seguidamente, tuvo lugar por parte del 
Hermano Mayor a la distinción de la Insignia  
de oro de solapa a nuestro Consejero, 
Carlos Valero del Valle, en reconocimiento 
a su trayectoria y dedicación en esta 
Corporación.

Por último, por parte de nuestro hermano 
Juan Antonio Poblete Flor, se hizo entrega 
de un magnífico estudio sobre los Portadores 
de Trono ha plasmado en la presentación de 
su Tesis doctoral, cuya obra ofrece a nuestra 
Hermandad.

Mencionar, como años anteriores, que la 
imagen de la Santísima Virgen durante los 
días previos a su celebración, días 13 y 14 
de agosto, estuvo  expuesta a los hermanos 
y fieles en devoto besamano.

Finalizados los cultos, en el Salón Social 
de la Casa de Hermandad tuvo lugar 
un almuerzo con el que celebramos tan 
destacado día.
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Fotos: Francisco j. Pérez

27

EXTRAORDInARIAMEnTE LA VIRGEn  En 
BESAMAnO COn MOTIVO DEL MATER DEI

ASISTEnCIA MASIVA A LA CAPILLA y COLUMBARIO En LOS 
DÍAS DE LOS SAnTOS y FIELES DIFUnTOS

Como es tradición para esta Hermandad desde su institución, en los días 1 y 2 de noviembre, fechas 
en que conmemoramos las festividades de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, la Capilla y el 
Columbario permanecieron abiertos, mañana y tarde, para honrar la memoria de nuestros hermanos y 
personas, cuyas cenizas reposan en el Columbario de la Hermandad.  Con este motivo, todos quienes 
quisieron acercarse en estas significativas fechas a orar por el eterno descanso de sus familiares y seres 
queridos lo hicieron, siendo muy concurridas las visitas, así como la asistencia a los cultos programados. 

Así pues, en los días 1 y 2, a las 12 h y a las 20 h, se celebraron en la Capilla Misas de sufragio por todos 
los difuntos, para que sus almas descansen en paz, junto a los Sagrados Titulares. Mientras, la sala del 
Columbario, que fue un constante transitar de personas, impregnaba un admirable ambiente de respeto.

De forma excepcional 
y con motivo de la 
celebración en nuestra 
ciudad del Mater Dei, 
actos enmarcados en 
el Año de la Fe, el 26 
de octubre y su día 
precedente, la imagen 
de María Santísima 
de la Paloma estuvo 
expuesta en devoto 
besamano. Algo 
que solo ocurre 
en la fecha de su 
onomástica y que 
dada la importancia 
del acontecimiento, ya 
que todas la imágenes 
marianas de la ciudad 
así se encontraban, 
se dispuso. 

Reseñar, que 
en estos días la 
afluencia de público 
fue incesante, 
habiendo momentos 
en que se formaron 
colas de personas, 
no solo residentes, 
sino venidas de 
fuera que quedaron 
prendados de la 
belleza de la Imagen 
y de la singularidad 
de nuestra Capilla.
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En la fiesta de precepto del 8 de Diciembre, festividad de 
la Inmaculada Concepción, esta Hermandad en memoria 
del voto que hizo en sus primitivas constituciones de 
1675, así como en todas sus posteriores de defender 
el Misterio de la Inmaculada Concepción, antes de que 
fuese declarado Dogma por la propia Iglesia, celebró en 
su honor solemne función religiosa.

Como es preceptivo, para la ocasión, la imagen de la 
Virgen vistió de celeste, color que para este día por 
privilegio Pontificio permite la Iglesia Española.

La Misa tuvo lugar a las 13:15 h., y fue oficiada por 
nuestro Director Espiritual. Tras la Eucaristía, se 
procedió a la bendición del Misterio, con el que esta 
Hermandad inaugura las fiestas navideñas. Asimismo, 
tuvo lugar el acto de juramento de los nuevos hermanos, 
que hicieron su protestación, recibiendo la Medalla, la 
Patente de Hermano y un ejemplar de los Estatutos. 
Acto con el que de conformidad con nuestras Reglas, 
quedaban admitidos en la Hermandad. Seguidamente  
recibieron la Medalla los hermanos menores. 

Por último, el Hermano Mayor distinguió con la 
Insigia de solapa en oro a dos de nuestros veteranos 
hermanos, nuestros consejeros Antonio Cabello Pérez 
y Miguel López García; ello en reconocimiento a sus 
trayectorias y dedicacion con esta Hermandad.

CULTO DE REGLA DE LA 
InMACULADA COnCEPCIÓn

LOS nIÑOS DE nUEVO 
LOS PROTAGOnISTAS 
DE LA JORnADA 
InFAnTIL nAVIDEÑA

El 21 de diciembre, tuvo lugar la Jornada 
Infantil Navideña, que nuestra Hermandad 
dedica a sus “más peques”. 

Como de costumbre, dio comienzo en la Ca-
pilla a las 12 h. con el acto de la escenifica-
ción del Belén viviente, cuyos actores fueron 
los niños que ataviados de personajes del 
Misterio, los Reyes Magos y pastores, ofre-
cieron una simpática y bonita representa-
ción del Nacimiento. Tras la representación, 
como novedad, actuó una pastoral que con 
sabor a verdiales entonó cánticos navide-
ños.

Terminada ésta, en los salones de la Casa 
de Hermandad llegó la segunda parte de 
esta Jornada, con una serie de eventos de-
dicados a los niños: la proyección de una 
película infantil, dinamización con talleres 
de manualidades, la actuación de un mago 
y numerosos juegos de entretenimiento. En-
tre ellos, los niños pudieron disfrutar de un 
menú de almuerzo y merienda. El broche 
final de tuvo lugar a las 6 de la tarde con la 
llegada de “Los Pajes” de SS. MM. los Re-
yes Magos, que atendieron sus peticiones y 
deseos.

En este evento estuvieron acompañando a 
todos estos niños sus respectivos padres y 
abuelos, que pudieron disfrutar junto ellos 
de esta amena jornada, que sin duda alguna 
mereció la pena, pues se volvió a lograr el 
objetivo que se pretendía, el acercar a los 
más peques a nuestra Hermandad y con el 
entretenimiento inculcar el sentido de la Na-
vidad. Con este último acto poníamos bro-
che final a este año 2013 y con ello a esta 
Crónica cofrade

Fotos: Eduardo Nieto

Fotos: Francisco C
uevas
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Beneficio fiscal del 25% de las cuotas de 
hermano, de salida o donativos.

MÁS INFORMACIÓN EN LA TESORERÍA 
DE LA HERMANDAD

BENEFICIOS FISCALES 
PARA LOS HERMANOS

ANUNCIOS DE INTERÉS

NOTA INFORMATIVA:
Un boletín por domicilio
Motivado por el alto coste que tanto supone la edición del 
boletín, como principalmente, el envío postal de éste a 
cada uno de los hermanos y la didficultad de la Hermandad 
de poder asumir ese gasto, se ha tomado la determinación 
de enviar un boletín por domicilio.

Se han editado un determinado número de ejemplares, 
por lo que aquellos hermanos que estén interesados en 
tener algún que otro ejemplar de más, podrán adquirirlo 
en la Conserjería de la Capilla previo donativo de 2 euros.



LA COFRADÍA 
ESTREnA  
CAnDELERÍA
100 CAnDELEROS 
ILUMInARÁn A 
MARÍA SAnTÍSIMA 
DE LA PALOMA 
En SU TROnO.

El día 23 de noviembre y coincidiendo con el culto extraordinario 
celebrado con motivo del XXV aniversario de la Imagen del 
Señor, figuró expuesto en el Altar erigido la nueva candelería  
que fue estrenada y bendecida para tal ocasión. 

Dicha candelería era un ansiado proyecto que ya es realidad,   
gracias a la generosidad de nuestros hermanos. Provista de  
100 candeleros, confeccionados en los talleres de orfebrería  
Antonio Santos Campanario de Sevilla, con diseño de nuestro  
hermano David Varea Fernández, está pensada para el trono 
de María Santísima de la Paloma, que lucirá (D.m.) el próximo 
Miércoles Santo.

Este elemento entendemos que es crucial en los elementos 
de exorno del trono de la Virgen, que propiciará una mayor 
espectacularidad  de nuestra Procesión.

Desde la Cofradía se os facilita la posibilidad de donar uno de 
los candeleros que la componen, en cuyo mechero, se grabará 
el nombre de la persona o familia que hace dicha donación. 
Los precios de los candeleros no son muy caros, desde 495,00 
euros, pudiéndose fraccionar el pago a vuestra comodidad.

De este modo, gracias a la colaboración de los hermanos, la 
Cofradía culmina otro objetivo planteado desde hace algunos 
años, como es el de que una candelería sirva de apoyo a la 
cera que iluminará a nuestra Santísima Vírgen de la Paloma 
en su transitar por las calles de Málaga cada Miércoles Santo.

Consigamos entre todos, la luz que ilumine la maravillosa 
mirada de Nuestra Madre, María Santísima de la Paloma y de 
ese modo magnifiquemos aun más la presencia en las calles 
de nuestra ciudad de una verdadera “Capilla Andante”.

Juan Barrales Ramos
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Colabora con este proyecto.
Adquiere un candelero con tu 

nombre o el de tu familia.
Desde 495 €, con facilidades.
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NOTA ACLARATORIA: 
Todas estas fechas podrán verse alteradas por imprevistos de 
última hora que se comunicarán con previo aviso.

MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Día 12: Sábado de Pasión. 
Entrega de Papeletas de Sitio.
Día 16: Miércoles Santo. 
Misa Preparatoria de la Salida Procesional (10 h)
Salida Procesional de la Cofradía (19:15 h) 

Día 17: Almuerzo del Jueves Santo (14 h)

Día 5: Misa e Imposición de las Cenizas (20 h)
Día 14: Ejercicio de Vía Crucis (20 h)
Día 17: Cabildo General de Salida (20:30 h)
Día 22: Presentación del Cartel (20:30 h)
Día 27: 1º día de Triduo Cuaresmal (20 h)
Día 28: 2º día de Triduo Cuaresmal (20 h)
Día 29: 3º día de Triduo Cuaresmal (20 h)
Día 30: Función Principal de Instituto (12:30 h)

ABRIL 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
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A TEnER En 
CUEnTA:

La Capilla quedará cerrada 
al culto el día 29 de marzo 
para el montaje de los tronos, 
entronización de los Titulares y 
montaje del Altar de Insignias. El 
Lunes de Pasión, día 7 de abril, 
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 Santo 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.

Además de todos estos actos, se 
recomienda durante los días de 
Cuaresma y Semana Santa la vi-
sita al Santísimo y a nuestros Ti-
tulares, haciéndolo en actitud de 
oración como es propio de este 
tiempo de penitencia. De igual 
forma, se solicita a los herma-
nos asistan a los Santos Oficios 
del Jueves y Viernes Santo en la 
Parroquia de los Santos Mártires, 
feligresía a la que pertenecemos, 
así como a la Vigilia Pascual que 
a la media noche del Sábado San-
to se celebra, y tradicionalmente 
oficia nuestro Sr. Obispo, en la 
Santa Iglesia Catedral.

Ten presente la enorme impor-
tancia que reviste la asistencia 
a todos aquellos actos que or-
ganiza la Hermandad, recomen-
dando, en los que así lo requiera, 
asistir con traje oscuro y portan-
do sobre el pecho la medalla cor-
porativa.

CITACIÓn A 
CABILDO GEnERAL 

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y de 
conformidad con lo prescrito en nuestros 
Estatutos, 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 17 de marzo de 
2014, lunes, a las 20.30 h. en primera citación 
y a las 21 h. en segunda, procediéndose, tras 
el rezo de las preces, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del 
Acta anterior.

2. Presentación de las Cuentas del ejercicio 
de 2013. 

3. Nombramiento de la Comisión Revisora 
de Cuentas.

4. Presentación y aprobación, si procede, 
del Presupuesto para 2014.

5. Salida Procesional 2014.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.

En Málaga, a  15 de febrero de 2014

El Secretario General            
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
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MISCELAnEAS

RECEPCIÓn DE CORREOS ELECTRÓnICOS
Si quieres que te llegue al instante y de forma directa, toda la información 
de nuestra Hermandad: las citas, convocatorias, avisos, publicaciones, etc., 
danos tu dirección de correo electrónico.

Para ello solo tienes que mandarnos tu email, con tu nombre a la dirección:
secretaria@lapuenteylapaloma.com
o bien llamarnos al teléfono de la Casa de Hermandad, 952217845.

@

ALMUERZO DEL JUEVES SAnTO
Se informa que como todos los años, el Jueves Santo, a las 14 h. en los salones del Hotel AC Má-
laga Palacio se celebrará el tradicional almuerzo de hermandad. Por lo que se recuerda aquellos 
hermanos interesados en asistir, que deberán reservar sus invitaciones con anterioridad.

A LOS HERMAnOS QUE QUIERAn COLABORAR
ECHAnDO 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 13 de febrero todos los días en la Casa de Hermandad.

PRESEnTACIÓn DEL CARTEL 
AnUnCIADOR DE LA COFRADÍA

Sábado, día 22 de Marzo, 
a las 20:30 h.

A cargo de nuestra Hermana y Concejal 
del Ayuntamiento de MAdrid,

Mª DOLORES nAVARRO RUIZ
LUGAR: CAPILLA DE NUESTRA HERMANDAD,

PLAZA DE SAN FRANCISCO
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La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

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

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

celebrará

SOLEMnE TRIDUO CUARESMAL
en honor de sus admirables y amantísimos titulares

  

SEÑOR DE LA PUENTE DEL CEDRÓN 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

que se celebrará los días 27, 28 y 29 de Marzo del 
año del Señor de 2014, dando comienzo  a las 8 de la 

tarde, siendo predicados por

Monseñor D. Francisco García Mota
Canonigo de la S.I.C.B. de Málaga y

Director Espiritual de la Hermandad

El domingo día 30 de Marzo IV de Cuaresma,
se celebrará a las 12:30 horas de la mañana

 SOLEMnE FUnCIÓn 
PRInCIPAL DE InSTITUTO   

siendo presidida por 
Rvdo. D. Antonio Jesús Coronado Morón

Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías

y concelebrada por

Monseñor D. Francisco García Mota

Al término de la homilía, en el ofertorio de esta ceremonia 
religiosa, y por precepto estatuario, los Hermanos de esta 

Real Hermandad harán pública protestación de fe 

 LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE LA
CORAL SAN PEDRO APOSTOL DE CÁRTAMA

TODOS LOS DÍAS, AL TERMINO DE LA EUCARISTÍA, SE CANTARÁ LA SALVE EN 
HONOR DE nuestra clementísima MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatae Mariae Virginis
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A QUIEnES QUIERAn SALIR POR 
PRIMERA VEZ

Las personas que vayan a salir por 
primera vez, tanto de nazareno 
como de portador, deberán perso-
narse igualmente en las fechas se-
ñaladas, quedando inscritos en 
una lista de espera que se atenderá 
En LOS DÍAS DEL 29 y 31 DE MARZO.

MIÉRCOLES
SAnTO 2014

 información 
para participar en 

la procesión 

InSCRIPCIÓnES  PARA LOS 
HERMAnOS nAZAREnOS

  

En LOS SIGUIEnTES HORARIOS:
De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h.

El sábado de 11 a 13 h.

InSCRIPCIÓnES  PARA LOS 
HERMAnOS PORTADORES

  

En LOS SIGUIEnTES HORARIOS:
De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h.

El sábado de 11 a 13 h.

DEL 24 AL 29 DE MARZO

DEL 18 AL 22 DE MARZO
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¿Que es la Papeleta de Sitio?

Es la tarjeta que el día de la Procesión acreditará y determinará el 
sitio y puesto en el que irán ubicado, todos los hermanos que van a 
formar parte de la procesión, debiéndose tener tanto para entrar a 
la Capilla en la formación de la salida procesional, como durante la 
procesión para la identificación del Hermano.

¿Cuando tengo que recoger la Papeleta de Sitio?
Estas papeletas de sitio se harán entrega el Sábado día 12 de 
abril. En la mañana se les hará entrega en las siguientes hora de-
terminada a los hermanos portadores y por la tarde a los hermanos 
nazarenos, acólitos y monaguillos.

12 DE ABRIL - SÁBADO DE PASIÓn 
EnTREGA DE PAPELETAS DE SITIO

A estas citaciones será obligatoria la asistencia de todo aquel Her-
mano que vaya a salir en la procesión y que previamente en los días 
establecidos hayan abonado la cuota de salida.

AVISO MUy
IMPORTAnTE 

PARA LOS 
HERMAnOS 

QUE VAyAn A 
SALIR En LA 
PROCESIÓn

Se recuerda la pre-
sencia física e inexcu-
sable de todos y cada 
uno de los hermanos: 
portadores, nazare-
nos, acólitos y mona-
guillos que salieron 
el año 2013 y deseen 
hacerlo también este 
año 2014.

La Hermandad enten-
derá que la no com-
parecencia en los 
días fijados para la 
inscripción, supone 
la expresa renuncia 
a la salida, no tenien-
do lugar reclamación 
alguna por acudir en 
fechas distintas a las 
programadas; dado 
pues que la Herman-
dad, habilitará su tú-
nica y puesto a nue-
vos hermanos que se 
encuentran en la lista 
de espera para formar 
parte de la procesión. 

Es por lo que, si exis-
tiese algún motivo 
que justificase dicha 
ausencia (vivir fuera 
de Málaga, estar en-
fermo, etc...), se rue-
ga que a los efectos 
de no incurrir en la 
renuncia expresada, 
se contacte con la 
Contaduría de esta 
Hermandad en las fe-
chas y horarios que a 
tal efecto se señalan 
en este Boletín para 
tallas y recogida de 
túnicas.

HERMAnOS PORTADORES 
DEL SEÑOR

HERMAnOS nAZAREnOS, 
ACÓLITOS y MOnAGUILLOS

HERMAnOS MEnORES
(nIÑOS DE LA GUARDERÍA)

11:30 h.

17 h.

18 h.

HERMAnOS PORTADORES 
DE LA VIRGEn 12:30 h.
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nOVEDADES QUE PRESEnTA LA 
PROCESIÓn DE ESTE AÑO

La segunda apuesta es 
más notable. Tras muchos 
años, decadas, viniendonos 
acompañando la Banda de la 
Agrupación Musico-Cultural 
de la Vera-Cruz de Alhaurín 
(conocida popularmente como 
"La Pepa"), que siempre estará 
en la memoria de esta Cofradía, 
esta Semana Santa nuestra 
Titular irá acompañada de otra 
banda, la Sinfónica Municipal de 
San Fernando (Cádiz).

La formación musical integrada 
por músicos profesionales, 
fue fundada en 1992, y cuenta 

con un total de 95 componentes, entre cornetas, clarines, tambores y música. Está uniformada con 
vestimentas similares a los del cuerpo de marina y ha actuado en diversas localidades de Andalucía, 
estrenándose en la Semana Santa de Málaga con nuestra Cofradía.

 LA COFRADÍA ESTREnARÁ nUEVAS BAnDAS DE MÚSICA

Si el año pasado era el trono del Señor el que estrenaba banda, la de Coronación de Campillos, este 
año también estrenarémos nuevas bandas. La dirección de la Hermandad ha iniciado un proceso de 
renovación de bandas de música, que se culminará la próxima Semana Santa tanto en la Cabeza de 
Procesión como acompañando al trono de la Virgen.

En lo que respecta a la Cabeza 
de la Procesión, tras 3 años de 
ausencia de banda, debido a la 
imposibilidad de acompañarnos 
la Banda de Municipal de la 
Policía de Madrid, este Mércoles 
Santo, por fin, la Cofradía tendrá 
para irle abriendo marcha, una 
nueva banda; la de Cornetas y 
Tambores de Santa María de la 
Victoria.

Esta banda, localizada en 
Málaga, fue fundada en el año 
2010 y está integrada por 60 
componentes entre cornetas 
y tambores. El uniforme está 
inspirado, en el atuendo del 
“uniforme de Guardia diario”, del 
escuadrón de la Escolta Real del 
Rey Alfonso XIII y ha actuado 
con algunas cofradías de la 
ciudad y en  otras localidades de 
dentro y fuera de la provincia.

Tras muchos años. la Virgen irá acompañada 
de una nueva banda, 

la Sinfónica Municipal de San Fernando, 
que se estrena en la Semana Santa de Málaga
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Todos los participantes en la procesión (nazarenos y portadores) deberán de vestir el hábito 
penitencial con el mayor decoro y seriedad, debiendo calzar obligatoriamente zapatos negros (y no 
otro calzado), calcetines negros y guantes blancos.El cingulo con la borla a la izquerda,

Procurarán que el hábito procesional solamente sea vestido durante la procesión. Si no te quedase 
más remedio que venir con la túnica puesta, evita por favor entrar con la misma puesta en cafeterías, 
bares, etc.

HORARIO E ITInERARIO DE LA PROCESIÓn

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN
Plaza de San Francisco, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Plaza 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, 
Cárcer, Álamos, Carretería, Plaza de San Francisco.

SALIDA 
DEL TEMPLO

ENTRADA EN
LA ALAMEDA

Entrada en 
la pLAZA DE La 

constitución

LLEGADA 
AL TEMPLO

19.15 h. 21.20 h. 22.20 h. 0.30 h.

39

PUBLICIDAD

RECORDATORIO PARA LOS nAZAREnOS y PORTADORES

Local Comercial 
C/ Pinzón, 8 - Málaga
Tfno: 636 37 31 80

Horarios:
9:15 a 13:30 h.
17:30 a 20 h.

Tenemos el terciopelo y el raso  homologado por la 
Cofradía para hacerte a la medida tu hábito procesional

y al precio más económico.

SE CONFECCIONAN A MEDIDA

TÚNICAS, CAPIROTES Y FARAONAS
 PARA PROCESIONAR EN LA COFRADÍA DE LA PUENTE Y LA PALOMA

Confeccionamos también hábitos y roquetes para monaguillos o acólitos  
y bordamos los escudos en el peto de los capirotes.
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La 
ENTREVISTA
a

Mª DOLORES
NAVARRO RUIZ
Concejal-Delegada 
del Área de 
Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales 
y Participación 
Ciudadana del 
Ayuntamiento de 
Madrid, 
Hermana de esta
Hermandad, 
es la persona quien 
presentará 
el Cartel anuciador 
de la salida 
procesional de este 
año de la Cofradía.  

Mª DOLORES NAVARRO RUIZ, Nacida en Madrid el 20 
de Agosto de 1969 en uno de los barrios más castizos de la 
Capital, el barrio de Arganzuela, donde no hace mucho tiempo 
ha desarrollado su labor como Concejala. Hija de padre 
levantino y madre madrileña, se licenció en Derecho en la 
Universidad Complutense de Madrid.
Vinculada al Partido Popular desde joven, a través de Nuevas 
Generaciones, fue en Mayo de 1999 cuando accedió a ese 
querido Ayuntamiento de Madrid de la mano de un Alcalde 
tan apreciado en esta cofradía como D. José Mª Álvarez del 
Manzano; primero como Concejala-Presidenta del distrito de 
Retiro y Moncloa-Aravaca (1999-2003), Tetuán (2003-2007) y 
Arganzuela (2007-2011), y desde entonces, Delegada del Área 
de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación 
Ciudadana, miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid así como representante y portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular en la Comisión del Pleno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana.
Fue en la Semana Santa del año 2000, cuando formando 
parte del séquito municipal madrileño, Dolores Navarro, Lola 
para todos nosotros,  vino a Málaga por primera vez y nos 
conoció, a nosotros y sobre todo a nuestro Titulares y a nuestra 
Corporación.

"Son ya 14 años los que 
sin excepción he tenido el 
privilegio de asitir fiel a la 
cita del Miércoles Santo a la 
salida procesional de nuestros 
Titulares haciendo testimonio 
público de nuestra fe."

Entrevista realizada por
JUAN BARRALES RAMOS

Fotos
JUAN F. ALARCÓN AGÓ 
ARCHIVO HERMANDAD
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Lola, cómo fue ese primer en-
cuentro con esta Hermandad, con 
Nuestros Titulares?. Qué sensa-
ciones percibiste ese primer año?. 
¿Qué es lo que más recuerdas de 
ese primer desfile presidiendo la 
procesión?
Creo que en alguna ocasión he 
expresado que ese primer en-
cuentro con la Hermandad y con 
Nuestros Titulares lo denominé 
como un sueño, un rosario de 
emociones que tengo bien graba-
das en mi retina y en mi corazón. 
Por un lado me estremeció la be-
lleza de los Titulares en su salida 
procesional de principìo a fin con 
cientos de momentos que no pue-
do olvidar y por otro la grandeza 
de las gentes que hacían posible 
todo aquello, desde el último hom-
bre de trono, al aguador, la Cruz 
Guía o el capataz o las campani-
llas… todo aquello representaba 
el prodigio de la culminación de todo un año de tra-
bajo y esperanzas.

Llegaste de la mano de una persona tan querida 
para nosotros como José Mª Álvarez del Manzano, 
¿Qué impresiones se habían comentado al respecto 
de la presidencia de la Procesión?. ¿Fue muy dife-
rente de lo esperado? 
En aquel momento yo era la concejala de gobierno 
mas jóven del Ayuntamiento de Madrid y sentía la 
ayuda de muchos concejales veteranos en todas las 
facetas de la acción municipal del día a día. Algu-
nos de ellos hablaban de las maravillas que habían 
vivido en la procesión del Miércoles Santo acompa-
ñando en la salida procesional a Nuestros Titulares 
y conociendo mi compromiso personal como mujer 
de fe y en mi calidad de concejal me animaron a 
participar en la Semana Santa siguiente. También 
era una manera de continuar la tradición que venía 
repitiéndose sin excepción desde 1944, momento 
en que el Ayuntamiento de Madrid fue nombrado 
Hermano Mayor Honorario. Y dicho y hecho. Se lo 
pedí al Alcalde Álvarez del Manzano y…. la realidad 
superó aquel sueño que ya se había forjado en mi 
imaginación y tuve el privilegio de hacer realidad. 
Si, sin duda fue muy diferente a lo contado (las pa-
labras pocas veces describen adecuadamente)  y 
desde mi llegada aquel martes santo del año 2000 
fui de sorpresa en sorpresa, de emoción en emoción 
sintiéndome en todo momento como “una hermana 
mas” viviendo el verdadero sentido cofrade.

Son ya, catorce años los que tenemos el honor de 
que nos vengas acompañando en nuestra Salida 
Penitencial. ¿Cómo ves a nuestra hermandad en un 
contexto social tal desacralizado como el actual?. 

Si, son ya 14 años los que sin excepción he teni-
do el privilegio de asitir fiel a la cita del Miércoles 
Santo a la salida procesional de nuestros Titulares 
haciendo testimonio público de nuestra fe por las 
calles de mi querida Málaga. Nuestra Hermandad 
aúna de manera ejemplar tradición y modernidad en 
esta sociedad desacralizada en la que Dios es des-
plazado y considero que sus hombres y mujeres no 
se resignan al conformismo o a la paralización, muy 
al contrario, participamos en esa “nueva Evangeliza-
ción” que tiene que venir de manera incuestionable 
a buscar lo esencial.

Como mujer de fe que eres, devota del Cristo de 
Medinaceli entre otros, y desde un punto de vista 
foráneo, aunque ya nos vas conociendo, ¿Cómo va-
loras esta forma de dar testimonio público de nues-
tra fe?
Ciertamente, tengo gran fe en Jesús de Medinaceli 
(de gran devoción entre los madrileños) y en otros 
muchos Titulares bajo cuyas advocaciones se mani-
fiesta la religiosidad de manera profunda y verdade-
ra a lo largo y ancho de España. Pero como la vida 
no se mide “por los descansos que tomamos sino 
por los momentos que nos roban el aliento” quisiera 
expresar que ante Nuestro Padre Jesus de la Puen-
te y ante nuestra Virgen de la Paloma continúo cada 
año quedándome sin aliento y recordando el legado 
de Cristo a los hombres que no es otro que el men-
saje del Amor. Esa es la forma en la que valoro la 
labor de la Hermandad: en vivir a fondo el mensaje 
del Amor y ante Nuestro Jesus, seguirle en la pobre-
za, en la humildad, en el sufrimiento, en el dolor…   

Finalizamos un año y comenzamos otro, muy duros, 
en los que esta Cofradía, como muchísimos otros 
grupos, organizaciones, etc... hacemos un especial 
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esfuerzo en la acción social y de caridad, para ayu-
dar a quienes lo necesitan. Desde una atalaya pri-
vilegiada en cuanto al conocimiento de la situación 
actual de los servicios sociales, ¿Cómo valora nues-
tra implicación con la sociedad desde una posición 
colaboradora de ámbito cristiano?.
Vivimos unos tiempos de terrible crisis económica 
que atenaza la vida de muchas personas. Como 
responsable de Familia y Servicios Sociales de la 
Ciudad de Madrid estamos haciendo un esfuerzo 
extraordinario por mantener los servicios básicos y 
esenciales. Pero en momentos tan difíciles somos 
perfectamente conscientes de que la respuesta que 
están dando los ciudadanos es absolutamente ejem-
plar. La solidaridad muestra su mejor cara y muchas 
personas están compartiendo incluso lo que ellos 
necesitan, la Familia (la Institución mas valorada en 
nuestra sociedad) está soportando los duros golpes 
de situaciones de necesidad y sin duda la Iglesia 
desde la ingente labor que desarrolla en parroquias 
y en Cáritas está siendo una respuesta insustituíble. 

La comunión de 
los representantes 
madrileños con la 
Cofradía en ocasiones 
difíciles, son testimonios 
de afecto y proximidad, 
que han sido valorados 
altamente por los 
hermanos y cofrades 
malagueños. Ejemplo 
de ello es esta bella 
instantánea que recoge 
el momento de soledad 
y oración, de nuestra 
hermana y concejal, 
Dolores Navarro, tras 
comunicarse, por la 
inclemencia del tiempo, 
la suspensión de la salida 
procesional del año 2011

La Hermandad es 
el mejor ejemplo de 
ello dando respuesta 
a tantas personas y 
a la Exhortación del 
Papa Francisco de 
que tenemos que 
decir no a una eco-
nomía de la exclu-
sión y de la inequi-
dad. “No puede ser 
que no sea noticia 
que muere de frío un 
anciano en la calle 
y que sí lo sea una 
caída de dos puntos 
en la bolsa”,

Qué sensaciones te 
trasladó la  Alcalde-
sa Ana Botella, tras 
este pasado Miérco-
les Santo, aunque fuese tan cortito por la lluvia?
Son ya dos años los que se ha trasladado a Málaga 
para procesionar junto a la Hermandad y en ambas 
ocasiones no fue posible. El primer año como todos 
sabemos falleció el genial Antonio Mingote y ya en 
Málaga hubo que darse la vuelta desde la misma 
estación del AVE para volver a Madrid y el año pa-
sado fueron las condiciones climatológicas las que 
no lo hicieron posible. Ella es una persona de firmes 
convicciones y con una sensibilidad extraordinaria. 
Buena prueba de ello es que una vez tomada la difí-
cil decisión de volver a la Casa de Hermandad com-
partió con todos los hermanos los duros momentos 
de pesar por no poder salir y no ver culminado todo 
un año de trabajo e ilusiones. 
Lola, este año se cumplen 70 años de vinculación 
entre el Ayuntamiento de Madrid y esta Hermandad,  
¿Cómo ves este hermanamiento? Y que aspectos 

crees que deberíamos de reforzar, a fin de conseguir 
una mejora y un diálogo más fluido entre ambas cor-
poraciones?
Setenta años de vinculación y desde mi punto de 
vista los lazos entre la Hermandad y el Ayunta-
miento de Madrid son muy estrechos y fluídos. Por 
nuestra parte estamos abiertos a cuantas iniciativas 
puedan contribuir a estrechar aún mas si cabe unas 
relaciones que ya están consolidadas y que deben 
perdurar otros setenta años mas… 

Dada la situación actual, ves factible fortalecer las 
líneas de cooperación entre ambas partes para po-
der sacar adelante proyectos tan importante y tan 
comprometidos como el proyecto de Coronación de 
la Virgen o la ejecución de un Trono nuevo; proyec-
tos singulares en los que ese querido Ayuntamiento 
podría ser  fundamental para su ejecución?
Las líneas de colaboración que insisto son estre-
chas y fluídas se pueden materializar de muchas 
maneras. Conocemos la difícil situación por la que 

todos estamos atra-
vesando en la que 
Madrid no es una ex-
cepción. Realizamos 
grandes esfuerzos 
de gestión para bus-
car nuevas formas 
de colaboración y de 
financiación para ha-
cer frente a una rea-
lidad en la que tantas 
personas lo están 
pasando mal y que 
no pueden de ningu-
na manera quedarse 
en el camino. Por 
esta línea debemos 
seguir trabajando. Y 
lo vamos a conse-
guir. Aprovecho una 
vez mas para dar las 
gracias al Hermano 
Mayor José Carretín 

y para enviar un fuerte abrazo a todos los hermanos 
cofrades y enviarles un cariñoso saludo también de 
la Alcaldesa de Madrid emplazándonos a vernos el 
proximo Miércoles Santo. 

Los que tenemos el honor y la suerte de conocer y 
tratar a Lola, sabemos que su vinculación a la Her-
mandad no solo es en su condición de Concejala 
del Ayuntamiento de Madrid, sino que sabemos que 
contaremos con ella para siempre, poniendo de ma-
nifiesto, no solo su profesionalidad y bien hacer, sino 
el cariño y la amistad que nos profesa a cuantos ha-
cemos Hermandad junto a ella.
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SUCEDIO HACE 25 AÑOS...

Hace 25 años tuvo lugar la primera salida procesional de la 
actual imagen del Señor de la Puente del Cedrón, obra del 
imaginero sevillano Juan Manuel Miñarro López. En el año 
1989 se cambia por última vez la ubicación del tinglado, 
acercándose notablemente a la Parroquia de San Juan, 
ya que se instaló en Muro Puerta Nueva. La cofradía, 
con buen criterio, tuvo el acierto de realizar el traslado en 
procesión desde nuestra entonces sede canónica a los tronos 
procesionales. 

1989: TIEnE LUGAR LA PRIMERA SALIDA 
PROCESIOnAL DE LA ACTUAL IMAGEn 
DE n.P.J. DE LA PUEnTE DEL CEDRÓn

EFEMÉRIDES
Tirando de 
Archivo
POR

MIGUEL ÁNGEL 
HERMOSO SEGURA

La mañana del 22 de marzo, tuvo lugar a las 08:30 una misa 
y a continuación se puso en marcha el cortejo, que este año 
como curiosidad histórica, a pesar de que la puerta del coro se 
encontraba recién inaugurada, nuestros Sagrados Titulares 
salieron por la puerta principal de la Parroquia de San Juan. 
Ésta ha sido la única vez que este hecho ha sucedido con 
nuestras actuales imágenes. Habría que remontarse al año 
1950, en el que nuestros anteriores Señor y Virgen, obras del 
imaginero granadino José Navas Parejo, salieron en andas 
por esa misma puerta para la celebración de la Santa Misión 
que nuestra Hermandad tuvo como lugar de culto el Garaje 
Málaga en calle Casas de Campo.

Si de Miércoles Santo hablamos habría que volver a 
retrotraerse al año 1929, en que nuestros dos tronos salieron 
por esa puerta principal, ya que al año siguiente fue nuestra 
cofradía la que abrió la puerta del bajo coro ante la dificultad 
de maniobras que entrañaba la puerta de la torre. 

A lo largo del tiempo el tinglado sufrió notables mejoras y los 
traslados desde la parroquia de San Juan hasta el Muro Puerta 
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Nueva se fueron sucediendo hasta 1995, último año en el que se produjo nuestra salida procesional 
desde dicha ubicación. Una mejora que se produjo en esta época fue la incorporación de la señera 
banda de la Policía Local de Madrid, Unidad Musical con gran personalidad, que recordaba en su forma 
de tocar y en su seriedad a la desaparecida de la 251 Comandancia de la Guardia Civil. Además esta 
banda madrileña daba empaque y realce al transcurrir del trono del Cristo. Sirvan estas líneas como 
muestra de felicitación al recordar que este cuerpo policial ha cumplido con la actual denominación 175 
años de historia. 

En este año 1988 se recuperó en la Presidencia del cortejo procesional la representación del Ayuntamiento 
de Madrid, encabezada por D. José María Álvarez del Manzano, por aquel entonces portavoz del Grupo 
Popular del Ayuntamiento de Madrid. 
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nUESTRA HHERMAnDAD 
InMERSA En EL ECOnOMATO 
SOCIAL
por LUISA JIménEZ CAMPOS
DELEGADA DE LA HERMAnDAD En 
LA FUnDACIÓn CORInTO

In MEMORIAn 
por nuestros hermanos
Francisco Mata Rubio y
Germán barceló Sierra

La Fundación Corinto es un proyecto que empieza a gestarse 
en el año 2010 cuya idea nace en el seno de la Cofradía del 
Amor y Caridad, y que se inspira en una fundación de carac-
terísticas similares ya existente en Sevilla.

Después de un arduo trabajo y muchos trámites, el 24 de 
octubre de 2011, se bendijo la sede de la Fundación, com-
puesta por veinte cofradías penitenciales de Málaga (hoy al-
canzamos el número de veintiocho) y abrió sus puertas el 
Economato Social, en la que fue antigua Casa de Hermandad 
de la Cofradía del Rocío, concretamente en la calle Amargu-
ra.

Desde ese día, todas las tardes de los martes y jueves, abre 
sus puertas, con un sentido de servicio y entrega a los demás 
encomiable.

Pués bien, en dos años, se ha quedado pequeña aquella 
sede, y el 28 de octubre de 2013, el economato ha traslada-

Aunque parezca increíble, 
por 10 euros, se puede llenar un 

carrito del supermercado.

LA HERMAnDAD 
InMERSA En EL 

ECOnOMATO SOCIAL 
nuestra Hermandad ayuda 
a través de esta Fundación 

a numerosas familias 
necesitadas.



do sus instalaciones a otro local mayor, ahora en 
la Alameda de Capuchinos, donde ya se llegan a 
atender a cerca de 600 familias.

La Fundación Corinto, realiza sus compras, como 
cualquier otro establecimiento. La diferencia está 
en que, sus “clientes” sólo pagan, he dicho bien, 
pagan una cuarta parte del precio de coste de los 
artículos y las Cofradías abonan las tres partes 
restantes.

Con ello, y aunque parezca increíble, por 10 euros, 
se puede llenar un carrito del supermercado.

Es un concepto de caridad diferente.  No se entre-
gan alimentos u otros productos arbitrariamente, 
que unas veces serán necesarios y otras no, sino 
que la familia acogida, compra lo que realmen-
te necesita para su hogar, tanto de alimentación 
como artículos de limpieza e higiene, dignificán-
doseles.

Las familias que se ven en tal tesitura, acuden a 
una Cofradía determinada, cualquiera de las vein-
tiocho que hoy formamos parte de la Fundación. 
Entregan una serie de documentación que acredi-
ta su situación y posteriormente, celebran una en-
trevista de “acogida” con las personas designadas 
por las Cofradías, en la que se establece el primer 
contacto personal con ellas, y en las que, hablar 
de sus cosas, y de sus preocupaciones, amén de 
comprobar que todo está completo, y firmar las 
fichas al efecto.

Una vez evaluados todos los pormenores, y en 
base a los miembros que componen dicha familia, 
se concede un carnet de compra, por un importe, 
que oscila entre los 6 euros para una sola perso-
na, hasta 20 euros o más, para familias de seis 
miembros o más numerosas.

Como hemos dicho anteriormente, con ese im-
porte concedido, esta familia pagará el 25% del 
precio, y las Cofradías, el 75% restante (del precio 
de coste).

Ese 75% en la mayoría de las Cofradías, amén de 
la partida destinada a Caridad en los presupues-
tos de cada Hermandad, es asumido por “los pa-
drinos”, hermanos que con sus donativos, abonan 
dicho importe.

Nuestra Cofradía entra a formar parte de la Fun-
dación Corinto en 2013, y lo hace con la ilusión 
y ganas que un proyecto tan hermoso y de esta 
importancia despierta en su seno.

Desde mayo de este mismo año, un grupo de her-
manos designados por el Hermano Mayor, traba-
jamos para que todo esto funcione, y lo haga de la 
mejor manera posible.

Dicho equipo, presidido por nuestro Hermano Ma-
yor, está formado por:

- Luisa Jiménez (Vocal Delegada de la Cofradía 
con la Fundación Corinto

- Enrique Carmona (Secretario de la comisión)
- Patricia Cabello (Responsable del Voluntariado)
- Angel Crespo (Responsable de Acogida)
- José Luis Parra (Responsable de Acogida)
- Alvaro Gómez (Responsable de Acogida)
- Julián Cruz (Responsable de Acogida)
- Carlos Valero (Responsable de Acogida)
- Antonio Cabello (Responsable de Acogida)
- Juan Barrales (Control y Contabilidad)
- Arturo Sierra (Control y Contabilidad)
- Sergio Ramos (Asesoramiento Legal)

Asimismo hay un valiosísimo equipo de volunta-
rios que participa en las tareas necesarias para 
que la tienda, cuando abre sus puertas, tenga 

Es un concepto de 
caridad diferente.  
No se entregan 
alimentos 
u  productos 
arbitrariamente, 
sino que la familia 
acogida, compra 
lo que realmente 
necesita, 
dignificándoseles.
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Un nutrido grupo de 
hermanos  voluntarios 
participa ofreciendo su 
tiempo, generosamente, 
en tareas que van desde la 
limpieza de las instalaciones, 
pasando por almacenaje, 
descarga de mercancías 
y acompañamiento a las 
familias en sus compras.

 

todo a punto, como cualquier comercio, y ese 
equipo, participa ofreciendo su tiempo, generosa-
mente, en tareas que van desde la limpieza de las 
instalaciones, pasando por almacenaje, descarga 
de mercancías y acompañamiento a las familias 
en sus compras.

Nuestro Hermano-Conserje, Pepe Bernal, recibe 
a diario a las personas que se acercan a nuestra 
Casa de Hermandad en pos de esta ayuda vital 
para ellos. El les entrega una ficha donde cum-
plimentar los datos básicos del solicitante, y les 
informa de la documentación que deben aportar.

No vamos a hacer un estudio socio-económico 
de la situación actual, pero por todos es sabido 
el estado de verdadera necesidad por el que atra-
viesan muchas familias (incluso hasta puede que 
las haya dentro de nuestra propia Hermandad). 
Familias en las que hasta comer todos los días se 
convierte en un verdadero reto, en las que con lo 
único que se cuenta es con el subsidio de desem-
pleo. A veces ni eso. Doy fé de ello.

Pués bien, a nuestra Hermandad, han llegado al 
día de hoy más de cien solicitudes de ayuda. Soli-
citudes que encierran verdaderos dramas, porque 
detrás de los papeles (certificados, justificantes 
de hipotecas, facturas de la luz, del agua, etc.) 
hay personas como tu y como yo, que un día dis-
frutaron de un trabajo, de un sueldo con el que 
atendían las necesidades del día a día, y que de 
pronto se encuentran sin nada.  Por otro lado, fa-
milias a cuyas casas, de la noche a la mañana, 
vuelven los hijos con los nietos a quienes con la 
pensión de jubilación no pueden ayudar, no lle-
gan. No exagero.

Ante estas situaciones, nuestro afán y nuestra 
obligación como cristianos que somos, es poder 
atender a cuantas más familias, dando el máximo 
de carnets. No damos abasto.

Es por ello, que desde estas líneas, llamo y apelo 
a vuestra generosidad, os pido que  colaboreis en 
la medida en que cada uno pueda. Todos los do-
nativos son importantes, no importa la cuantía, lo 
que importa es el sentimiento de amor y caridad 
para con nuestros prójimos.

La naturaleza de la Fundación y de nuestra la-
bor respecto a las familias acogidas, lo sintetiza 
el Apóstol San Pablo en su segunda carta a los 
Corintios, lectura elegida en el acto de bendición 
de la sede y de cuya carta he seleccionado los 
siguientes fragmentos, sobre los que reflexionar 
serenamente:

“De esta manera, el entusiasmo al proyectar irá 
parejo con la realización en la medida de vuestras 
posibilidades. Porque si la disposición es buena, 
es bien recibido lo que uno tiene y no se le piden 
imposibles.  Y tampoco se trata de que, para ali-
mentar a otros, vosotros paseis estrecheces, sino 
de que, según un principio de igualdad, vuestra 
abundancia remedie en este momento su pobre-
za, para que un día su abundancia remedie vues-
tra pobreza. De este modo reinará la igualdad, 
como dice la Escritura: “A quien recogía mucho, 
no le sobraba; y al que recogía poco, no le falta-
ba” (2Cor.8,11-15)

“Al comprobar el verdadero carácter de la ayuda 
que ustedes les prestan, ellos glorificarán a Dios 
por la obediencia con que ustedes confiesan el 
Evangelio de Cristo, y por la generosidad con la 
que están unidos a ellos y a todos” (2Cor.9,13)
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IN MEMORIAN
FRAnCISCO MATA RUBIO

El pasado 5 de abril nos sobrecogió 
la noticia del fallecimiento de nues-
tro querido y veterano Hermano, 
Francisco Mata Rubio, quien has-
ta esa fecha ocupaba el cargo de 
Decano del Consejo de esta Real 
Hermandad.

Francisco Mata Rubio, nació en 
Málaga el 1 de noviembre de 1920. 
Casado y con tres hijos, pertenece 
a una de las familias más antiguas 
y profusas de esta Corporación na-
zarena. 

Militar de profesión y vocación, per-
teneció al cuerpo del Arma de Inge-
nieros. 

Toma ingreso en la Hermandad 
en el año 1927 de la mano de su 
padre, Rafael Mata Morales, quien 
fuera Hermano Mayor durante los años 1924 a 
1925. 

Su incorporación activa a la Cofradía, la hace en el 
año 1930 como Nazareno de la sección del Señor. 
Años, especialmente el de 1931, del que decía te-
ner recuerdos entremezclados en una procesión 
que vivió con temor ante algunos altercados, pre-
ludio de una República que tanto daño hizo.

Pasada la Guerra Civil y tras la reorganización de 
la Hermandad, fue protagonista de otro de los mo-
mentos esenciales en la historia de esta Cofradía. 
Al formar parte en 1945 de aquella Comisión que 
en representación de esta Corporación asistió a 
la Casa Consistorial Madrileña para rubricar el 
acuerdo de hermanamiento con el Ayuntamiento 
de Madrid y su nombramiento como Hermano Ma-
yor Honorario. Era hasta ahora, por edad, el único 
superviviente de aquel momento.

Fervoso devoto de los venerados Titulares, y muy 
particularmente, del Cristo de la Puente del Ce-
drón, tiene en su haber una dilatada trayectoria en 
la vida de la Hermandad, de la que siempre dijo 
sentirse muy orgulloso pertenecer. Pertenencia 
que supo inculcar a su familia, la familia Mata, de 
la que siempre refería como la familia más nume-
rosa en la Hermandad y en sus cortejos proce-
sionales.

Dada su avanzada edad, llegó a ser el hermano 
más antiguo y el único de aquellos cofrades que 
nos quedaban vivos todavía y formaron parte de 
aquellas procesiones de la Cofradía antes de la 
Guerra. 

Por todo ello, en el mes de noviembre de 2008 la 
Junta de Gobierno presidida por el entonces Her-
mano Mayor, Antonio Valero del Valle (q.e.p.d.), 
tuvo a bien concederle e imponerle el Escudo de 
Oro de la Hermandad; insignia reservada para 
muy destacados hermanos, que muy pocos cuen-
tan con ella, y con la que la que esta Corporación 
quiso reconocer su trayectoria y veteranía.

En la seguridad de que Nuestro Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón, por la intercesión mediadora 
de nuestra Madre, María Santísima de la Paloma, 
lo tendrán para siempre a su lado, con todo nues-
tro cariño dedicamos estas líneas a quien fue  una 
buena persona, todo un caballero y un excelente 
cofrade.

El 25 de noviembre de 2008 le fue impuesto el Escudo de Oro de la Hermandad, 
en presencia del Sr. Obispo, por el Hermano Mayor.

Foto:  A
rchivo H
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Germán Barceló recibiendo el reconocimiento de la Hermandad por su 
contribución a los mármoles de la Capilla. En presencia del Sr. Obispo y del 
entonces Hermano Mayor, Ángel Crespo.

IN MEMORIAN
GERMÁn BERCELÓ SIERRA
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El pasado 29 de Agosto, tras un lustro acarreando 
las secuelas de un ictus, fallecía nuestro herma-
no y consejero, Germán Barceló a sus ochenta y 
cinco años.

Nuestra Cofradía tuvo la suerte de compartir con 
él muchos años de hermandad, amistad y colabo-
ración, descubriendo cada día que pasaba a esta 
conocida persona, referente y auténtico embaja-
dor de nuestra ciudad y de nuestras tradiciones.

Nacido en 17 de septiembre de 1927, tras cursar 
sus estudios básicos en Málaga, se licenció en 
Farmacia por la Universidad de Granada, obte-
niendo el Grado de Doctor en 1956, cumpliendo 
con ello el deseo de su padre, D. Fernando Bar-
celó de Torres, farmacéutico, eminente científico 
e industrial.

Como hombre inquieto y emprendedor, Germán 
Barceló simultaneó la profesión de farmacéutico, 
desde que en 1960 adquiriese una Oficina de Far-
macia en el Llano de la Trinidad, con la labor como 
docente, llegando a ser catedrático en la Univer-
sidad de Málaga, y miembro del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC); labor do-
cente que continuaría hasta su jubilación en 1993.

Su faceta más solidaria la encontramos en su pa-
pel como impulsor del comedor social de la calle 
Pulidero y posteriormente la fundación del Ban-

co de Alimentos de la Costa del Sol 
(Bancosol) del que fue vicepresiden-
te y presidente de honor.

Famosas en la ciudad fueron las lla-
madas “Tertulias de la Rebotica” impul-
sadas por este incansable malagueño, 
que además fue el creador del trofeo 
taurino que la Peña Juan Breva otorga 
cada año a la mejor ganadería de la Fe-
ria de Málaga.

Farmacéutico, catedrático, insuperable 
tertuliano, muy solidario y profunda-
mente religioso, amante de las tradi-
ciones y de nuestra Semana Santa,a 
la que se vinculó desde nuestra Her-
mandad.

Fue Presidente de la Coperativa Far-
macéutica Andaluza (COFARAN), en 
cuyo mandato nuestra Hermandad, 

estrecha lazos, quedando vinculada desde el año 
1986 como nuestros Hermanos Mayores Honora-
rios.

En lo que concierne a nuestra Hermandad, hay 
que resaltarle, con letras mayúsculas, pues fue 
siempre un adnegado colaborador, participando, 
en su calidad de Consejero, en el día a día, activa-
mente en la finalización de la ejecución de nuestra 
Capilla y Casa Hermandad, debiéndosele a él la 
donación de los mármoles que adornar el altar; o 
presentando a su amigo, Félix Revello de Toro, en 
la pintura anunciadora de nuestra Salida Peniten-
cial del año 2003.

Si la prensa malagueña lo calificó en su día como 
el “farmacéutico del corazón de oro”, tenemos la 
seguridad que el Señor de la Puente del Cedrón 
y su madre María Santísima de la Paloma, lo ha-
brán acogido en ese rincón de su seno, destinado 
a esas buenas personas que son eso, corazones 
de oro.



COLUMBARIOS A PERPETUIDAD

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

a perpetuidad un columbario en nuestra Capilla.

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

Todo ello en un ambiente de recogimiento y seriedad.

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

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD
(Donativo por la adquisición:)

Columbario con capacidad para 6 urnas:
1.500  euros si se abonan en efectivo.
1.680 euros si se abonan en 24 plazos.

Columbario con capacidad para 9 urnas:
2.080  euros si se abonan en efectivo.
2.328 euros si se abonan en 24 plazos.

Columbario con capacidad para 12 urnas:
2.535  euros si se abonan en efectivo.

2.832  euros si se abonan en 24 plazos.

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




