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Querido Hermano:

Un año desde las elecciones 
es una efeméride que propicia, 
aunque solo sea por unos ins-
tantes, pararnos para mirar 
atrás, por ver si nuestro cami-
no hacia delante es el preten-
dido.

Nadie nace ni se hace Herma-
no Mayor hasta que no está 
en el cargo, y eso me ha ocu-
rrido a mí, que he tenido que 
aprenderlo todo, y lo que aun me queda… por 
ello pido desde aquí disculpas en lo que haya 
podido errar.

Pero cuantas adversidades me he podido en-
contrar se han resuelto con ímpetu cofrade, 
una certeza ciega en cual es nuestro  camino 
y con el apoyo y trabajo de un equipo humano 
que –como debe ser- no cuestiona cuál es su 
cargo, sino que generosamente ofrece su cola-
boración para el bien de nuestra Hermandad.

Como el movimiento se demuestra andando, 
por ello quiero que sepas que estamos a solo 
días de disponer ya de nuestra Casa-Herman-
dad al 100% de sus posibilidades físicas. Así 
mismo, Guzmán Fernández está trabajando 
en la restauración del Trono de Nuestro Se-
ñor de la Puente, aprovechando el cierre de 
la Capilla, por las obras. También estamos a 
pocas fechas de traer de nuevo a Málaga la 
imagen restaurada de nuestra Virgen de la 
Paloma, para lo que organizaremos unos ac-
tos adecuados a la ocasión la última semana 
de Julio. En Córdoba se está fundiendo y la-
minando la plata recogida en la campaña que 
fue llevada a cabo para la ejecución de un res-
plandor para la Virgen.

De otra parte, en los talleres de Santos Cam-
panario ya trabajan en las nuevas ánforas de 
trono para la Paloma, y en la peana del Señor 

Carta del Hermano Mayor

“BALANCE DE UN AÑO”

de la Puente, que lucirá en su 
próxima festividad de Cristo 
Rey.

En los talleres de Joaquín Sal-
cedo ya se ha recibido el tisú 
de plata tejido a mano para la 
confección de la saya bordada 
de la Virgen.

El próximo Octubre se cele-
bra al Cabildo donde se verá 
la nueva redacción de los Es-
tatutos, dormidos desde hace 
más de cinco años.

Como verás, no es poco para un año cofrade 
en que –para colmo- climatológicamente fue 
imposible la salida procesional de Miércoles 
Santo.

Con todo lo expuesto, y no hemos hecho más 
que empezar, quiero destacar que lo mejor de 
este año ha sido la vuelta a la Cofradía de mu-
chísimas personas que se habían visto despla-
zadas de la misma en tiempos anteriores, y que 
vuelven con alegría y ganas de aportar ideas, 
cosas, trabajo y sobre todo, ilusión y espíritu 
cofrade. Y cada vez somos más.

A los que no les gusta nada de lo que estamos 
haciendo, no puedo por menos que desearles 
paciencia y resignación. 
De entre las cosas que he aprendido, está el que 
es imposible agradar a todos. Procuro que no 
sea así, pero qué le vamos a hacer; al menos 
intento por todos los medios llegar al agrado 
de todos los que, como yo mismo, quieren una 
Cofradía viva, con proyectos y realidades.

En ello estamos, y en su logro necesito y espero 
tu colaboración.

Un afectuoso saludo.

Antonio Valero del Valle
Hermano Mayor



lA CAPIllA CeRRAdA TeMPORAlMeNTe 
Al CUlTO dIARIO

La imagen del Señor de la Puente recibe culto en el oratorio improvisado 
en el Salón Capitular.

AdelANTAdAS lAS OBRAS de 
AMPlIACION de lA CASA de HeRMANdAd

Noticias de la Capilla y Casa de Hermandad

Con motivo de las obras que se están acome-
tiendo de ampliación del Salón de Tronos y de 
intervención en el Trono del Señor de la Puen-
te, nos hemos visto obligados a cerrar tempo-
ralmente al culto diario nuestra Capilla.

Alternativamente, y durante este tiempo, de 
acuerdo con nuestro Director Espiritual, se 
ha trasladado la imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Puente al Salón Capitular, lugar 
que se ha acondicionado como oratorio, don-
de eventualmente esta recibiendo culto la 
Imagen, junto a los Columbarios, con el fin 
de que tanto uno como otros puedan seguir 
siendo visitados con relativa normalidad.

La Capilla estará de nuevo abierta al culto ordinario a partir del día 25 de julio, coin-
cidiendo en ese día con la Misa de Bienvenida que como acción de gracias, esta Her-
mandad dedicará a Nuestra Titular, María Santísima de la Paloma.

Las obras de la ampliación de nuestra 
Casa de Hermandad están a punto de 
concluir. Estamos acometiendo en la ac-
tualidad la parte más farragosa que es la 
de unión de los espacios nuevos con los 
existentes, y ello conlleva mudanzas, pol-
vo y trastornos que se reflejan en no dis-
poner de la mecánica operativa normal y 
necesaria del día a día.

Precisamente ahora que no contamos con 
ella al 100 % vemos lo necesaria que nos 
es. Pero así son las cosas, y muy pronto 
contaremos con ella a pleno rendimiento. 
No en vano es el logro más importante de 
los últimos 13 años.

La ampliación de los espacios que han de 
resultar nos han llevado a prescindir de 
un mobiliario obsoleto y muy deteriorado 
que ya había cumplido su fin y vida allá 
donde estuvieron, cuando más en su “se-
gunda vida” en nuestra Hermandad. Por 
ello un esfuerzo más nos hará tener un 
mobiliario adecuado y necesario a nues-
tras necesidades.

Hemos trabajado también en la dotación 
de climatización a la Capilla y dependen-
cias de la Casa de Hermandad, lo que 
hará más grata nuestra estancia en ellas.



CONFeReNCIA del IMAGINeRO 
lUÍS ÁlVAReZ dUARTe

MISA de BIeNVeNIdA A NUeSTRA TITUlAR

Al día siguiente, 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, esta Hermandad 
consagrará una Misa de Bienvenida, que como acción de gracias, los hermanos 
de esta Corporación le ofrecemos.

Dicha Misa, como esta anunciado en la convocatoria que en la pagina siguien-
te figura, estará concelebrada por nuestro Director Espiritual, D. Francisco 
García Mota y por nuestro Consejero de Honor y Vestidor de la Imagen, D. 
Manuel Gámez López.

Al termino de la misma, para compartir tan memorable día, se ofrecerá una 
copa de vino español. 

Como es bien conocido, desde el pasado 11 de abril la imagen de Nuestra Titu-
lar se encuentra en Sevilla, en el estudio del imaginero Álvarez Duarte, siendo 
sometida a una restauración, principalmente de la policromía, que por el paso 
de los años se hacía necesaria. 

En la penúltima semana de este mes julio se tiene prevista la terminación de 
dicha restauración y su consiguiente traslado a Málaga para volver a recibir 
culto en su Capilla de la Plaza de San Francisco. 

Con motivo de ello, la Junta de Gobierno de esta Hermandad acordó el pasado 
día 17 de junio, la celebración de unos actos de recibimiento como tan solo Ella 
se merece; actos que se desarrollarán entre los días 24 y 25 de este mes, y que 
son los siguientes:

Actos de bienvenida a la Virgen

Informamos que el próximo día 24 
de julio, a las 20:30 h, tendrá lugar 
en la Capilla, sede canónica de esta 
Hermandad, una conferencia que 
ofrecerá el imaginero y autor de la 
talla de Nuestra Titular, Luis Álva-
rez Duarte.

Dicha conferencia versará sobre la 
intervención que por parte del ima-
ginero ha sido sometida la imagen 
de María Santísima de la Paloma.



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

Erigida Canónicamente en su Capilla, 

sita en la Plaza de San Francisco de esta Ciudad

Consagra Para Mayor Honor y Gloria de Nuestra Titular

María Santísima de la Paloma

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
que tendrá lugar (D.m.) el próximo día 25 de Julio, 

festividad de Santiago Apóstol, en Acción de Gracias 
y como bienvenida tras su restauración;

dando comienzo a las 20:30 horas. 

la Santa Misa estará oficiada por el
RVDMO. MONS. D. FRANCISCO GARCÍA MOTA

Deán de la S.I.C.B. y Director Espiritual de esta Real Hermandad
y

RVDO. D. MANUEL GÁMEZ LÓPEZ
Canónigo de la S.I.C.B. y Consejero de Honor de esta 

Real Hermandad

Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatae Virginis Mariae  
                                                           

En la Ciudad de Málaga, en el año del Señor de 2008

(con censura eclesiástica)



Noticias  varias 

eXPOSICIÓN del PROyeCTO de eSTATUTOS 

Se informa a todos los hermanos, que tal y como se anunció en la circular en-
viada el pasado 29 de abril y cumpliendo el calendario acordado, desde el 11 al 
31 de este mes de julio, inclusive, estará expuesto de nuevo en la Casa de Her-
mandad a la observación de los hermanos, el texto aprobado tras el periodo 
de alegaciones; dado pues que será éste proyecto el definitivo, el que haya de 
elevarse el 1 de octubre al Cabildo General de Hermanos para su aprobación, 
si procede.

el TRONO del SeÑOR eSTÁ SIeNdO ReSTAURAdO
Para su restauración se ha trasladado a Málaga el tallista Guzmán Fernández

Desde el pasado día 15 de ju-
nio se está acometiendo la res-
tauración del trono de Nuestro 
Titular, el Señor de la Puente 
del Cedrón. 

Dicha restauración se esta lle-
vando a cabo en nuestra Ca-
pilla, aprovechando su cierre, 
por el tallista sevillano Guz-
mán Fernández, hijo de Guz-
mán Bejarano, quien en 1973 
realizara el trono.

CASeTA de lA HeRMANdAd eN el ReAl de lA FeRIA 

Como en años anteriores, un año más nuestra Hermandad estará presente en la 
feria de nuestra ciudad, con nuestra caseta, “La Paloma”; un punto de encuen-
tro en el Real de la Feria para que los hermanos con sus familiares y amigos 
tengan donde estar y puedan compartir momentos de convivencia. 



15 de Agosto: Actos festividad de la Virgen 

AlMUeRZO de HeRMANdAd PARA CeleBRAR 
lA FeSTIVIdAd de lA VIRGeN

Tras la celebración de la función religiosa a la Santísima Virgen, se ha organizado un 
Almuerzo de Hermandad que tendrá lugar a las 14 h., en el restaurante Doña Pepa de 
la ciudad. 

A fin de hacer una previsión de las plazas y que no haya problemas a última hora de 
espacio como el pasado año, rogamos a aquellos personas interesadas en asistir se 
pongan en contacto con antelación con la Casa de Hermandad o llamando al Jefe de 
Protocolo. El precio del cubierto es de 30 euros.

BeNdICIÓN de lOS NUeVAS dePeNdeNCIAS 
de lA CASA de HeRMANdAd

El 15 de agosto es la fecha elegida para 
la bendición e inauguración del nuevo 
edificio que vendrá a ampliar y albergar 
las nuevas dependencias de la Casa de 
Hermandad. Acto que tendrá lugar a las 
12.30 h.

Desde aquí animamos a todos los her-
manos a visitar su Casa de Hermandad 
y poder disfrutar ese día de un proyecto 
por fin hecho realidad.

FUNCIÓN SOleMNe A lA SANTÍSIMA VIRGeN
Como es preceptivo en su día, el próximo 15 de Agosto esta Hermandad consagrará 
en su honor una Solemne Función religiosa que tendrá lugar a las 13.15 h.

Este año, como novedad, la Junta de Gobierno ha acordado que la Misa este acompa-
ñada como años atrás por los cánticos de un coro rociero.

Como es tradicional en su día, la Venerada Imagen de María Santísima de la Paloma, 
estará expuesta en Besamanos.

Hoja Informativa nº 4 - Julio 2008   
Edita: Secretaria de la Hermandad.  Plaza de San Francisco, s/n. 29008-Málaga 
Correo electrónico: secretaria@lapuenteylapaloma.com



 

 


