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el domingo 23 de Noviembre la Hermandad 
celebrará la festividad del Señor de la Puente



NUeSTRO TITUlAR eSTReNARÁ NUeVA 
PeANA el dIA de SU FeSTIVIdAd.

El pasado día 8 de noviembre, fue presenta-
da y bendecida la nueva peana que Nuestro 
Titular, el Señor de la Puente del Cedrón, 
estrenará el día de su festividad.

Se trata de una magnífica peana plateada 
y repujada, obra diseñada por nuestro Her-
mano Mayor, Antonio Valero del Valle, que 
ha sido realizada en el taller del orfebre se-
villano, Antonio Santos Campanario. 

NUeVA TÚNICA  PARA 
lA IMAGeN del SeÑOR
También en estas fechas la imagen de nuestro 
Titular contará con nueva y hermosa túnica de 
camarín, de tercipelo burdeos, con bordados 
en oro; obra del bordador malagueño, Joaquín 
Salcedo Canca que ha sido donada por nuestro 
hermano y Mayordomo del Trono del Cristo, 
Antonio J. Gómez Carmona.

Dicha túnica será estrenada por la Imagen del 
Señor tras su festividad.

AlMUeRZO de HeRMANdAd CON lA 
PReSeNCIA del SR. OBISPO

Te recordamos que el próximo domingo día 23 de noviembre, y para celebrar la festividad de 
Nuestro Titular, celebrarémos un almuerzo de hermandad en los salones de la Casa de Her-
mandad, al que nos acompañará el Sr. Obispo, D. Antonio Dorado Soto. La asistencia a este 
almuerzo está abierta a todos lo hermanos que podrán asistir con sus familiares y allegados, 
rogando a los interesados lo hagan saber previamente.
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CITACIÓN A CABIldO GeNeRAl

Por disposición del Hermano Mayor, me cumple como Secretario de esta Her-
mandad el convocarte al Cabildo General que, con carácter extraordinario, se 
celebrará (D.m.) en la Capilla de esta Corporación, el próximo día 26 de noviem-
bre de 2008 (miércoles), a las 20.30 h. en primera convocatoria, y a las 21 h. en 
segunda, procediéndose, tras el rezo de las preces impetratorias, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:     
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2. Informe del Hermano Mayor.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de revisión del prestamo hipotecario.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de actualización de las cuotas de hermanos. 
5. Presentación de la Memoria de la Hermandad correspondiente al ejercicio 2007-08.
6. Ruegos y preguntas.

            En Málaga, a 7 de noviembre de 2008
                     El Secretario General
       Diego Hermoso Ruiz-Vázquez

 

CAMPAÑA PARA lA  dOMICIlIACIÓN 
BANCARIA de lAS CUOTA de HeRMANOS

La cuota de hermano es la fuente principal de ingresos de la Hermandad. Gracias a ellas, 
se puede disponer de recursos propios para hacer posible aspectos tan necesarios como 
el mantenimiento de la Capilla y Casa de Hermandad, el posibilitar el culto interno como 
externo, conservar el patrimonio artístico o promover obras asistenciales, bien con nuestra 
propia Bolsa de Caridad o colaborando con entidades benéficas y caritativas.  

Con este fin y para hacerte más cómodo el abono de las cuotas, estamos llevando a cabo 
la campaña de domiciliación bancaria de las cuotas de hermanos, con el objeto de que a 
ti hermano te sea más cómodo de abonarlas, te informamos que aquellas que estén domi-
ciliadas, se harán trimestralmente. Solo con esta opción, estarías prestando un importante 
ayuda a la Hermandad.
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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 FUNCIÓN RelIGIOSA
   con motivo de la Solemnidad de Cristo Rey  y coincidiendo 
con la onomástica de la Sagrada Imagen del Titular de esta 

Real Hermandad, 

Nuestro Padre Jesús de 
La PueNte deL CedrÓN

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

dOMINGO dÍA 23 de NOVIeMBRe de 2008
 dando comienzo a las 13:15 horas 

y ocupando la Sagrada Cátedra 
Monseñor  d. Antonio dorado Soto

Obispo Administrador Apostólico de la Diócesis

y concelebrada por nuestro Director Espiritual
Rvdmo. d.Francisco García Mota

Tras la Función religiosa y como es tradicional, 
la venerada Imagen permanecerá expuesta a sus 

hermanos y fieles devotos en

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

 CORAl SANTA CeCIlIA
QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN

A.M.D.G.   

En la ciudad de Málaga en el año del  Señor de 2008    


