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el 23 de NOVIeMBRe 
CeleBRAMOS lA 
FeSTIVIdAd de 

NUeSTRO TITUlAR y 
el XXV ANIVeRSARIO 

de SU BeNdICION
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el PRÓXIMO SÁBAdO 23 de NOVIeMBRe
CeleBRAReMOS UNA eXTRAORdINARIA 

y SOleMNe FUNCIÓN 
CON eSTA CeleBRACIÓN ClAUSURAReMOS lOS ACTOS VIVIdOS 
CON MOTIVO del XXV ANIVeRSARIO de lA IMAGeN del SeÑOR

El próximo 23 de noviembre no será una 
fecha determinada más. Ese día, celebrare-
mos, por doble motivo, dos acontecimien-
tos: la festividad del Señor de la Puente y, 
por otra, la conmemoración del XXV ani-
versario de la bendición de la Imagen del 
Señor.

La celebración será, en toda su extensión, 
extraordinaria, ya que por primera vez la 
solemne función religiosa con motivo de la 
onomástica del Señor, no tendrá lugar en 
domingo, en este caso tocaría, domingo 24 
de noviembre, coincidiendo con la solem-
nidad de Cristo Rey, como está preceptua-
do en nuestros Estatutos, sino en la tarde-
noche del sábado 23, Vigilia de la festividad 
del Señor, que en liturgia de nuestra Iglesia 
ya se puede oficiar.

La clausura de los actos que con motivo del 
Año de la Fe que tendrán lugar el domin-
go 24 en nuestra Diócesis, especialmente 
presididas por el Sr. Obispo en la Santa Igle-
sia Catedral, han sido los razones que han 
impulsado a la Junta de Gobierno para no 
hacer coincidir dichas celebraciones en el 
mismo día y, de este modo, podamos parti-
cipar de estas todos los hermanos.

Así pues, a las 20 horas del sábado día 23 
de noviembre, tendrá lugar la Solemne 

Función en honor a Nuestro Titular, el Se-
ñor de la Puente, que como hemos seña-
lado anteriormente, tendrá una doble sig-
nificación, al consagrarse esta con motivo 
del XXV aniversario de la bendición de la 
Imagen, otrora el 20 de noviembre de 1988.

Esta solemne función estará presidida y ofi-
ciada por el Vicario General de la Diócesis, 
Ilmo. Sr. D. José Manuel Ferrary Ojeda, que 
concelebrará con nuestro Director Espiri-
tual, Mons. D. Francisco García Mota y que 
serán acompañados en la liturgia por los 
cánticos de la Coral Santa Cecilia, dirigida, 
en esta ocasión, por D. Antonio Maza.

Al termino de la Eucaristía, como viene 
siendo costumbre, se impondrán la meda-
lla de la Hermandad a una serie de antiguos 
hermanos que no estaban en posesión de 
la misma y así la habían solicitado.

UN AlTAR eXTRAORdINARIO PARA 
UNA OCASIÓN eXTRAORdINARIA

Para esta solemnidad, la Hermandad ha 
programado un montaje de altar de esos 
que podríamos definir como de extraordi-
nario.

Para la ocasión se ha encargado la confec-
ción de un dosel, cuyas caídas o bambali-
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nas figuran bordadas en hilo de oro, según 
diseño y obra del bordador Salvador Oliver. 
Dosel que estará rematado por un frontis-
picio cuya galería es de talla, obra del tallis-
ta Raul Trillo y dorado de Salvador Lamas. 

El magnífico dosel, está proyectado por 
nuestro hermano Pablo Valero Flores, con 
montaje del Albacea General, Ángel Jime-
nez Saavedra y de la Albaceria de Cultos. 
Todo ello bajo la dirección e idea original 
del Teniente Hermano Mayor, Fernando 
Valero del Valle. 

Dicho dosel, a modo de palio, figurará en 
el Altar Mayor, cubriendo el retablo. Una 
ornamentación, como decíamos, extraor-
dinaria para tal solemnidad, que merecerá 
la pena verlo, siempre para mayor honor y 
gloria de Nuestro Titular.

eSTReNO y BeNdICION de lA 
NUeVA CANdeleRÍA

Pero este extraordinario montaje de Altar 
llevará otra novedad, el estreno de la nue-
va Candeleria. Un ansiado proyecto que 
ya es realidad, gracias a la generosidad de 
nuestros hermanos, y que estará provis-
ta de 108 candeleros, confeccionados en 
los talleres de orfebrería Antonio Santos 
Campanario de Sevilla, y cuyo diseño es de 
nuestro hermano David Varea Fernández.

Dicha candeleria ornamentará el Altar y 
será bendecida en esta ceremonia. Can-
deleria que, como es comprensible, será la 
que figure, como esta proyectado, para el 
trono de Nuestra Titular, María Santísima 
de la Paloma.

CeNA de HeRMANdAd PARA 
CeleBRAR TAN deSTACAdO dÍA

Tras la solemne función religiosa, ese sá-
bado día 23, sobre las 9 de la noche y al 
objeto de celebrar tan señalada conmemo-
ración, celebraremos en el Salón Social de 
nuestra Casa de Hermandad una cena, que 
será servida por un cátering, a un precio 
asequible.

Desde estas páginas queremos insistir que 
la asistencia a la misma, como siempre, 
está abierta a todos los hermanos, recor-
dando que a efectos de organización, se 
ruega confirmación, poniéndose en con-
tacto con la Conserjería de nuestra Capilla.

el dOMINGO, BeSAPIÉ Al SeÑOR

Al siguiente día, domingo 24, festividad 
propia de Nuestro Titular, y durante el ho-
rario de 10 a 14 horas, la Capilla permane-
cerá abierta, estando expuesta la Imagen 
del Señor de la Puente en devoto Besapié. 
Para que hermanos y fieles que lo deseen 
puedan visitarlo.
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