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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

EL 15 DE AGOSTO, CELEBRAMOS LA FESTIVIDAD
DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA.
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Especial Festividad de la Paloma

A LAS 13:30 DE LA MAÑANA DARÁ COMIENZO LA
SOLEMNE FUNCIÓN EN HONOR A SU FESTIVIDAD.

La imagen de la Virgen estará en Besamano desde la vispera del 14 de agosto.
De los días que hay que subrayar en
el calendario de esta Hermandad, es
el 15 de agosto. Una fecha destacada, pues celebramos la festividad de
Nuestra Titular, María Santísima de la
Paloma; su día. Una fecha que congrega a muchos hermanos y devotos,
que pese al tiempo estival, no quieren
dejar de estar con Ella.
Así, ésta se celebrará con una Solemne Función Religiosa, que este
año se adelantará en su hora habitual, para dar comienzo a las 13:30
de la mañana.
La Solemne Función será oficiada
por D. Felipe Reina Hurtado, Párroco de la feligresía de los Santos
Mártires y Director Espiritual de esta
Hermandad. La celebración eucarística, estará acompañada de los cánticos de un coro rociero.
Siguiendo la tradición, la Virgen permanecerá en el Presbiterio del templo, cercana a sus fieles, luciendo,
como preceptúan nuestros Estatutos, sus mejores galas.

Foto: Pérez Segovia

En este señalado día, como es tradición, tras la eucarística le será
impuesta la medalla corporativa a
antiguos hermanos que no estaban
en posesión de ella y así lo han solicitado previamente.

Como ya viene siendo costumbre, la imagen de María Santísima de la Paloma, en las vísperas
de su onomástica, lunes 14 de agosto, quedará expuesta a los fieles y devotos en Besamano,
en horario de 10:30 a 13:30 h.

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
de la Plaza de San Francisco de Asís
de esta ciudad de Málaga,
celebrará la

festividad de

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
con el oficio de una

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
que tendrá lugar (D. m.) el día 15 de agosto
del año del Señor 2017, a las 13:30 horas,
ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado
Párroco de la Iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula
y Director Espiritual de esta Real Hermandad

La parte musical de la Santa Misa correrá a cargo
de un coro Aire Andaluz.
Al término de la Solemne Función religiosa,
y durante la vispera del día 14 de agosto,
la Bendita imagen de nuestra titular permanecerá
expuesta a sus hermanos y fieles devotos en

BESAMANO
Tras la Eucaristía, se cantará la Salve en su honor

Ad Maiorem Dei Gloriam et
Beatae Mariae Virginis

Especial Festividad de la Paloma
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LA TARJETA EUROMILLON DE
LA HERMANDAD
Queridos amigos y colaboradores de la tarjeta Euromillón de la Cofradia de la Paloma.
A final de agosto de este año vence la actual suscripción de las tarjetas, en consecuencia os invito a continuar otro año más, es decir desde el 1 de septiembre
de 2017 hasta el 31 de agosto del 2018. Os recuerdo
que jugamos 36 apuestas cada martes y cada jueves
de este año y que el premio mínimo de cada sorteo es
de 17 millones de euros en el supuesto de conseguir
el pleno a la máxima categoría o mayor si hay bote.

Diseño Cartel: Ángel Pérez Cáceres

LA HERMANDAD ABRE
UNA CASETA PARA
CELEBRAR TAN
DESTACADO DÍA.
Tras los actos religiosos que acontecerán en la Capilla, este año, para
festejar ese día, nos trasladaremos al
restaurante La Boheme, en la calle Velez-Málaga, 6 (La Malagueta), donde a
partir de las 14 h, en un ambiente festivo y precios populares, hemos instalado nuestra Caseta, aprovechando los
días de Feria en nuestra Ciudad, para
compartir junto a hermanos, familiares
y allegados este 15 de agosto.

Jugaremos los mismos números y estrellas que la
actual combinación, la única diferencia es que participan 250 tarjetas en vez de las 200 que estamos
jugando, manteniendo igual el donativo de 120 €/año.
No obstante lo más importante de esto considero que
no es el premio en metálico, ya que gracias a vuestra
generosa aportación, este año hemos podido atender
a 250 familias en sus necesidades más básicas, alimentación y limpieza, lo cual ya hemos de considerar
como un gran premio.
Espero que atendáis esta petición suscribiéndose
otra vez a esta tarjeta de la cual damos puntualmente
cumplida información. Ya tengo a vuestra disposición
dichas tarjetas y si no recibimos vuestra orden en
contra antes del 15 de agosto, renovaremos vuestra suscripción por otro año en la forma de pago que
tenéis establecida u otra si lo consideráis oportuno,
rogando que en lo posible lo hagáis por domiciliación
o por ingreso en cta. Bancaria.
Un abrazo a todos, mucha suerte y muchas gracias.
Enrique Carmona Segovia
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Foto portada: La Virgen en el presboterio del Altar el día de su festividad del pasado año 2016.

