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Festividad de

Todos los Santos y
Fieles Difuntos

Horarios de Misas y apertura del Columbario

C

omo es preceptivo y siguiendo la tradición recogida en los fines que dan origen a
nuestra Hermandad, ésta se prepara para celebrar las festividades de Todos los Santos y Fieles
Difuntos, que tendrá lugar los días 1 y 2 de noviembre, respectivamente. Fechas muy señaladas,
de manera
en las
especial
que honramos la memoria de nuestros Hermanos difuntos.
De este modo, y dada la gran afluencia en estos días de Hermanos y familiares para visitar a sus
seres queridos, se ha previsto ampliar el horario del Columbario, así como se oficiarán Misas en
nuestra Capilla. De este modo los cultos programados son los siguientes: día 1 de noviembre, a las
19:30 horas; y día 2 de noviembre, a las 12 horas.

De igual modo, la Sala de Columbarios permanecerá abierta en horario especial para ambos días, siendo
este: Por la mañana, de 10:30 h. a 14:00 horas; y por la tarde, de 17:00 h. a 20:00 horas.
Así mismo, desde la Albacería de Luminaria se informa que estos dos días, estará a disposición de los
Titulares o familiares de columbarios, los recibos de la cuota de mantenimiento correspondiente al año
2019, pudiendo abonarse estos días en la conserjería de la Capilla.

Horario Misas
DÍA 1 NOVIEMBRE: 19:30 H.
DÍA 2 NOVIEMBRE: 12:00 H.
Horario especial del Columbario
De 10:30 a 14:00 H. y de 17:00 a 20:00 H.
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La festividad del

Señor de la Puente

centrará la agenda del mes de noviembre
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Domingo 24 de noviembre
FESTIVIDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN
A las 12 del mediodía tendrá lugar una Solemne función religiosa
para celebrar la onomástica del Titular de la Hermandad

E

l día de la festividad de Ntro. Padre Jesús
de la Puente del Cedrón es, uno de los días
señalados en el calendario de nuestra, ya
casi por cuatro veces centenaria Corporación
nazarena, pues celebramos la onomástica del
Titular que da origen a nuestra Hermandad.
De este modo, los hermanos de la Puente y la
Paloma tenemos una cita ineludible, pues el

domingo 24 de noviembre, nos reuniremos
en torno a la Eucaristía para conmemorar este
importante día de la festividad del Señor de
la Puente, celebrando una Solemne Función
religiosa, que tendrá lugar a las 12 horas,
y que será oficiada por el Director Espiritual
de la Hermandad y Párroco de nuestra
feligresía de los Santos Mártires, el Rvdo.
Padre Felipe Reina Hurtado.
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Para tan señalada ocasión y como
preceptúan nuestros Estatutos, la venerada
Imagen vestirá su emblemática túnica
bordada con hilos de plata y oro- por María
Teresa de Linde, que data del siglo XVI. Se
trata de la pieza de bordado más antigua
que se conserva en nuestra Ciudad.
De igual forma, y con objeto de favorecer
la veneración de los fieles, la imagen de
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón
estará situada en el presbiterio de la Capilla,
quedando expuesta en Besapié para los
hermanos y devotos, los días 23 y 24 de
noviembre.
Como hemos indicado al comienzo, se trata
de uno de los días grandes, que requiere de la
asistencia de todos, orgullosos de poder
estar ese día junto a Él, y darle gracias por
todo el año, aprovechar su cercanía para
felicitarlo en este día de su onomástica.
Por su parte, la Albacería de Cultos de
nuestra Hermandad pondrá especial interés
en exornar y presentar el altar dispuesto,
con la elegancia y suntuosidad que merece,
sin restar ningún protagonismo a la imagen,
pues tan solo El, debe ser el centro de
nuestras miradas.
Durante la Función religiosa, está previsto
el acompañamiento de bellos cánticos en la
liturgia de la ceremonia, por parte de una
Coral invitada.

BESAPIÉ

DÍAS 23 Y 24 NOVIEMBRE
La imagen del Señor de la Puente,
permanecerá expuesta en besapié,
desde la jornada previa a su
festividad, sábado 23 de noviembre,
en horario habitual de capilla,
así como también en la mañana
del domingo día 24 hasta finalizar
la Solemne función religiosa.

ALMUERZO DE HERMANDAD
Ese mismo día, domingo 24 de noviembre, tras la Función religiosa celebrada con ocasión de la festividad
del Señor de la Puente, y al igual se hiciera en el día de la Virgen, está previsto un almuerzo de Hermandad,
que tendrá lugar en el Salón social de nuestra Sede.
Almuerzo que pretendemos podamos compartir todos -jóvenes y mayores- para celebrar con gozo tan
señalado día de nuestro Señor, con un precio del cubierto asequible. Dado que el aforo del salón es
limitado, rogamos confirmen asistencia llamando al 952217845 / 626928752.
Así mismo os informamos que en próximos días, este almuerzo estará a la disposición de todos los
hermanos en el perfil personalizado en la Web, desde donde cómodamente se podrá abonar y confirmar
la asitencia al referido encuentro de Hermandad.
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Don Manuel Gámez
y su hermandad de la Paloma
OBITUARIO

David J. Varea Fernández

E

l pasado viernes 18 de octubre murió nuestro
querido y ya añorado Don Manuel, quien durante tantos años fue uno de los cofrades más
importantes e influyentes de nuestra hermandad,
tanto desde su faceta vocacional de hombre de Dios
como desde la artística. En la cofradía no hacía falta
referirse a su persona como el Padre Gámez, como
era conocido en el mundo cofradiero malagueño, sino
sólo como Don Manuel. Con el paso de los años y a
medida que fue dejando atrás sus quehaceres en la
hermandad, su estatus pasó a ser el de un hermano
ilustre, altamente respetado y admirado dada su singular trayectoria en la corporación.
Manuel Gámez López nació en 1927 en la localidad
costera de Fuengirola, hace noventa y dos años.
Como nos relató en una entrevista que le hicimos
para nuestro boletín “Paloma” en el invierno del Año

Jubilar de 2000, con ocasión de las bodas de oro de su
ordenación como sacerdote, desde niño sintió la llamada de Dios, ingresando en el seminario diocesano
en 1939 donde fue madurando esa vocación del sacerdocio hasta que fue confirmada con la recepción del
sacramento. Una vez ordenado, continuó en el seminario como formador, siendo designado director de la
Schola Sanctorum por sus evidentes dotes musicales.
Años más tarde, ya en 1969, fundó la Coral Santa María de la Victoria, en 1989 la Escolanía Santa María de
la Victoria y, por último, en 1991 la Coral Santa Cecilia
de Alhaurín de la Torre. En 1978 fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
Asimismo, fue director del Museo Diocesano de Arte
Sacro, así como presidente de la Comisión Diocesana
de Arte y Música Sagrada. Hasta el día de su óbito fue
canónigo del Cabildo Catedral de la que fue Maestro
de Capilla. También fue Delegado Episcopal de Apos-
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tolado Litúrgico y de Hermandades y Cofradías de Semana Santa. En 1992 fue nombrado Hijo Predilecto de
su Fuengirola natal y en 1995 recibió la medalla de oro
de Málaga, siendo declarado Hijo Adoptivo. Además,
el pasado día 3 de octubre le fue dedicada una glorieta
en el barrio de la Victoria, acto al que ya no pudo asistir dado su delicado estado de salud.
En el ámbito cofradiero, Don Manuel ha sido un verdadero referente de la Semana Santa de Málaga. Su labor
pastoral fue intensa, siendo director espiritual de nuestra hermandad durante años. Sus dos grandes pasiones
serían nuestra cofradía y la del Monte Calvario, de la que
fue fundador y capellán, siendo también quien veló por
los cultos de la ermita desde su ingreso en el seminario,
promotor de numerosos enseres y piezas del ajuar de la
capilla así como de sus imágenes devocionales. A todo
esto hay que sumar que en 1980 pronunció el pregón
de la Semana Santa que organiza la Agrupación de Cofradías. Sin embargo, amén de su obvia labor como cura
y predicador en los cultos de las cofradías, Don Manuel
Gámez pasará a la historia como un inspirado vestidor
de imágenes procesionales y, muy especialmente, de
la Virgen María. En esta faceta artística innata en él, ha
sido una figura indiscutible, un innovador y un pionero,
constituyendo un modelo a seguir para las posteriores
generaciones de vestidores.
Su vínculo con nuestra hermandad vino a través del
Padre Don Francisco Carrillo, cura que en la década de
los cincuenta era vicerrector del seminario y párroco
de San Juan, además de consejero de la cofradía. Los
miércoles solía decir misa en el altar de la capilla del
Señor y al ser nombrado rector del seminario, pidió a
Don Manuel que se hiciera cargo de esas misas y de
ahí vino su posterior amistad con Miguel Hermoso y
su hijo Paco. En 1964 y a petición de Paco Hermoso
comenzó a arreglar a la antigua imagen de la Virgen
obra de José Navas-Parejo, que por entonces era vestida por el recordado exhermano mayor. Pocos años
después surgió el histórico debate interno en nuestra
corporación acerca de la sustitución de la citada dolorosa. Don Manuel era favorable al cambio, consciente
de la discreta calidad artística de la efigie, siendo el encargado de mediar con el hermano mayor, don Miguel
Hermoso, que había sido el donante de la imagen tras
la guerra y se negaba en rotundo a aceptar la sustitución. No obstante, Don Manuel pudo convencerle
con aquella condición sine quanom de que si la nueva
imagen no era de su agrado, se revocaría la decisión.
Enterado de aquello el hermano marista Pepe Cabello,
entonces destinado en Sevilla, puso en conocimiento

La Capilla ardiente se instaló en la ermita de la Cofradía
del Monte Calvario, donde fue velado el cadaver y estuvo
presente el Guión de nuestra Hermandad.

de Paco Hermoso el trabajo que un novel imaginero estaba efectuando, siendo que Don Manuel y él
se personaron en su taller y de aquella visita salió el
encargo de nuestra amadísima imagen de la Virgen,
obra que realizó el recientemente fallecido Luis Álvarez Duarte, a quien Don Manuel volvió a recomendar
para tallar su Virgen del Monte Calvario. Como podemos comprobar, no era un cura al uso el bueno de Don
Manuel, sino un cura cofrade que además mostraba
inquietudes artísticas –musicales y como vestidor- y
sabía detectar el talento en otros artistas.
Su relación con nuestra hermandad de Jesús de la Puente y la Virgen de la Paloma sería ya para siempre. Continuó siendo el privilegiado encargado de vestir a nuestra
titular hasta que sus manos, ya cansadas, dejaron paso
a la juventud. En 1988 fue quien ofició la función durante la cual fue bendecida la imagen del Señor. Asimismo,
fue Consejero de Honor y Escudo de Oro de la corporación, continuando su labor como director espiritual hasta mediados de los años noventa. Pronunció el brillante
y bellísimo pregón del XXV aniversario de la bendición
de la Santísima Virgen, dejando párrafos inolvidables.
Siempre que la Hermandad requirió de sus servicios,
Don Manuel estuvo dispuesto para la misma. Siempre
en nuestro recuerdo, Don Manuel.
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“Viernes de Hermandad”

Informamos que
TODOS LOS VIERNES
estará abierta la Casa de Hermandad
a partir de las 8 de la tarde.
Animamos a TODOS NUESTROS HERMANOS a que
asistan, junto a sus familiares o amigos, y poder
compartir la vida y ambiente de Hermandad.
Nuestras dependencias estarán abiertas para atenderos,
así como también para aquellos que deseen colaborar con
las distintas vocalías, o bien, participar y aportar en los
eventos que se celebren, y de manera especial compartir
los espacios sociales (Salón y Bar cofrade), haciendo
convivencia con otros hermanos y allegados.
HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA - Plaza de san Francisco s/n - Tlf: 952 217 845 - www.lapuenteylapaloma.com
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Presentada la programación
del nuevo Curso Cofrade 2019-2020
José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez

S

iguiendo el objetivo fijado
por esta nueva Junta de Gobierno, el pasado día 23 de
septiembre, fue presentada a los
hermanos la programación de actos y cultos previstos para el Curso
Cofrade 2019-2020.
El acto que se inició a las 9 de la
no-che, se desarrolló en la terraza de
la Casa de Hermandad y al que
acudie-ron muchos hermanos.
Tras una breve introducción de bienvenida por parte del Jefe de Protocolo,
dio paso del micrófono a los responsables de las principales Áreas y
vocalías, para que expusieran lo
previsto en el presente Curso
cofrade, que de manera oficial se
daba por iniciado.
En primer lugar, Manuel Atencia,
como Albacea de Cultos, dio a conocer la relación de cultos previstos, resaltando en su intervención que si bien
se han reducido levemente éstos, es

motivado por el firme p ropósito d e
esta Junta en mantener tan solo la
celebración de cultos de reglas, no
diversificando en otros que
contengan menos asistencia, y sí
fomentar la participación en los
cultos que se han programado
celebrar.

A continuación correspondió
el turno a la Vocalía de
Relaciones con los Hermanos,
que a su vez está subdividida
en tres grupos: Niños, Juventud
y Mayores.

Seguidamente tomo la palabra
nues-tro Vocal de Formación, José
Borja Gómez, quien expuso
cuales iban a ser las líneas
principales del pro-grama de
formación, tanto religiosa como
cofrade, que se ha previsto desarrollar, destacando que estará
dirigido a todos los hermanos,
abarcando todas las edades.

Así pues, Patricia Gutiérrez
junto a Paloma Corzo y María
Sánchez tomaron la palabra para
dar a co-nocer lo programado
por parte de esta vocalía, que
tiene como principal objetivo
realizar actividades con los
diferentes grupos de edades
que
comprende
nues-tra
Hermandad, animándolos a su
participación de forma activa
en la vida de la Hermandad.

Por su parte, Marienma Yagüe,
res-ponsable de la Vocalía de
Cultura, explicó la oferta cultural
prevista para este curso, que
comprende un abanico muy
amplio de visitas guiadas, cuya
temática será muy diversa (historia,
tradiciones, gastronomía, etc.).
Añadió que están enfocadas en
ampliar nuestra cultura, y que se
de-sarrollarán principalmente en el

En último lugar y como cierre
del acto, intervino el Hermano
Ma-yor Diego Hermoso RuizVázquez, quien además de
agradecer la asistencia, invitó a
la partici-pación de todos en
la amplia agenda prevista
para
el
Curso. Finalizó
recordando cuales son las
pautas marcadas en el progra-ma
de gobierno: #Sumar, #Crecer y
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Nuestra Hermandad ha sido invitada como
“padrino” de bendición de la nueva talla
cristífera de la Cofradía de la Paloma de Ronda

E

n recientes fechas, nuestra Hermandad ha tenido el
honor de ser invitada como padrino al acto solemne
de bendición de la nueva imagen de Jesús a su entrada
en Jerusalén popularmente conocida como Pollinica de
Ronda. Nueva imagen realizada por el imaginero
veleño, Israel Cornejo Sánchez, quien completará el
encargo de esa Cofradía rondeña con la ejecución del
grupo escultórico que acompañará a la imagen del Señor
en el trono.

Padrinazgo que hemos aceptado con orgullo ya
que con anterioridad existen lazos de vinculación y
hermanamiento entre ambas corporaciones, dado que
ambas veneramos a la Virgen a través de la misma
advocación mariana, la de María Santísima de la Paloma.
La nueva talla será bendecida el 24 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, para lo cual la Junta de Gobierno
determinó que ante la coincidencia en ese mismo día y hora con la celebración de la festividad de nuestro Titular, el
Hermano Mayor deberá desplazarse a Ronda junto una delegación de hermanos, siendo de este modo una
representación digna y corporativa como merece el acto.
Corresponderá por tanto que sea la Teniente de Hermano Mayor quien represente a nuestra Hermandad y presida tanto
la celebración religiosa como el almuerzo de Hermandad previsto con ocasión de la onomástica del Señor de la Puente.

Jornada de

formación

para menores

Viernes 22 de noviembre

a las 18:30 horas
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Nombrada una comisión
para la reforma de los
Estatutos

¿Y sí cae el

Gordo
de Navidad
en nuestra
Hermandad ?

D

e acuerdo con las directrices del Obispado,
todas las Cofradías de la Diócesis debemos
acogernos al Decreto Episcopal, sobre hermandades
y cofradías mediante el cual nos obliga de manera
ineludible a la reforma de los actuales Estatutos.

De este, en la sesión de Junta de Gobierno celebrada
el pasada reunión celebrada el 24 de octubre,
fue nombrada una Comisión, presidida por el
Hermano Mayor e integrada por los siguientes
hermanos directivos: José Carretín, José Carlos
Almarza, Javier Reina, Patricia Cabello, Antonio
Martín-Lomeña, María Luisa Jiménez, David
Gutiérrez, Antonio Martín Navarrete, Miguel
Gutiérrez y Ceferino Sánchez.
Comisión, que tendrán como encargo acometer
la referida reforma. Así pues, la comisión
comenzará a trabajar de inmediato, pues el
plazo dado por el Obispado expira el 1 de
julio de 2020, y a partir de esa fecha
quedarán suspendidos los Estatutos que no se
ajusten a las bases episcopales.

No te quedes
sin jugar y recoge
tus décimos en la Capilla
RECUERDA

Si juegas lotería, tambien contribuyes
en el sostenimiento de la Hermandad
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El domingo 8 de diciembre celebramos la

Inmaculada Concepción de María
A las 12 del mediodía tendrá lugar una solemne función religiosa

P

or mandato estatutario, el domingo 8 de diciembre celebraremos otro de los cultos primitivos de esta Hermandad, la festividad de la
Inmaculada Concepción, fiesta de precepto de la
Iglesia española en la cual se conmemora que María estuvo libre del pecado original desde el primer
momento de su concepción por los méritos de su
hijo Jesucristo.
Es por ello, que nuestra Hermandad, en memoria
del voto que hizo en sus primeras constituciones
de 1675, así como en todas sus posteriores, “de
defender en público, y secreto, el Misterio de la
Inmaculada Concepción de la Reina de los Ángeles María Señora nuestra concebida sin pecado
original”, antes de que fuese declarado Dogma por
la propia Iglesia, celebra en su honor solemne función religiosa.
Para la ocasión, la imagen de la Santísima Virgen
es ataviada de celeste, color que para este día por
privilegio Pontificio permite la Iglesia Española.
Así pues, todos los hermanos estamos convocados a
compartir la Santa Misa, que tendrá lugar en nuestro Oratorio de la Plaza de San Francisco, el día 8 de
diciembre a las 12 horas, que será oficiada por nuestro Parroco y Director Espiritual de la Hermandad,
el Rvdo. Padre D. Felipe Reina Hurtado.

BENDICIÓN DEL BELÉN
Como ya viene siendo costumbre, tras la celebración religiosa,
se procederá a la bendición del Belén, que como novedad será
instalado en un lateral de la capilla, delante de la reja que separa
el salón de tronos.
Belén, que pretende ser mas grande que el de años anteriores,
y cuyo montaje se realizará bajo la coordinación de nuestros
hermanos Carlos Valero y Manuel Atencia. Con la bendición del
Belén, esta Hermandad inaugura las fiestas navideñas.
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Trasladada la Biblioteca
‘Monseñor García Mota’ a un
nuevo espacio de la Casa-Hdad

C

on el preceptivo permiso de la Junta de Gobierno, desde el
pasado 20 de octubre, la Biblioteca “Monseñor García Mota”
cuenta con una nueva ubicación en la Casa de Hermandad.
La Biblioteca que, desde su inauguración en 2018 quedó instalada
en el salón social, ha sido recientemente trasladada a una sala
contigua hasta ahora destinada a la Vocalía de Caridad. El
propósito de esta tarea no ha sido otro, que el de preservar los más
de 2000 libros que contiene la referida biblioteca, que carecía de
cristales y compartía un espacio social donde se efectúan
numerosas actividades. De este modo, el nuevo espacio ofrece
mayores garantías de conservación y control de la misma.
Así pues, bajo la supervisión de Miguel López García, Consejero de
Junta y además precursor y puesta en marcha de esta Biblioteca, los
trabajos realizados para el traslado y adaptación han sido efectuados
por nuestros hermanos Juan Fernández y Ángel Jiménez.

La Junta aprueba
iniciar expediente
para conceder el
“Escudo de Oro”
a nuestro hermano
Álvaro Gómez Olalla

E

n la sesión de Junta de Gobierno, celebrada el pasado
día 22 de octubre, fue aprobada
por unanimidad la propuesta, hecha por el Hermano Mayor, para
la concesión del Título de “Escudo
de Oro” de la Hermandad, a nuestro hermano Álvaro Gómez Olalla, por sus más de tres décadas al
servicio de nuestra Corporación,
como responsable del Protocolo.
Propuesta que fue aclamada por todos los presentes, y para lo cual ha
sido nombrada una Comisión de
hermanos encargados en instruir el
expediente, cuyo texto deberá reunir
la trayectoria cofrade y cualidades
que hacen en su persona meritoria
para recibir esta alta distinción.
Aprobado el expediente, será
elevado al Cabildo de Hermanos y
más tarde al Sr. Obispo para obtener
su “placet”. Por lo cumplido estos
plazos, es deseo de la Junta le pueda
ser entregada esta distinción en la
Cuaresma próxima.

En el recuerdo...

De San Juan a San Francisco
Recientemente se han cumplido 24 años de aquella
memorable jornada del 28 de octubre de 1995, cuando nuestra
Hermandad se despedía, de la que fue durante más de tres siglos su
antigua sede, trasladándose a una capilla propia levantada para
continuar venerando a sus sagrados titulares.

