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EDITORIAL
AÑO DE EFEMÉRIDES
Este año de 2013 no será un año cualquiera para los
hermanos de la Puente y la Paloma.

aniversario de la bendición de la Imagen, otrora
el 20 de noviembre de 1988.

En primer lugar, como cristianos que somos, desde
el pasado 11 de octubre y hasta el 24 de noviembre
de 2013, festividad de Cristo Rey, celebramos junto
con todo el orbe apostólico romano, el Año de la Fe.

Dentro de esta celebración y con motivo de
esta efeméride, debemos de resaltar que
la Imagen del Señor de la Puente saldrá
extraordinariamente presidiendo el Vía Crucis
de la Agrupación de Cofradías, que
se llevará a cabo en la S. I. Catedral.

Una convocatoria con la que Su
Santidad Benedicto XVI, a través de su
carta apostólica Porta Fidei (La Puerta
de la Fe), nos invita a profundizar
en nuestra Fe, en una auténtica y
renovada conversión al Señor, como
único Salvador del mundo.

Y la tercera de estas efemérides
que celebramos también en este
2013 será precisamente el del
25 aniversario de nuestro boletín
“Paloma”. Una publicación que
naciera allá en 1988, justamente
coetánea y paralelamente a la
existencia de nuestra Imagen
Titular y que este año cumple
nada más y nada menos que un
cuarto de siglo.

Esta celebración que se inició el 11
de octubre de 2012, coincide con
dos efemérides: el 50 aniversario de
la apertura del Concilio Vaticano II y
el 20 aniversario de la promulgación
del Catecismo de la Iglesia Católica.
Sin duda alguna, dos importantes
y trascendentes acontecimientos,
que para todos los cristianos, son la
base de nuestra actual Iglesia.
Año de la Fe, que en nuestra
Diócesis desarrollaremos en todas
las
comunidades
parroquiales
y
asociaciones diocesanas con una amplia
agenda pastoral que nuestro Prelado nos
ha instruido y que asimismo de manera
más pública viviremos en las calles con
las salidas extraordinarias de algunas de
nuestras Imágenes.
La segunda efeméride que en esta Hermandad
celebraremos este año será el de otra importante
conmemoración: el del XXV aniversario de la
bendición de la Imagen de Nuestro Titular, el Cristo
de la Puente del Cedrón.
Una conmemoración que se inicia el 18 de enero y
que se prolongará a lo largo del año con notables
eventos y que se clausurará, como acto principal,
en los días 23 y 24 de noviembre de 2013, vigilia
y día de la festividad de Nuestro Titular, con una
Solemne Función, coincidiendo con la efeméride del
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25 años de boletín en los que en
sus 25 publicaciones ordinarias
y 4 extraordinarias, con las
características, dificultades y
eventualidades de cada época,
siempre se ha tratado de cumplir con
uno de sus fines de esencia que en
aquellas primeras páginas se decía:
El de servir como medio por el que
los componentes de esta gran familia
de “la Puente y la Paloma” estén
informados de cuanto ocurre en el
seno de la Hermandad, y al mismo
tiempo, ser vehículo de contacto y
vía de colaboración entre la Junta de
Gobierno y sus hermanos.
Esta última, aunque esté eclipsada por las demás
efemérides importantes que conmemoramos en
este año, no se le de la importancia que tiene,
desde estas páginas trataremos de rememorar.
Conmemoraciones todas ellas de las que en
las páginas de este boletín, como no podía ser
menos, damos cumplida información.

Queridos/as Hermanos/as :

Carta
del
Hermano
Mayor

En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión que me
brinda este boletín, para felicitaros este nuevo año y
desearos que sea mejor que el que hemos pasado,
deseándote lo mejor para ti y los tuyos.
Ha pasado un ejercicio cofrade desde que fui elegido
Hermano Mayor, y por ello quiero desde estas páginas
daros mi agradecimiento por el apoyo constante que
he recibido de todos vosotros durante este tiempo. Sin
vuestra aportación no sería posible llevar hacia adelante
esta labor cofrade.
Un ejercicio cofrade en el que por fin vimos cumplido
el anhelo de todos, de ver procesionar el Trono de
Nuestro Padre Jesús de la Puente, en todo su esplendor,
solemnidad y suntuosidad, tras los magníficos trabajos
de restauración y dorado realizados, y que no pudieron
disfrutar los malagueños y cofrades en las calles el año
pasado por la pasada situación atmosférica que sufrimos.
Un ejercicio cofrade en el que sufrimos la pérdida de
nuestro entrañable amigo y destacado cofrade Jesús
Castellanos, quién seguro que desde ese lugar que su
Cristo del Perdón y su Madre, María Santísima de los
Dolores le tienen concedido en el cielo, sigue velando
por la Semana Santa malagueña y por todos los cofrades.

José Enrique
Carretín Soto

Este año de 2013 no será un año cualquiera para los
hermanos de La Puente y La Paloma. Primeramente
porque como cristianos que somos estamos celebrando
el año de la Fe, desde el pasado 11 de octubre hasta la
próxima Festividad de Cristo Rey en noviembre de 2013.
Una convocatoria con la que su Santidad Benedicto XVI a
través de carta apostólica Porta Fidei (La Puerta de la Fe) ,
nos invita a profundizar en nuestra Fe, en una auténtica y
renovada apuesta por la conversión. Celebración a la que
esta Hermandad, como no podía ser de otra forma, se ha
sumado e inauguramos con una charla que nos impartió
nuestro Directos Espiritual D. Francisco García Mota, el
pasado día 1 de diciembre, charla que celebramos como
un verdadero día de convivencia.
También este año de 2013 es muy especial para nuestra
hermandad, pues conmemoramos el XXV aniversario de
la bendición de la imagen de Nuestro Titular, el Señor de
la Puente del Cedrón.
Una efeméride que se iniciará el mes de enero con
la presentación del Cartel anunciador de los actos,
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que se prolongarán a lo largo del año, con
importantes eventos y que se clausurará el
último fin de semana de noviembre de 2013,
festividad de nuestro Titular, con una solemne
Función; coincidiendo ello con la efeméride
del aniversario de la bendición de la imagen, el
20 de noviembre de 1988.

Aprovecho igualmente estas líneas para
felicitar tanto al equipo actual de redacción de
este boletín, como a todos los que en estos
veinticinco años de trabajo de comunicación
cofrade entre Hermandad y Hermanos, han
colaborado en las veintinueve ediciones
confeccionadas.

Quiera destacar, que dentro de esta celebración
y con motivo de esta efeméride, la imagen
del señor de la Puente ha sido elegida por la
Agrupación de Cofradías para presidir el Vía
Crucis Oficial de las Cofradías. Con este motivo
Nuestro Titular saldrá extraordinariamente
el próximo 15 de febrero, primer viernes de
Cuaresma, para hacer Estación en la Santa
Iglesia Catedral, donde se hará solemne Vía
Crucis.

No quiero despedirme de vosotros sin
comentaros que los proyectos que están en
marcha, continúan. Destacar la restauración
de la magnífica túnica de salida de Nuestro
Cristo, así como del Guión Corporativo
de la Hermandad, que próximamente se
presentarán. Igualmente se está trabajando
en el proyecto de una nueva toca para la
Santísima Vírgen, que están gestionando las
camareras. Así mismo estamos finalizando
la adquisición de la candelería para el Trono
de la Vírgen. Os pido un último esfuerzo para
intentar completarla este año.

Actos todos ellos de los que te vamos a tener
puntualmente informado en nuestra Web
lapuenteylapaloma.com y en este boletín con
amplia información de los mismos.

También os invito a participar el próximo día
9 de febrero en la tradicional Cena de Caridad
que nuestra Cofradía celebra en el salón social
de la casa hermandad.

Como podrás ver, vamos a vivir un año muy
especial, con importantes acontecimientos a
los que me gustaría que te unieras. Os hago un
llamada a la participación, dada la importancia
de vuestra presencia y colaboración. Os lo
pido de corazón. Recordad que nuestra Casa
Hermandad es de todos los hermanos, y en
años tan singulares como éste, más todavía.

Si comenzaba esta carta abierta dando las
gracias a todos los hermanos por su apoyo
constante recibido desde mi nombramiento,
no puedo finalizar sin incidir en un especial
reconocimiento a los componentes de la
Junta de Gobierno; motor de empuje en la
consecución de muchos de los objetivos que
se logran y de los que este boletín da cuenta.

Ya en el devenir ordinario de la Cofradía,
comentaros que conscientes de la situación
que sufre el pais, y por ende muchos de
nuestros hermanos, a principios del mes
de octubre una representación de esta
Hermandad visitamos el Economato Social de
la Fundación Corinto, fundación constituida
por la mayoría de las Cofradías de la ciudad.
En dicha visita, presentamos formalmente
la solicitud de incorporación como Cofradía
Asociada; esperando que en estos primeros
meses de 2013 sea autorizada nuestra
admisión; un esfuerzo más destinado a ayudar
a aquellos hermanos que están pasando por
un mal momento. En páginas interiores os
damos información al respecto.

Finalizo pidiendo a todos que aprovechemos
esta próxima cuaresma como verdadero
tiempo de conversión y arrepentimiento,
procurando efectuar los cambios necesarios
en cada uno de nosotros para ser mejores y
poder vivir más cerca de Cristo.
En la confianza de poder compartir con
vosotros un año más, lleno de vivencias
cofrades, recibid un cordial saludo,
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Año de Fe
Profundicemos en nuestra Fe .

DIRECCIÓN
ESPIRITUAL

Queridos Hermanos de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la
Puente Cedrón y María Santísima de la Paloma.
Os envío una reflexión sobre el AÑO DE LA FE.
Este año de la fe comprende del 11 octubre 2012 al 24 noviembre
2013, fiesta de Cristo Rey.
Hay que hacer reflexión de nuestra Fe: porque un agnóstico en
busca, puede estar más cerca de Dios, que un cristiano rutinario
(Benedicto XVI).
Vivimos en una Cultura de la ausencia de Dios : ¿Qué
creemos?.¿Cuáles son nuestras prácticas?. Hay Grupos sectarios
y falta de influencia de la religión en la vida social.
Existe una gran secularización (Estamos pasando por un desierto
espiritual) y hay Anemia de fe en los creyentes. Crisis religiosa =
crisis de Dios y de fe.

Rvmo. Mons.
FRANCISCO
GARCÍA MOTA

Estamos en un mundo secularizado, que se considera
autosuficiente, que no necesita nada sobrenatural e intenta
imponer-aportar a la sociedad una estructura de sentido y de
legitimación. La causas son:
-El capitalismo moderno occidental: Una mentalidad funcionalista,
una pérdida de sensibilidad ante preguntas como ¿de dónde
vengo y a donde voy?, ¿qué hay más allá de muerte?.
-El judeocristianismo, sobre todo el protestantismo: Cosmovisión
veterotestamentaria, que propone un Dios que permanece
fuera del cosmo, que es su creación, pero de la que distingue
sustancialmente.
.Trascendentalización radical de Dios: Dios trascendente y el
hombre en el suelo.
.Historización: El mundo desposeído de las fuerzas divinas.
.Racionalización de la moral: la ley como disciplina de la vida
cotidiana.
Se pretende refugiar la religión en la vida privada.
La secularización entiende como:
-ocaso de la religión.
-conformidad con el mundo: hacerse mundano, hacerse devenir,
hacerse intrahistoria, inmanencia, carne.
-Es desacralizar el mundo.
-Desinterés de la sociedad por lo religioso.
Sin embargo, el hombre necesita de los sobrenatural: Hoy el
hombre busca suplencias a la religión: sectas, fetiches, etc.
Nueva evangelización:
El Papa Benedicto XVI ya el año pasado escribió la “Carta
Apostólica PORTA FIDEI” (La Puerta de la Fe) el 11-X-2011.
Anunciaba la convocatoria de “AÑO de la FE”, con motivo del 50º
aniversario de la convocatoria del Concilio Vaticano II.
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Ya el Papa Pablo VI, en 1967, convocó uno parecido
con motivo de la celebración del decimonoveno
centenario de la martirio de los Apóstoles Pedro y
Pablo, en Roma.
Con el inicio del Año de la Fe, el Papa, ha
convocado una asamblea General Ordinaria del
Sínodo de Obispos para la Nueva Evangelización
para la transmisión de la fe cristiana (Roma 7 al 28
de Octubre de 2012)

Debes profesar la fe en el Señor resucitado (el
Credo), en la Iglesia, en la casa y con la familia,
aprendiéndolo de memoria, que sirva de oración
cotidiana, para no olvidar el compromiso contraído
en el Bautismo. “Con el corazón se cree, con los
labios se profesa” (Rom 10,10). Además de los
Credos “Apostólico”, “Nicenoconstantinopolitano”
y otros, el Papa Pablo VI, redactó el “Credo del
Pueblo de Dios”.
-Visitar la PILA de nuestro Bautismo y renovar la fe.
-Hacer alguna Peregrinación a lugares donde se
manifiesta.

Hay que entrar por la puerta de la Fe: Atravesar esa
puerta supone emprender un camino que dura toda
Vivir:
la vida.

La fe exige compromiso cristiano. Olvidarse de sí
Prioridades propuestas para este año de la Fe: para comportarse a la luz de Cristo.
Atender a los más necesitados. No olvidar la labor
1.Celebra el Año de la Fe:
de CÁRITAS.
Conocer:
-Leer la Carta Apostólica “Porta Fidei” (Puerta de 2.Conocimiento de la Palabra de Dios:
la fe). Redescubrir el camino de la fe. Rescatar a -Leer y profundizar la exhortación Apostólica
los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la “Verbum Domini”.: Exhortación Apostólica posterior
vida. La fe sólo crece y se fortalece “creyendo”, en al Sínodo de Obispos en 2010, donde el Papa
un “crescendo” continuo.
nos invita a orar siguiendo el método de la “Lectio
-Profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica Divina”
(El Compendio del Catecismo y el YOUCAT). El -Orar con la mente de la "Lectio Divina”.
11 de Octubre de este año se han cumplido 20 Tiende a crear en nosotros una visión sapiencia,
años de su publicación. Hay que conocer más en según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la
profundidad los contenidos de la fe y entregarse “Mente de Cristo”.
totalmente y con plena libertad a Dios
-Aumentar nuestra fe, con encuentros bíblicos,
-Estudiar los Documentos del Concilio Vaticano II, desde la “Lectio Divina”.
en especial las cuatro Constituciones:
-Celebración de la Eucaristía dominical y. a ser
-Dei Verbum: Sobre la Palabra de Dios.
posible, diaria.
-Lumen Gentium: Cristo Luz de los pueblos. Cristo -Darle a la “Palabra de Dios” un lugar de relieve en
confía a la Iglesia el Misterio de la fe y el anuncio nuestra casa.
del Evangelio; tiene un compromiso misionero.
-Sacrosanctum Contilium: Sobre Liturgia.
3.Mostrar la belleza de la fe y proponerla.
-Gaudium et Spes: Iglesia y el mundo.
Jesús al ver a la muchedumbre le dio lástima y dijo
a los discípulos: Dadle de comer.
Celebrar:
-Relación con los no creyentes.
-Profesar la fe con el CREDO, a ser posible como -Cuidar la Religiosidad popular.
oración diaria.
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XXV

ANIVERSARIO
DE LA BENDICIÓN
DE LA IMAGEN DE

NUESTRO
PADRE
JESÚS DE
LA PUENTE
DEL
CEDRÓN

DURANTE EL 2013 LA HERM

LOS ACTOS DARÁN COMIENZO EL 18 D
Al inicio del curso cofrade 2011-2012,la Junta de Gobierno de
nuestra cofradía de La Puente y la Paloma decidió nombrar
una Comisión, con el encargo de que preparase los cultos y
actos conmemorativos del XXV Aniversario de la bendición de
la actual imagen del Señor de La Puente del Cedrón.
A propuesta del Hermano Mayor, ésta debía estar integrada por
todos los exhermanos mayores, así como de los miembros de la
Junta que deseasen formar parte de la misma. Quedó constituida
por José Carretín, Hermano Mayor y Presidente de la Comisión;
Francisco Hermoso, José Luis Parra, Ángel Crespo, José Carlos
Almarza, todos ellos exhermanos mayores; Fernando Valero,
primer teniente hermano mayor; Antonio Martín, mayordomo del
Cristo; Miguel López y Arturo Sierra, miembros de la Junta. A
instancia del Hermano Mayor, es la camarera del Señor, Ana
Flores, la que se encargará de la coordinación de la misma.
El 17 de enero de 2012 celebra su primera reunión, en la que
se propone solicitar, con motivo de la efeméride, que el Señor
de La Puente del Cedrón presida el Vía Crucis Oficial de la
Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga en la
cuaresma de 2013.
Se establece, por otra parte, como punto prioritario el pasado
de la túnica de procesión del Señor de La Puente (Obra de
Teresa de Linde, S.XVIII) que se le ofrecerá a nuestro Titular
como regalo de su cofradía en este especial aniversario.
Se presentan varios presupuestos. La Comisión estima como
el más adecuado el del Taller de Bordados Artesanales S.L., de
Manuel Mendoza y Salvador Aguilar.
Las decisiones tomadas son ratificadas por la Junta de Gobierno
y posteriormente por el Cabildo General.
El 9 de Mayo se firma el contrato del pasado de la túnica del
Señor con los bordadores Manuel Mendoza y Salvador Aguilar.
El 26 de septiembre inicia la Comisión de nuevo su andadura. Se
presenta un primer borrador con los actos previstos y el Logos
conmemorativo, obra de Pablo Valero, hermano de la cofradía,
en el que sobre la cruz de S. Juan que evoca nuestro pasado,
aparece el perfil del Señor de La Puente, siempre presente y la
leyenda La Puente. 25 Aniversario 1988-2013.
El 8 de noviembre recibe la cofradía la grata noticia de que
el Señor de La Puente presidirá el Vía Crucis Oficial de la
Agrupación de Cofradías, inmejorable obsequio que nos va a
permitir compartir con toda la Málaga cofrade la celebración de
este aniversario y que además nos concederá, después de
casi siglo y medio, poder ver discurrir al Señor de La Puente del
Cedrón por las naves catedralicias.
El día 13 de noviembre se establece el calendario de cultos y
actos quedando como sigue:
1ªParte (Enero a Junio 2013)
Presentación de los Actos y Cartel. 18 de Enero.
El cartel ha sido encargado a José Antonio Jiménez, hermano
de los Dolores del Puente y lo presentará Federico Fernández
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MANDAD CONMEMORARÁ LA EFEMÉRIDE

DE ENERO Y SE PROLONGARÁN A LO LARGO DE TODO EL AÑO
Basurte, hermano de la cofradía del Amor y pregonero de
nuestra Semana Santa. (La preparación del acto la realizará
la juventud de nuestra cofradía).
Presentación de la Túnica. 1 de febrero.
Estará organizado por José Carlos Hermoso, Antonio
Cabello Salinas y Arturo Sierra. (La presentación la realizará
Manuel Mendoza).
Vía Crucis Extraordinario. 15 de Febrero.
El Señor de La Puente del Cedrón presidirá el Vía Crucis
Oficial de la Agrupación de Cofradía de Semana Santa en
este año de 2013, año de la fe.
Exposición Fotográfica. Mayo. (La preparará las áreas de
archivo y cultura, presidida por Blas Palomo).
2ª Parte (Septiembre a Diciembre 2013)
Proyección del Audiovisual "Hace 25 años" y Mesa
Redonda. Septiembre.
Conferencia de Juan Manuel Miñarro sobre la hechura
del Señor de La Puente. Octubre
Festividad del Señor. Noviembre.
Solemne Función religiosa conmemorativa del
Aniversario de la bendición del Señor de La Puente.
Boletín extraordinario. Diciembre 2013.
dirigido por Diego Hermoso).

XXV

(Éste será

El 26 de noviembre se une a la Comisión Antonio Cabello,
consejero y coordinador de los actos del XXV Aniversario de
la Virgen, en esta reunión se analiza el Reglamento interno
para la Organización y Orden del Vía Crucis de la Agrupación
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, así como
las posibles andas que portarán al Señor de La Puente en el
citado Vía Crucis.
El 11 de diciembre la Comisión mantiene una primera
reunión con la Agrupación de Cofradías. Al día siguiente,
12 de diciembre, la Junta de Gobierno es informada
exhaustivamente de todas las gestiones realizadas por la
Comisión y ratifica el calendario de actos y cultos.
Este es el camino recorrido hasta ahora, camino compartido
siempre con una ilusionada y colaboradora Junta de
Gobierno.
Desde las páginas de este Boletín, invitamos a todos los
hermanos a unirse y participar en todos los cultos y actos
programados. Es mucho lo que queda por andar pero
sumamente atrayente, porque todo el quehacer, todo el
trabajo, todo el esfuerzo que está haciendo la Cofradía de La
Puente y la Paloma para celebrar solemnemente este XXV
aniversario tiene como único fin la gloria y alabanza del Señor
de La Puente del Cedrón.
Ana Flores Guerrero.
Coordinadora de la Comisión del XXV Aniversario.

LA AGENDA
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LA AGENDA
LA AGENDA
DEL XXV ANIVESARIO

BOLETÍN PALOMA nº 25 · XXV ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA IMAGEN DEL SEÑOR · BOLETÍN PALOMA nº 25

DEL XVV ANIVERSARIO
18 DE ENERO: PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS Y CARTEL CONMEMORATIVO
A las 20:30 h., en la Capilla, se dará a conocer el programa de los actos con motivo de esta efeméride.
Consistente en un concierto de la banda de cornetas y tambores que acompañará al Señor este año,
seguido de la presentación del Cartel conmemorativo, obra encargada al pintor malagueño José Antonio
Jiméne Muñoz, cuya presentación correrá a cargo del cofrade, exhermano mayor de la Hermandad del
Amor y Pregonero de la Semana Santa de Málaga, Federico Fernández Basurte.

1 DE FEBRERO: PRESENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA TÚNICA DEL SEÑOR
En la Capilla tendrá lugar a las 20:30 h. la presentación de la restauración acometida a la emblemática
túnica, pieza de bordado más antigua de nuestra ciudad.

15 DE FEBRERO: VÍA CRUCIS EXTRAORDINARIO
Ese día, y como acto extraordinario, la Imagen del Señor saldrá en el Vía Crucis que, con una imagen
titular de una Hermandad, organiza en el primer viernes de Cuaresma la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa. Vía Crucis que se efectuará en la Santa Iglesia Catedral hasta donde será procesionada
la Venerada Imagen.

24 AL 31 DE MAYO: EXPOSICiÓN FOTOGRÁFICA
Al igual que ya se hizo con ocasión de la bendición de la Imagen de la Virgen, para esta efeméride se
programa la realización de una exposición gráfica cuyo eje central será la imagen del Señor, desde su
ejecución y bendición, hasta el devenir actual, así como una retrospectiva de su singular advocación.
El acto de presentación tendrá lugar el día 24, a las 20:30 h. en nuestra Casa de Hermandad.

21 DE SEPTIEMBRE: PROYECCIÓN AUDIOVISUAL "HACE 25 AÑOS" Y MESA REDONDA
A las 20:30 h. se proyectará un video conmemorativo titulado “Hace 25 años”, que se centrará en esta
efeméride y en la imagen del Titular de nuestra Hermandad. Vídeo que dará pié a la Mesa Redonda.

26 DE OCTUBRE: CONFERENCIA DE MIÑARRO SOBRE LA HECHURA DEL SEÑOR
A las 20:30 h. tendrá lugar una conferencia que versará sobre la hechura de la actual imagen del Señor
y que será impartida por el autor de la talla, el artista e imaginero Juan Manuel Miñarro López.

23 y 24 DE NOVIEMBRE: SOLEMNE FUNCIÓN CONMEMORATIVA DE LA BENDICIÓN
En la efeméride del aniversario de la bendición de la Imagen, otrora el 20 de noviembre de 1988, 25
años después, el 23 de noviembre, vigilia de la festividad de Nuestro Titular, se celebrará a las 20 h.
una solemne función en su honor conmemorativa. Durante el domingo día 24, día de su festividad, la
Venerada Imagen permanecerá en devoto besapié.

17 DE DICIEMBRE: PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN EXTRAORDINARIO
A las 20:30 h., se presetará el Boletín extraordinario dedicado a la celebración de estos 25 años de la

Imagen del Señor y que servirá para dar cuenta de todos estos actos llevados a cabo.
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LA IMAGEN DE NUESTRO TITULAR PRESIDIRÁ
EL VÍA CRUCIS DE LAS COFRADÍAS
EL SEÑOR DE LA PUENTE SALDRÁ EL DÍA 15 DE FEBRERO Y HARÁ ESTACIÓN
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, DONDE CELEBRARÁ SOLEMNE VÍA CRUCIS.

De este modo, el día 15 de febrero, primer Viernes
de Cuaresma, la Imagen de Nuestro Padre Jesús
de la Puente del Cedrón, saldrá en procesión para
hacer Estación en la Santa Iglesia Catedral, lugar
donde se realizará el Ejercicio de Vía Crucis.
Hay que precisar que dicho Vía Crucis es un acto
que promueve la Agrupación de Cofradías, por
tanto los criterios de organización dependen de la
Entidad Agrupacional.
Así pues, podemos informar que la salida del
Vía Crucis con la Imagen de Nuestro Titular se
realizará desde nuestra Capilla, a las 19:15 h.
haciendo su itinerario por el recorrido más corto
hasta la Santa Iglesia Catedral.
El cortejo de dicho Vía Crucis será el mismo que
tiene lugar en precedentes. Abriendo la comitiva la
Cruz-Guía de la Agrupación con dos faroles, tras
ello, la Presidencia de la Hermandad con Guión
y cinco bastones siguiendo hermanos de nuestra
Hermandad con cirios. Seguidamente parejas de
las cofradías agrupadas con cirios dispuestas
por orden de salida procesional; la Bandera
de la Agrupación y la Junta de Gobierno de la
Agrupación con velas y la Presidencia de ésta
con bastones corporativos; Cuerpo de acólitos,

ciriales y monaguillos (hermanos nuestros); y la
Imagen del Señor que será portada en unas andas
por hermanos nuestros.
El recorrido de ida se hará de manera austera, tan
solo con la compañía de una capilla musical. El
cortejo con la Imagen hará su entrada en la Santa
Iglesia Catedral por la Puerta de los Naranjos. Una
vez dentro, tendrá lugar el Ejercicio de Vía Crucis
propiamente, con la lectura de las Estaciones,
recorriendo el interior del templo catedralicio.
Una vez terminado, el cortejo volverá a salir por
la misma puerta. Para el recorrido de vuelta, irá
acompañando de la banda de la agrupación musical
de la Hermandad de Viñeros, yendo el cortejo con
la misma disposición que de salida. Este itinerario
también se procurará que sea el más transitorio,
finalizando el mismo en nuestra Capilla.
La Hermandad tiene a su cargo la provisión de
las personas que irán tanto portando las andas
del Señor como acompañando con cirios a la
Imagen. De éste modo, se comunica que todos
aquellos hermanos interesados, pueden inscribirse
hasta el día 2 de febrero en las dependencias de
la Hermandad. La selección de los hermanos que
quieran ir con un cirio tanto como portando la anda,
las dará a conocer la Junta de Gobierno, pudiendo
adelantar que en caso de demanda, se estudia la
creación de dos turnos de ida y de vuelta.
Asimismo, para ayudar a sufragar algunos gastos,
se pedirá un donativo de 15 euros para aquellos
que quieran portar la Imagen y 10 para los que
acompañen con cirios.

ITINERARIO DEL VÍA CRUCIS

RECORRIDO DE IDA
Salida a las 19:15 h. de la Capilla, Plaza de San Francisco, Nosquera, Comedias, Santa Lucía,
Granada, Duque de la Victoria, San Agustín, Cister, Patio de Los Naranjos, Entrada en la S.I.C.B.
RECORRIDO DE VUELTA
Salida de la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Cister, San Agustín, Echegaray, Granada, Plaza del
Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Santa Lucía, Comedias, Nosquera, Plaza de San Francisco,
llegada a la Capilla.
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El pasado 14 de noviembre, la Agrupación de
Cofradías, atendiendo a la petición formulada
por nuestra Hermandad, aprobaba designar a
Nuestro Titular, como la Imagen que presidirá el
Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías de la
Cuaresma de 2013. Una excelente noticia que fue
recogida en el seno de nuestra Hermandad con
júbilo en cuanto viene a apoyar a esta Efeméride,
que tendrá como acto más público, la salida
extraordinaria del Señor de la Puente.
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Después de 137 años, N.P.J. de la Puente
volverá A hacer Estación en la Catedral
Será un momento único e inolvidable cuando por la Puerta de las Cadenas,
el Titular de nuestra Hermandad entre en el Templo mayor de la Ciudad.
Para esta Hermandad, la realización de este Vía Crucis, tiene un doble motivo de significación. Primeramente, porque
representa un honor que Nuestro Titular, imagen singular en
nuestra Semana Santa, haya sido la elegida para presidir
ese Vía Crucis de las cofradías. Y asimismo, por el lugar
donde tendrá lugar el mismo, la Santa Iglesia Catedral, que
tiene un sentido penitencial muy arraigado para esta Cofradía de Nazarenos, pues fue el templo en el que desde su
fundación hasta el año 1876 se efectuaba cada Semana
Santa la Estación de Penitencia.
Esta antigua tradición de hacer Estación en la Catedral estaba recogida en las antiguas Constituciones y Estatutos. De
dicho acto existen noticias en la documentación capitular del
Archivo Catedralicio, en la que queda registrada la licencia
concedida por el entonces obispo D. Esteban José Pérez
a la Hermandad de la Puente para hacer su entrada en la
Catedral el Jueves Santo de 1876. Año éste, curiosamente,
del que será la última vez que se tenga constancia probada
de la entrada de una cofradía en la Catedral hasta su restauración, tras la Guerra Civil, por la Hermandad de Viñeros.
Tras 137 años será un momento único e inolvidable cuando
por el dintel del atrio de la Puerta de las Cadenas, el Titular
de Nuestra Hermandad entre en el Templo Mayor de la Ciudad, donde volveremos para rememorar un acto de culto.
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Imagen y trono procesional con que hizo su última
entrada en la Catedral N.P.J. de la Puente.

EL APUNTE
Ana María Flores Guerrero
Camarera del Señor

Parece que fue ayer y ya han transcurrido
veinticinco años.
En la mañana del domingo veinte de
noviembre de 1988,festividad de Cristo Rey, se
bendijo la Sagrada Imagen de nuestro titular,
Nuestro Padre Jesús de La Puente del Cedrón,
en el transcurso de una Solemnísima Función
religiosa concelebrada por D. Francisco Castro
Gutiérrez, D. Jesús Sánchez Pérez, D. Manuel
Diez del Moral y presidida por el Iltre. y Rvdo.
D. Manuel Gámez López, consejero de honor de
nuestra hermandad.
El altar mayor de la Parroquia de San Juan
Bautista fue especialmente exornado para tal
ocasión con un elegante dosel de terciopelo,
profusión de cera y cuidadas flores.
El Señor de La Puente, flanqueado por dos
espléndidos faroles, vestía la maravillosa túnica
de Teresa de la Linde y estrenó un magnífico
juego de potencias en plata de ley y baño de
oro, decoradas con importantes esmaltes, según
diseño de José M. Moreno y realizadas por unos
prestigiosos joyeros de Barcelona.
Actuaron como padrinos D. Luis Rodero Simón
y D. José María Cabanas Gil y sus respectivas
señoras.
Ocupó la presidencia el hermano mayor D.
Francisco Hermoso Bermúdez, acompañado por
el presidente de la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa, D. Francisco Toledo Gómez,
hermanos mayores honorarios, hermanos
mayores de otras corporaciones y la Junta
de Gobierno en pleno. Entre los numerosos
invitados al acto se encontraba el autor de la
magnífica Imagen D. Juan Manuel Miñarro
López. Centenares de cofrades y fieles llenaron
por completo las naves de la Iglesia.
La parte musical que resultó brillantísima,
corrió a cargo de la coral Santa María de la
Victoria .
Veinte de noviembre de 1988 parece que fue
ayer y ya nos estamos acercando a su XXV
aniversario.
13

Veinticinco años con nosotros, con tu cofradía.
Veinticinco años con nosotros, en nuestras
familias, en nuestros trabajos, en nuestras casas
y en nuestros corazones.
Veinticinco años caminando junto a Ti,
mientras nos hablas con tu dulce mirada, con la
ternura de tu semblante.
Veinticinco años caminando junto a Ti...porque
Tú eres Señor de La Puente del Cedrón "nuestro
camino, nuestra verdad y nuestra vida".
Noviembre de 2013, festividad de Cristo Rey, tu
cofradía espera anhelante la conmemoración de
tan entrañable efeméride. Estamos seguros que
vamos a festejarlo, como en tantas ocasiones
han demostrado saber hacerlo tus cofrades
con solemnes cultos e inolvidables actos, pero
deseamos sobre todo que esta celebración nos
sirva de estímulo y acicate para afianzar más
firmemente nuestros principios evangélicos,
nuestro compromiso cristiano.
Señor de La Puente del Cedrón, Tú que nos has
bendecido con el don de la fe en la que todo
encuentra sentido, en momentos de duda o
desconcierto aumenta nuestra fe para descubrir,
tu generosidad entrañable, tu misericordia.
Señor de La Puente del Cedrón, que en cada
acontecimiento de nuestras vidas, en la salud
o en la enfermedad, en la alegría o en el llanto,
paseamos haciendo el bien, siendo siempre
testigos valientes de tu palabra y de tu amor,
Señor de La Puente del Cedrón.
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Veinticinco años con el Señor de la Puente

ACTO DE FORMACIÓN CON
LECTURA DEL EVANGELIO
Iniciado el año 2012, el día 27 de enero
y dentro del programa de formación
cristiana que ofrece la Hermandad
a nuestros hermanos, se desarrolló
en nuestra Capilla, organizada por la
Vocalía de Formación, la lectura del
Evangelio de San Marcos.
La cita estuvo proyectada siguiendo
las directrices de las prioridades
pastorales marcadas por el Obispado,
en las que se nos invita a profundizar en la Palabra. De manera
particular nuestra Hermandad ha escogido el Evangelio de
San Marcos para que juntos conozcamos, y reflexionemos
sobre ella, la cual, resaltó por el recogimiento y asistencia
habida.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A
LA VIRGEN
El sábado día 4 de febrero se celebró la Presentación de los
Niños a la Santísima Virgen. Acto de culto que fue oficiado
por nuestro Director Espiritual, teniendo como protagonistas
a casi 80 niños pequeños, que llevados por sus padres y
familiares, abarrotaron la Capilla.

SE CELEBRÓ LA
CENA BENÉFICA 2012
En un Salón Social repleto de comensales se
dieron cita, en un acto ineludible, que resultó
del agrado de todos

Fotos: José Alarcón
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El 16 de febrero nos
visitaron cofrades de
la localidad de Puente
Genil (Córdoba), que
eligieron nuestra Sede
Canónica para celebrar
el Pregón del "Jueves
Lardero" que organizan
la Asociación de amigos
de Puente Genil en
Málaga.
Con la presencia del
Alcalde de Puente Genil y
de los máximos cofrades
de
esa
localidad,
se asistió al Pregón
pronunciado por
el
cofrade de esa localidad,
José Andrés Rivas.

INTERESANTE
CONFERENCIA DE
FORMACIÓN SOBRE
LA PASIÓN DE
CRISTO
El 17 de febrero, organizado por la
Vocalía de Formación, tuvo lugar
en la Sala Capitular de la Casa de
Hermandad, una extraordinaria
conferencia que versaba sobre "La
Pasión de Cristo, desde el punto
de vista médico" y que ofreció
el cofrade y hermano Salvador
Villalobos Gámez, Licenciado en
Medicina y Jefe de Oftalmología del
Hospital Materno Infantil de Málaga,
cuya exposición estuvo apoyada
por la proyección de fotografías de
Ricardo Ballesteros.

El sábado día 4 de febrero, celebramos la
tradicional Cena Benéfica de esta Hermandad.
Acto, cada año más consolidado, que volvió a
registrar máximos de asistencia.
Destacar el número de comensales, y la compañía
de nuestros Hermanos Mayores Honorarios, el
buen ambiente y la camaradería que hubo, así
como las personas y entidades que aportaron
su contribución, bien con viandas o regalos,

15

para la consecución de la misma. Igualmente la
colaboración en el servicio de cocina a nuestras
hermanas Silvia Higuera y Silvia Fajardo, así
como a nuestro hermano Ignacio Carmona
(Restaurante Manducare), como al Grupo Joven
que un año más se ofreció para servir las mesas,
y el esfuerzo del trabajo desarrollado por el área
de Protocolo, encabezada por su responsable
Álvaro Gómez Olalla y la del Vocal de Casa de
Hermandad, Francisco Muñoz Amorós.

Foto: José C. Hermoso

Para finalizar en el Salón
Social se celebró un
Fotos: "los jetones.com"
magnífico ágape, con
productos pontanenses.
En el transcurso del mismo se entonaron cánticos mananteros
y briosas cuarteleras por los hermanos de los “Jetones” a los
que se sumaron las de los pontanos residentes en Málaga.
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VISITA Y ACTO DE LOS COFRADES
DE PUENTE GENIL
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MIÉRCOLES DE
CENIZA

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
ANUNCIADOR DE LA COFRADÍA

El día 22 de febrero, a las 8
de la tarde, celebramos la
Santa Misa de Imposición de
las Cenizas. Acto de culto con
el que nuestra Hermandad
iniciaba la Cuaresma y nos
preparábamos para vivir en
conversión y penitencia el
tiempo litúrgico eminentemente
cofrade.

Una magnífica pintura, obra del pintor José
Carlos Robles de la Cruz, ilustró el cartel de
2012, que tuvo como presentador de excepción
a nuestro querido hermano y Exalcalde de
Madrid, José María Álvarez del Manzano.

APERTURA DE LAS
INSCRIPCIONES
PARA PARTICIPAR
EN LA
PROCESIÓN
El 1 de marzo daba comienzo,
este año en fechas algo más
adelantadas, la inscripción para
aquellos hermanos que iban a
salir en la procesión. De este
modo, en durante esa semana
desde ese día 1 hasta el 7 de
marzo, estaban convocados
todos aquellos que quisieran
formar parte del cortejo como
nazarenos o acólitos. Y en la
semana, desde el día 12 de abril
hasta el 17 de ese mes, lo hacían
los hermanos que iban a portar
los tronos.
Durante esos días de tallajes,
la hermanas y camareras de la
Hermandad se hicieron cargo del
bar de la Casa al objeto de que
lo que se recaudase, fuera para
proyectos concretos de mejoras
del ajuar de las Imágenes;
ofreciendo ricos platos y un
amplio menú que ellas misma
habían elaborado o buscados.

Fotos: Fco. J, Pérez Segovia

En el ínterin de esos días, el sábado 3 de marzo, tuvo lugar en nuestra
Capilla la presentación del Cartel anunciador de nuestra Cofradía.
Magnífica pintura ilustrada por la Imagen de María Santísima de la
Paloma, obra del novel pintor malagueño José Carlos Robles de la Cruz,
que fue objeto de admiración por la fidelidad en la consecución del retrato
de Nuestra Titular.
Como primera parte del acto, la banda de cornetas y tambores del la
Archicofradía del Paso y la Esperanza, nos amenizó con una serie de
marchas procesionales que prepararon el ambiente de una Capilla que
en todo momento congregó a numerosísimo público.

Foto: José Alarcón
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La otra parte protagonista de este acto, se la llevó el
Presentador del Cartel, nuestro hermano y Ex-Alcalde de
Madrid, José María Álvarez del Manzano, quién hizo una
sentida y muy acertada presentación, poniendo en valor la
obra, el pintor y el significado que este cartel, cuya exaltación,
tuvo como ejes la fe y el sentido religioso de la Semana Santa
y la experiencia vivida con la salida procesional.

Instante en el que Álvarez del Manzano glosaba la
presentación del Cartel.

Álvarez del Manzano, elocuente orador, comenzó su
intervención con la siguiente reflexión "si en los tiempos
actuales, avanzado el siglo XXI, tiene sentido mantener viva
la tradición de exteriorizar la Pasión de Cristo a traves de
las diversas cofradías que salen a la calle de las ciudades
españolas, para hacer pública profesión de Fe en Cristo y
recordarnos a todos, lo más vibrantes momentos de su
entrega hasta la muerte por Amor a todos nosotros". Para
manifestar la utilidad de nuestras cofradías, reivindicó el
mantenimiento de las tradiciones como forma de afirmar la
personalidad de cada pueblo, que en España, se acentúa
con el reflejo en sus calles de la Pasión, la firmeza de su Fe.
Puso en valor el espíritu de la Semana Santa, históricamente
reflejada en la multitud de manifestaciones que recogen la
Pasión de nuestro Señor, que han ejercido una influencia en
todo el orbe durante más de 2.000 años. Así como el sentido
de la Semana Santa y la función educacional y social que
tiene. Nos alertó para que sepamos respetar y hacer respetar
nuestras propias tradiciones, recordándonos las palabras
de nuestro Pontífice a España sobre la fuerte situación de
laicismo en nuestra sociedad. Tuvo palabras hacia quienes
con un desconcertante y extraño comportamiento, los que
se denominan cristianos no practicantes que asumiendo
incluso una actitud crítica y de rechazo a la Iglesia, y dicen
no tener Fe, ponen todo su entusiasmo al participar en los
desfiles procesionales. Postura que argumenta no tener
significado al margen del cristianismo, pues todo carece de
sentido si no se cree en el "Gran Misterio de Cristo".
La segunda parte de su pregón la dedicó a los sentimientos
vividos, que desde su experiencia representa la salida y
paso procesional de nuestra Cofradía. Deleitándonos en
determinados momentos y emociones con los que todos nos
identificamos.

Los dos protagonistas del acto, el pintor, José Carlos
Robles , y el presentador, José Mª Álvarez del Manzano,
posando junto a la pintura que ilustraba el Cartel.

Al acto se dieron cita gran número de personas, entre
estos, el Alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre
Prados, acompañado del Teniente de Alcalde, Damian
Caneda Morales.

Resultó un pregón bién estructurado que resultó del gusto de
los presentes que acompañaron con aplausos, en el que no
faltaron los mensajes y alertas sobre determinados aspectos
por los que los cofrades no debiéramos pasar.
Tras el acto, tuvo lugar una cena en el restaurante Manducare
de Málaga, ofrecida para agasajar a los principales artífices
del acto: el presentador y el pintor del Cartel con quienes
esta Hermandad queda agradecida por siempre.
Momento en el que la Banda interpretaba marchas, en
una Capilla llena de público.
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Manzano pronunció un elocuente
pregón lleno de mensajes y de sentido
religioso, poniendo un punto de
inflexión sobre determinados aspectos
que nos invitó a reflexionar.
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La Hermandad celebró
Solemnes Cultos
Cuaresmales

Foto: Mª Victoria Puche
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Foto: Mª Victoria Puche
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Foto: Francisco J. Pérez Segovia

Foto: José Alarcón
Foto: Mª Victoria Puche
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El jueves día 9 de marzo la Hermandad comenzó
su tradicional Triduo Cuaresmal, cuya predicación
el primer día corrió a cargo de nuestro Director
Espiritual, D. Francisco García Mota, y en el segundo
y tercer día por el fraile Carmelita Descalzo, Padre
José Luís Zurita, sacerdote cofrade cuyas pláticas
no dejan indiferentes a nadie.
Este año el altar para estos cultos fue más atenuado.
A diferencia de anteriores años, solo se cubrió el
retablo revistiéndolo con el dosel. Delatante de
éste, a la altura del camarín, adelantado con la
peana de la Virgen, figuraba la imagen del Señor,
ataviado con la túnica de terciopelo morado,
flanqueado por 32 candeleros con cera, dos faroles
y 6 ánforas exornadas con lílium morados sobre
escalinata de tres baldas revestidas. La novedad
fue el revestimiento en damasco color morado tanto
de la mesa de altar como del ambón.

El domingo día 11, a las 12:30 horas, celebramos la
Función Principal de Instituto, acto de culto principal
de la Hermandad, por la que ésta conmemora su
institución.
La Función estuvo presidida por el Director
Espiritual que estuvo asistido por hermanos acólitos
ceriferarios, dirigidos por un hermano Pertiguero,
que actuaron en la ceremonia dándole el realce y
solemnidad propia de este culto.
Con esta Función la Hermandad concluía estos
cultos cuaresmales dedicados a Nuestros Titulares
con los que nos preparábamos para celebrar la
Semana Santa.
Resaltar que todos los días estos cultos estuvieron
asistidos con la presencia de numerosos hermanos
y fieles.
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Alicia González Garrido

Camarera del Señor

De los cultos en las Cofradías

El día de la Función Principal de Instituto, se
constituyó la Mesa de Estatutos, presidida por
el Hermano Mayor y, como es preceptivo, por el
Fiscal y el Secretario.

La Función Principal finalizó con el canto de la
Salve a la Virgen.

El día de la Función Principal, nuestro Jefe
de Protocolo, Álvaro Gómez Olalla, fue
distinguido con la Insignia de solapa en oro,
en reconocimiento a su trayectoria cofrade y
dedicación a su cargo.

El otro homenajeado con la Insigina de
solapa en oro fue Manuel Azuaga Moreno,
ex-Presidente de AENA y actual Director
General de la entidad financiera UNICAJA, en
reconocimiento a ls muchas atenciones tenidas
hacia esta Hermandad.
Fotos: José Alarcón

Desde los orígenes de las Hermandades, los cultos dedicado a
los pasajes de la Pasión de Cristo y a los Dolores de su Madre
la Virgen Santísima, son el fin primordial de las Cofradías
de Penitencia.
Según las advocaciones o pasajes venerados, los días de
dedicación son distintos. Así, los Triduos se consagran a
Jesús Sacramentado y a la veneración de Nuestro Señor y de
su Santísima Madre. Los Quinarios se dedican al recuerdo
de las Cinco Llagas de Cristo y generalmente a todos los
pasajes de la Pasión de Jesús. Los Septenarios se dedican
en exclusiva a la Santísima Virgen para conmemorar los
Siete Dolores de María. Por último, las Novenas, se celebran
para rememorar las advocaciones o pasajes de la Virgen
o el Señor.
Debemos destacar los Besamanos y Besapié que suelen
instalarse en la conmemoración de aniversarios o fiestas
extraordinarias.
La Solemne Función Principal de Instituto es la gran
fiesta de la Hermandad, donde todos los hermanos de la
Corporación ratifican el credo, los dogmas y los misterios de
la S.I.C.A.R. en la protestación de fe, conformando el acto
de mayor solemnidad e importancia de una Hermandad.
Estos cultos, celebrados en las Capillas o Parroquias donde se
erigen las Cofradías, tienen una convocatoria anual y para
la celebración de tan solemnes liturgias, se alzan suntuosos
Altares efímeros donde retablos de gradas, baldaquinos
de telas, cresterías de talla, doseles y demás aparato
ornamental, abrigan y envuelven junto a candelabros de
orfebrería y cera alternados con ornamentación floral, la
Sagrada efigie de Nuestro Señor o su Santísima Madre.
Otros cultos que celebran las Hermandades según su
advocación venerada, dogmas, misterios, dedicaciones,
aniversarios o tiempos litúrgicos, son los Vía Crucis,
celebrados durante los viernes de Cuaresma en memoria
de la Pasión del Señor, o elRosario de laAurora, donde se
acompaña en un cortejo a la Santísima Virgen para hacer
estación en otro templo distinto rezando el Santo Rosario.
Así mismo, se celebra la Solemnidad de la Inmaculada
donde se renueva el voto y defensa del Dogma de su
Purísima Concepción, o la Solemnidad de la Asunción.
Por último señalar, las diversas conmemoraciones
o aniversarios que las Cofradías celebran donde se
organizan actos cultuales y culturales donde se pueden
realizarsalidas procesionales con las imágenes titulares
como broche de oro de estos actos.
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ACTO DE CONFRATERNIZACIÓN
ENTRE MENA Y LA PALOMA
El 20 de Marzo tenía lugar un almuerzo de
confraternización entre componentes de las directivas
de la Congregación de Mena y nuestra Hermandad.
El acto, tuvo lugar en la sala "El Palomar" de la Casa de
Hermandad, en el que se compartieron experiencias
y vivencias cofrades. Con el Hermano Mayor de la
Congregación, Antonio Jesús González, asistió por
el Coronel de Infantería y Comandante de Málaga,
Antonio Ruiz Benítez, Jefe del Tercio Alejandro
Farnesio IV de la Legión, con sede en Ronda, que
tuvo a bien hacer patente su paso por nuestra Sede,
firmando en el Libro de Honores. Igualmente, en
recuerdo de este momento, nuestro Hermano Mayor,
José Carretín,
recibió
un
cuadro
con
una
bella
reproducción
del Santísimo
Cristo de la
Buena Muerte y
Ánimas.

Foto: Miguel López García

EL GRUPO JOVEN PRESENTÓ
SU ITINERARIO EDITADO
Al día siguiente, 21 de marzo, en el despacho del
Hermano Mayor, con la presencia de éste acompañado
por algunos miembros de la directiva y el propio Grupo
Joven, era presentado el Itinerario para la Semana
Santa, que por segundo año editaba el Grupo Joven
de nuestra Hermandad.
La edición, de 24 páginas a todo color y bellas
instantáneas de diferentes Imágenes de Titulares de
cofradías, siendo el motivo principal Nuestros Titulares;
fotos todas obra
de Enrique Pérez
Núñez que se
presentaba con
una tirada de
5000 ejemplares,
ello gracias a la
colaboración de
diferentes firmas
comerciales.

Foto: José C. Hermoso

22
12

SÁBADO DE
PASIÓN: ENTREGA
DE PAPELETAS DE
SITIO Y REUNIÓN
DE NAZARENOS
Como preceptúan nuestros Estatutos, el
Sábado de Pasión día 31 de marzo fue el día
para la recogida de los hermanos que iban
a participar en la procesión de su Papeleta
de Sitio.
De este modo, a las 12 de la mañana, lo
hicieron los hermanos portadores y a las 6
de la tarde los hermanos nazarenos.
Como es costumbre, a esa hora en el
Salón Social se celebró la reunión con los
hermanos nazarenos, en la que los máximos
responsables de la procesión, el Jefe de
Procesión, Sub-Jefe y Jefes de Secciones,
informaron de todos los prolegómenos
de la misma, se hicieron entrega de los
pergaminos acreditativos a los hermanos
cuya antigüedad cumplían 10 años de
nazareno y se repartieron las papeletas de
sitio.
También a las 5 de la tarde tuvo lugar una
reunión con los familiares de los hermanos
más pequeños; los que iban a formar parte
de la guardería o grupo de niños.

Diego Hermoso Ruiz-Vazquez

Sub-Jefe de la Procesión de 2012

Una década de mejoras.

Fotos: José Alarcón

Más de 300 hermanos
se dieron cita en la
reunión de nazarenos

Momento en el que el Jefe de Procesión,
Fernando Valero, acompañado del Hermano
Mayor y del Sub-Jefe de Procesión y jefes
de secciones, daba las premisas en la charla
con los nazarenos.

Instante en el que el hermano Antonio
Vázquez recibía su pergamino de
reconocimiento a su antiguedad como
nazareno.

Decía el viejo canciller alemán Konrad Adenauer, que para
apreciar los logros conseguidos en toda actuación de gobierno
siempre es bueno mirar atrás. Y ese mismo pensamiento es el
que pudiéramos extrapolar para definir el avance y las mejoras
conseguidas en nuestra Cofradía en materia procesional en esta
última década.
Si, corría la Semana Santa de 2002, cuando se ponía en marcha
y entraba en vigor una serie de reformas en el orden procesional
que iban a cambiar viejos usos internos.
Una reforma que tuvo como objetivo una nueva ordenación del
cortejo procesional, en cuyo substrato estaba el reconocimiento
de la figura del nazareno, tan olvidada a veces, y en el que
se promovía la antigüedad de estos, de modo que figurasen así
en las filas de la procesión, el organizar para su operatividad
las filas de velas por tramos, el mantener una reunión anual
(reunión de nazarenos) antes del Miércoles Santo y el de
distinguir aquellos que cumplían 10 o más años acompañando
a nuestros Titulares. Asimismo, para todos los componentes del
cortejo procesional; nazarenos, portadores, acólitos, se instituía
como tarjeta acreditativa única de la Cofradía, la “Papeleta de
Sitio”. Además, se lograba que el Sábado de Pasión fuese el día
en que se entregasen dichas papeletas, y se tuviese una reunión
con los nazarenos donde se les exponían los prolegómenos de la
procesión, distinguiendo a aquellos con antigüedad.
El resultado diez años después de lo que fue toda esta importante
reforma procesional es evidente, pudiendo afirmar que ha sido el
logro más significativo llevada a cabo en el orden procesional en
la Cofradía.
Atrás quedan, podemos recordar, cuando no existía más contacto
con los nazarenos que el día de su inscripción. Llegado el Miércoles
Santo, se acoplaban en las filas sin ningún orden, se retardaban
por ser los últimos de cada fila, entraban en la capilla agolpados y
se formaba el cortejo una vez en la calle. Los portadores recibían
sus puestos en unas tarjetas que indiferentemente se editaban
en cada trono y se les entregaban el mismo Miércoles Santo a voz
limpia desde las inmediaciones.
Una reforma que ahora con el tiempo no apreciamos o vemos
como normal, pero que echando una mirada atrás hay que poner
en valor y que sin duda ha revertido en la Cofradía y, lo que
es mejor, en los propios integrantes de la procesión. Ordenación
procesional que está asentada con la promulgación de nuestros
actuales Estatutos. Todo un avance en una Hermandad
que tan acostumbrada estaba a dejarse llevar por la norma
consuetudinaria.
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CRÓNICA DE LA MAÑANA DEL
MIÉRCOLES SANTO

El Miércoles Santo, un año más, tuvo lugar una
de las citas más esperadas por los hermanos de
nuestra Corporación, la Misa preparatoria de la
Salida Penitencial. Eucaristía que tiene por objeto
el prepararnos para estar en gracia de Dios y que
fue oficiada por el Padre de la Orden Carmelita, D.
José Luis Zurita.
Como es tradicional la Santa Misa contó con la
asistencia de la legación del Ayuntamiento de
Madrid, representados en los ediles Dolores
Navarro, Begoña Larrainzar y Carmen Rodríguez,
así como la de los demás Hermanos Mayores
Honorarios: Aeropuerto de Málaga, representado

en la persona de su Director, Salvador Merino; la
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran), en
la persona de su Presidente, Leandro Martínez;
y del Colegio Oficial de Veterinarios, por su
Presidente, Antonio Villalba.
De igual manera, nos congratulamos de tener
entre nosotros a nuestro Mayordomo Honorario
del trono de la Virgen, Medalla de Oro y ex-Alcalde
de Madrid, José Mª Álvarez del Manzano, y su
esposa y Camarera Mayor de la Santísima Virgen,
Mª Eulalia Miró, como de igual modo la del ex-Jefe
de Protocolo del Ayuntamiento de Madrid, Felipe
Díaz Murillo.

Foto: José Alarcón
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Foto: Eduardo Nieto

Foto: José Alarcón

Después de la Eucaristía comparecieron para la foto de
rcuerdo los representantes del Ayuntamiento de Madrid,
los de la Corporación de Trápani y del Vicepresidente de
la Diputación de Málaga, Francisco Oblaré, hermano y
portador de nuestra Cofradía.

Tras la Santa Misa y entrega de distinciones, tuvo lugar un
desayuno en el Salón Social que pudimos compartir con
las autoridades y Hermanos Mayores Honorarios.
Al término de este desayuno por parte de los representantes
de la Corporación de Trápani y de los Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid, se hizo la entrega de presentes
que fueron correspondidos por nuestra Hermandad.

Fotos: José Alarcón

A las 12:30 horas, una representación de la Hermandad encabezada por el Hermano Mayor, se trasladaba
al Ayuntamiento de la ciudad, donde tuvo lugar, como es costumbre, el acto de recepción a la legación
de la Corporación Madrileña desplazada; siendo recibidos, por el Primer Teniente de Alcalde, Damián
Caneda, y una representación de concejales de todos los grupos políticos de la Corporación. A dicha
recepción, acompañó nuestro Mayordomo Honorario y Ex-Alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano.
Mientras, en nuestra Sede canónica durante toda esa
mañana y hasta las 2 de la tarde en que estuvieron
abiertas las puertas de la Capilla, recibimos la visita de
diversas autoridades, personalidades y representantes de
instituciones y de las distintas Hermandades, además de
cientos y cientos de cofrades y devotos anónimos que se
acercaron para contemplar las veneradas Imágenes en sus
tronos, y cumpliendo con la hermosa tradición, se les hizo
entrega de palomas para que en la procesión fueran soltadas
al paso de la Santísima Virgen.
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Este año la novedad la tuvimos la satisfacción de contar
con una representación homónima de la Corporación
Cofrade de "La Caduta al Cedrón" de Trapani,
representados en la Secretaria y el responsable de
protocolo, a quienes se les impuso la Medalla de la
Hermandad.
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Aunque la climatología estuvo muy incierta
durante toda la Semana Santa, jugando una
mala pasada a algunas cofradías en los días del
Lunes y Jueves Santo, que les impidió efectuar
sus salidas procesionales, nuestra Cofradía, a
diferencia del pasado año, si pudo hacer su salida
procesional. Tan sólo un incómodo viento que traía
nubes dispersas al cielo malagueño hizo acto de
presencia, pero sin previsión de lluvia.

Así pues, el Miércoles Santo día 4 de abril de
2012, la Cofradía la Puente y Paloma, una cofradía
señera, de origen eminentemente nazareno,
heredera de una tradición centenaria, se ponía en
la calle para cumplir con uno de sus fines y hacer
pública manifestación de fe.
De este modo, a las 7:15 de la tarde se abrieron las
puertas del templo de la Plaza de San Francisco,
y una alegría de una plaza abarrotada de público
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1091 cofrades
formaron parte del
cortejo procesional,
en una procesión que
se caracterizó por la
celeridad de su paso.

Grande (conocida popularmente como
La Pepa), componían un cortejo de
más de 1.300 personas.
Este año la cabeza de procesión fue
sin música, ya que no se pudo contar
con la banda de la Policía Municipal
de Madrid que tradicionalmente iba,
debido a los recortes presupuestarios
del Ayuntamiento, ante lo cual, esta
Hermandad optó por salir sin banda,
que tras el paso de recorrido oficial
se solventó con cuatro tambores de
la banda de la Vera-Cruz abriendo
marcha, que así fueron hasta la llegada
al templo.
El Hermano Mayor fue el encargado de
levantar los tronos, que en el caso del
del Señor fue sacado por el Alcalde de
la ciudad, D. Francisco de la Torre, y
continuado en los primeros metros del
recorrido de los primeros toques de
campanade por el Director de la cadena
COPE en Málaga, Adolfo Arjona, que
fue invitado y a quien se le hizo entrega
del martillo de trono.
En el caso del trono de la Virgen, tocó
la campana la Concejal de Gobierno
y delegada del Área de Familia y
Asuntos Sociales, Mª Dolores Navarro
Ruiz, quien actuó como máxima
representación en ausencia de la Sra.
Alcaldesa de la Villa, que este año tenía
anunciada su presencia, pero debido al
fallecimiento del artista Mingote y los
funerales en Madrid de éste, tuvo que
marcharse.

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

se hizo eco, cuando un extenso y suntuoso cortejo procesional se
ponía en marcha. No obstante, una hora antes, había comenzado
todos los prolegómenos de la organización de la salida procesional.
Un cortejo procesional que este año volvía a ser motivo de orgullo
al estar compuesto oficialmente, entre nazarenos, portadores y
acólitos, por un total de 1.091 hermanos, que sumado a las banda
de música que acompañó al Señor, la de cornetas y tambores
de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, y la que iba con
la Virgen, la Agrupación Musical de la Vera-Cruz de Alhaurín El
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El trono del Señor salió y procesionó
con el paso elegante que le caracteriza.
Este año la atención estuvo en
el flamante dorado, que tras la
restauración llevada a cabo, y que
motivado por la imposibilidad de salir
el pasado año, no había podido lucirse
en la calle. Dorado y restauración que
gustó mucho y fue motivo de elogios, ya
que cuando la noche se hizo, refulgía,
apreciándose aún más. Ello exornado
con un sencillo pero muy elegante
adorno de claveles rojos, su exorno
tradicional. El trono de la Virgen salió,
tras la Marcha Real, a los sones de la
nueva marcha dedicada por la banda
de Alhaurín, “Paloma Malacitana”. Y
un año más fue impresionante ver
como ese colosal trono se embutía
desde la plaza de San Francisco para
desembocar en la calle Carreterías. El
trono lució un exorno floral de piñas de
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CRÓNICA DE LA
PROCESIÓN
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Foto: Francisco J. Pérez Segovia

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

claveles blancos y liliums en el frontal, que sin embargo,
en opinión generalizada.
El paso de la Cofradía por el itinerario fue con orden y
compostura, cumpliéndose en demasía los horarios no
oficiales acordados. Se llegó con adelanto al recorrido
oficial y se salió del mismo con igual celeridad. No
obstante, la Cofradía fue muy compacta, solucionándose
los problemas de cortes que teníamos en el paso de
itinerario más complicado, la calle Larios, buena parte,
gracias al trabajo realizado por los mayordomos de trono
del Señor y la concienciación que había en la sección
de nazarenos del Cristo. Destacar, que por segundo
año consecutivo, se ha ganado mucho con la creación
e incentivación del primer tramo de velas infantiles, en
ambas secciones.

Foto: Eduardo Nieto

El paso del trono del Señor cumplió con lo establecido
en los horarios adaptados a su recorrido acusando un
paso ligero y no pausado durante el mismo, ajuntándose
la música al devenir de su ritmo, donde, recurriendo a
la frase referida en el Informe del Mayordomo de Trono,
Antonio Martín Navarrete, “la conjunción del caminar
del trono y las marchas fueron excelentes”, buena
parte, gracias al esfuerzo y dedicación prestada por
los responsables del trono desde meses atrás para
este logro. Su paso fue único y de una belleza que
admiraba por donde iba, arrancando aplausos en un
grupo de misterio que, motivado por su singularidad, es
característico de nuestra ciudad.
El trono de la Virgen, como siempre, no dejó indiferente
a nadie. Minutos antes por donde pasaba ya se
encontraba la gente en pié, soliviantada por la atracción
que la Virgen de la Paloma provoca. La Virgen de los
ojos verdes, que radiaba una descarada belleza que

Foto: Eduardo Nieto
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Y como la tradición manda,
la Virgen hizo su entrada
espectacularmente en la
Plaza de la Constitución,
como “Reina” que es, a
los sones de la Marcha
Real.
En lo que respecta a las
presidencias,
figuraron
representaciones
Foto: José Pineda
vinculadas
a
la
Hermandad. Delante del
trono del Señor, una legación de la corporación
cofrade de la Caduta al Cedrón de la ciudad
de Trapaní (Italia), corporación homónima,
encabezada por la Secretaria y el responsable
de Protocolo, acompañada por la historiadora
y hermana, Encarnación Cabello Díaz. Además
de directivos de la Hermandad y personas
vinculadas.
En la presidencia de la Virgen, además de la
referida Mª Dolores Navarro, representando al
Ayuntamiento de Madrid fue el guión corporativo
del Consistorio madrileño, escoltado bajo
mazas, y dos ediles, Begoña Larrainzar Zaballa,
Concejal-delegada del Distrito de Moratalaz, y
Carmen Rodríguez Flores, Concejal-Delegada
del Distrito de Arganzuela. Siendo atenuada
la representación de los cuerpos municipales
que solían acompañar, solo este año por los
Bomberos de Madrid-Virgen de la Paloma, que el
año pasado no pudieron estar con nosotros.
También

volvió

a

acompañarnos

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

nuestro

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

hermano y medalla de oro, el Ex-alcalde, José
María Álvarez del Manzano. Asimismo, de nuestros
Hermanos Mayores Honorarios, estuvo muy nutrida
la representación del Aeropuerto, encabezada por
su nuevo Director, Salvador Merino Moina, con
bomberos del ente aeroportuario; la representación

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

Foto: Eduardo Nieto

Fotos de izquierda a derecha: La legación del Ayuntamiento de Madrid, encabezada por la Concejal, Dolores Navarro Ruiz, que
actuó en representación de la Alcaldesa. Representación de la Coperativa Farnmacéutica , en la persona de . La representación del
Aeropuerto encabezada por su Director.
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se acentuaba con la
luminosidad de su tren
de velas encendido,
esto último algo que
no suele ocurrir, dejó
pequeño
cualquier
espacio,
paseándose
majestuosamente a los
sones de su “Malagueña”
y con cientos de palomas
ofrecidas a su paso.
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del Ilustre Colegio de Veterinarios, con su Presidente
al frente, D. Antonio José Villalba; de las Cooperativas
Farmacéuticas, estando representada en la persona de
Mercedes Aguera, y de directivos de esta Hermandad,
el clero, con el Párroco de la Feligresía, Rvdo. D.
Federico Cortés Jiménez y de nuestro Director
Espiritual, Monseñor D. Francisco García Mota.
El paso por las calles del itinerario de vuelta,
Calderería, Casapalma, etc., hasta la calle Carretería
lo hicimos muy compactada. Solo destacar que
íbamos por delante de nuestro horario interno, y de
no ser por las Cofradías Fusionadas que venían este
año delante más pausado, hubiésemos llegado incluso
mucho antes.

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

A la llegada a la Plaza de San Francisco, se cantaron
dos saetas y se mecieron los tronos, en una plaza en
la que no cabía más gente, en un ambiente de fervor y
emoción. Al filo de las 1.15 de la madrugada, se adentró
el trono del Señor en el templo, poniéndose con ello
punto y final a la Procesión de este año de 2012.
Decir que debe ser un motivo de satisfacción para
todos los hermanos que la procesión efectuada
por esta Cofradía se realizada con mucho orden,
compostura, y arropada en todo momento por miles
y miles de malagueños que un año más, con su
presencia confirmaban la devoción y cariño que
profesan a nuestros Titulares y “el tirón” que tiene
nuestra Cofradía en la calle. Una de las más seguidas.
Y desde el orden interno, un aspecto que debemos
resaltar: el importante número de hermanos que
volvieron a formar parte de la misma, un hecho del que
debemos sentirnos siempre honrados y orgullosos.

Foto: Cristina Romero

CORTEJO PROCESIONAL DE LA COFRADÍA

Nazarenos
Portadores
Acólitos Ceriferários (dalmáticas)
Acólitos Turiferarios (monaguillos)
Presidencias
Comisión externa, de protocolo y horarios
Total
DESGLOSE POR SECCIONES DE NAZARENOS

Niños
Ayuda Niños
Insignias
Velas Infantiles
Velas
Cargos

CORTEJO DEL
SEÑOR

204
184
5
6
12

336
286
7
6
34

411

669

SECCIÓN DEL
SEÑOR

23
2
24
35
104
16

22
30

CORTEJO DE LA
VIRGEN

SECCIÓN DE LA
VIRGEN

90
19
21
50
137
19

TOTAL CORTEJO
PROCESIONAL

540
470
12
12
46
11
1091
TOTAL

113
21
45
85
241
35

Al día siguiente
de nuestra salida
procesional,
tuvo lugar en
el
Hotel AC
Málaga Palacio
el
tradicional
Almuerzo
del
Jueves Santo.
Al mismo, nos
acompañó
la
representación
de concejales de
la Corporación
Madrileña que
se
habían
desplazado,
así
también,
destacar
de
igual
modo
la
presencia
de
Salvador
Merino, Director
del Aeropuerto
de Málaga.

Fotos: Enrique Pérez Nuñez

ENCUENTRO
DIOCESANO DE LA
JUVENTUD
Pasada la Semana Santa,
representantes del Grupo Joven
de
nuestra
Hermandad
se
desplazaron a la localidad de
Ronda para participar el día 29 de
abril en el Encuentro Diocesano
de la Juventud.

Instante de la intervención de Dolores Navarro como
representante de la legación municipal madrileña.

Encuentro cuyo objeto tiene el de
celebrar juntos con otros jóvenes
de la Diócesis, la Resurrección
del Señor, fortalecer lazos de
comunión, orar juntos y conocer
más en profundidad la fe y la vida
cristiana.

Foto: Laura Coronado

Aspecto que presentaba el salón comedor del hotel.

Ya en la sobremesa, tomó en primer lugar la palabra el Hermano
Mayor quien tuvo palabras de agradecimiento hacia todos,
especialmente a los responsables en dirigir la procesión por los
logros conseguidos. Al hilo de los agradecimientos se dirigió a
los representantes del Ayuntamiento de Madrid para expresarles
la satisfacción por habernos acompañado un año más, añadió
diciendo: “en la confianza hagáis extensivo a la Sra. Alcaldesa,
no solo este humilde agradecimiento que os hago, sino que
además os pidió que trasladéis vuestras vivencias y el fervor
compartido, pues entre Málaga y Madrid, hay una unión muy
fuerte, y es la Virgen de la Paloma”. Continuó el Hermano Mayor
exponiendo que es deseo de la Hermandad, el desplazarse
hasta Madrid para ser recibidos por la Alcaldesa para expresarle
personalmente nuestro afecto hacia ese querido Ayuntamiento,
y de algún modo acercarle nuestra Hermandad.
Correspondiendo a las palabras del Hermano Mayor, intervino
Mª. Dolores Navarro, quien en calidad de máxima representante
municipal se dirigió a los presentes manifestando “que tanto el
resto de concejales desplazados a Málaga como ella misma, se
sienten muy ligados a la Hermandad, de forma directa e incluso
personal, por lo que son sabedores del cariño que se les tiene.
Por eso mismo nunca nos faltará la devoción a la Virgen y cada
Miércoles Santo estaremos con vosotros para reforzar nuestros
vínculos”. Por último, se procedió al intercambio de presentes
entre ambas Corporaciones.
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ASISTENCIA A LAS
PROCESIONES DEL
CORPUS Y OCTAVA
DE LA PARROQUIA
Como suele ocurrir llegado el
mes de junio, la Hermandad hizo
presencia corporativa en distintas
citas procesionales que son
obligadas. La primera de éstas
fue la asistencia a la “procesión de
procesiones”, la del Santísimo por
las calles del centro de la Ciudad,
que tuvo lugar el domingo día 10
de junio festividad del Corpus
Christi.
Y como todo Corpus tiene su
octava, el domingo día 17 de junio,
esta Hermandad estuvo presente
con Guión y bastones en la
procesión de la Octava del Corpus
organizada por la Parroquia,
conocida también como “el Corpus
chico”.
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TRADICIONAL ALMUERZO DEL
JUEVES SANTO
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HISTÓRICA VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO A
NUESTRA HERMANDAD

Fotos: Eduardo Nieto

El pasado día 4 de mayo, con ocasión de la Visita
Pastoral a la feligresía de los Santos Mártires
Ciriaco y Paula, tuvimos la visita más significativa
y notable para esta Hermandad, la del Sr Obispo
de la Diócesis de Málaga, Mons. D. Jesús Catalá
Ibañez, que visitó nuestra Sede Canónica.
Acompañado del Cura Párroco de los Santos
Mártires Rvdo. Padre D. Federico Cortés, nos
vimos honrados con la visita del Sr. Obispo, que
por primera vez desde su nombramiento y desde
que ocupa la Sede Episcopal, se trataba de su
primera visita oficial y pastoral.
El Sr. Obispo hizo su entrada en el templo de nuestra
Hermandad en torno a las 12:30 horas, donde fue
recibido por una representación de la Junta de
Gobierno y miembros del Consejo, encabezada por
nuestro Hermano Mayor y en presencia de nuestro
Director Espiritual Mons. D. Francisco García Mota.
A la entrada a la Capilla se le ofreció, por un acólito
revestido de alba, el agua Bendita, con la que nos
bendijo, para seguidamente adentrarse al templo.

Tras una meditación y oración ante el Santísimo
y a los pies de nuestros Sagrados Titulares, se le
ofreció escribir en el Libro de Honores y Visita de la
Corporación, quedando de este modo constancia
de tan significado día.
Por su parte, Monseñor Catalá se mostró en todo
momento afable, expresando la belleza del templo,
e interesándose sobre las imágenes Titulares y el
culto que reciben, así como por otros aspectos de
la Hermandad.
Ese mismo día, el Hermano Mayor participó en la
reunión que el Sr. Obispo, en su visita pastoral a la
Parroquia, mantuvo con los hermanos mayores de
las 16 cofradías de la feligresía y con los presidentes
de las dos agrupaciones de hermandades de
pasión y gloria de la capital. Asimismo, se asistió
a la Solemne Misa Estacional, acto central de
la visita, que a las 20.30 horas, se celebró en la
Parroquia de los Santos Mártires con todos los
hermanos y fieles de todas las asociaciones y
hermandades adscritas a la feligresía.
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Antonio Cabello Pérez

Consejero

En mi modesta opinión.
De entre los muchos hermanos que componen nuestra
Cofradía, he tenido el regalo de ser elegido para
expresar el sentir de todos, por la visita que el pasado
Mayo realizó a nuestra Casa el Sr. Obispo.
Con dos palabras resumiría esos sentimientos:
Alegría y gratitud, y empezaría mi sentir por esta
última, ya que con la que nos está cayendo a todos,
con los problemas propios y de cada uno, añadiendo
los que tiene en si misma la propia Iglesia, ya casi
imposibilitada por falta de medios de ayudar más
y más cada día en tantas necesidades, la visita de
su máxima representación física en ésta diócesis a
la casa hermandad de la Cofradía, tan amada por
nosotros como la propia, que colabora en todo lo que
puede en cuanto puede en tapar cuantas grietas
cuartean la supervivencia de cuerpos y almas de
nuestro entorno más próximo; lo uno por la falta
de esperanza en nuestro devenir diario y lo otro por
la falta de fe que avanza implacable, me obliga a
recurrir a lo que debería ser nuestra estrella guía en
estos duros tiempos: Los Santos Evangelios.
No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos
(Marcos 2, 13-17) ¿Qué padre entre vosotros, cuando el
hijo le pide pan le dará una piedra? (Lucas 11, 5-13).
Fue su visita, Don Jesús, en su justo momento y
cuando más necesitábamos la palmadita paternal,
porque no estamos sanos y para saber que no estamos
solos. Nunca será suficiente nuestra gratitud
porque, simbólicamente también, no debemos darle
piedras a nuestros hermanos que nos piden pan y le
necesitábamos, nuestro estimado Padre y amigo Don
Jesús Catalá, para que como anfitriones de tan ilustre
invitado tuviésemos la oportunidad de explicarle in
situ lo que somos, como somos y como nos gustaría ser
y no solo dentro de nuestras posibilidades, sino por
encima de ellas.
Nunca como con esta opinión, he añorado un verbo
florido con el que expresarme mejor, pero con el
corazón le digo: Aquí estamos para lo que guste de
mandar.

Foto: Mª Victoria Puche

En el tiempo de la Pascua de
Resurrección, domingo día 6 de
mayo, tuvo lugar la Misa de Acción
de Gracias que especialmente
ofrecemos en gratitud por la Salida
Penitencial el pasado Miércoles
Santo de la Cofradía
La ceremonia estuvo presidida por
nuestro Director Espiritual, estando
acompañado en la liturgia por
cánticos preparados por un grupo
de hermanos.
Y como es costumbre, con motivo
de celebrar el Mes de María, en el
transcurso del culto se realizaron
ofrendas de flores a la Santísima
Virgen.

Foto: José Alarcón
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MISA DE ACCIÓN
DE GRACIAS Y
OFRENDA FLORAL A
LA VIRGEN

EL APUNTE
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5º EDICIÓN TORNEO
DE DOMINÓ
Desde los días del 18 al 21 de este mes
de junio, en las dependencias de nuestra
Casa de Hermandad, se celebró el Torneo
Cofrade de Dominó, en su 5ª edición,
con gran asistencia de participantes y
numerosos premios.
Foto: Mª Victoria Puche

VELADILLA PARA CELEBRAR EL FIN
DEL EJERCICIO COFRADE
Y para finalizar el actual Curso Cofrade y con objeto de recibir
la inminente llegada del verano, el viernes día 22 de junio,
la Hermandad celebró en la terraza de nuestra Casa de
Hermandad una amena y concurrida veladilla.

VERBENA DE LOS JOVENES DEL HUERTO Y LA PALOMA

Foto: José C. Hermoso

Los jóvenes de las cofradías del Huerto y la Paloma
organizaron el 28 de Julio una verbena que tuvo lugar en
el Colegio de Prácticas de la Plaza de la Constitución. La
entrada era gratuita para todos los públicos que quisieron
pasar un rato agradable, donde además no faltaron
actuaciones programadas que fueron amenizando la velada.
El objetivo, recaudar fondos para una labor social. Cabe
reconocer el esfuerzo de estos jóvenes, que obtuvieron una
interesante respuesta de participación de público, así como
también algunas empresas malagueñas, que colaboraron con
este evento.

LA FERIA EN LA CASA DE HERMANDAD
Llegados los días de la feria de la ciudad, la Hermandad instaló en
el salón social de la Casa de Hermandad su caseta para que los
hermanos y allegados pudiéramos compartir en hermandad estos
días. Este año, coincidiendo en el primer fin de semana de feria.
Al igual que el año pasado, la Caseta albergó todas las comodidades
para hacer una estancia amena: el aire acondicionado, casi
imprescindible en estos días, como un excelente servicio de bar, con
un muy variado menú, unido al buen ambiente.
Destacar los hermanos que estuvieron en el servicio de cocina y barra,
que se ofrecieron para esta labor, así como a la Vocalía de Casa de
Hermandad y Área Económica que se esmeraron en la organización y
acondicionamiento de la caseta. Sin duda, un sinfín de esfuerzos, que
supusieron un año más una superación, tanto en la preparación de
ésta como en el número de personas que concurrieron; tanto esfuerzo
que siempre es deseable venga acompañado del beneficio proyectado.
Fotos: José Alarcón
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Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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LA HERMANDAD CELEBRÓ CON
SOLEMNIDAD LA FESTIVIDAD DE
NUESTRA TITULAR
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Foto: Francisco J. Pérez Segovia

El 15 de agosto, fiesta de precepto de la Asunción de la Virgen, como es tradición y culto de regla en
nuestra Hermandad, celebramos la festividad de nuestra Titular.
En una Capilla completamente abarrotada de hermanos y fieles, dio comienzo a la 12:30 h la Solemne
Función en su honor y gloria, que fue oficiada por nuestro Director Espiritual, Monseñor D. Francisco García
Mota, quien estuvo acompañado por los cánticos de la Coral Santa Cecilia.
Para tal ocasión, se dispuso un elegante y sencillo altar de
realeza, exornado con piñas de flores blancas y profusión de cera.
Como es propio en su onomástica, la Santísima Virgen exhibió
sus mejores galas, eso es, vistiendo sus tradicionales colores de
manto de camarín azul bordado y saya bordada, encontrándose
nuestra Señora exquisitamente arreglada.
Un año más, la Madre de Dios y nuestra volvió a bajar de su
camarín hasta el presbiterio, para que, como es costumbre,
antes y después del culto todos sus hermanos, devotos y fieles
pudieran acercarse a Ella en devoto besamano.
Antes de terminar la Misa, se procedió a la imposición de
medallas a los hermanos que no estaban en posesión de ella y
así lo habían solicitado. Asimismo se reconoció, con la entrega de
un pergamino distintivo, a los hermanos portadores que cumplian
30, 25 y 20 años llevando el trono de la Virgen.
Por último, se impuso la Insignia de solpa en oro a nuestro
hermano y Vocal de Casa de Hermandad, Francisco José Muñoz
Amorós, en reconocimiento a su labor en esta Hermandad. Tras la
entrega de estas distinciones, se finalizó con el canto de la Salve.
Comentar, que como años anteriores, la imagen de la Santísima
Virgen durante los días previos a su celebración, días 13 y 14
de agosto, estuvo expuesta a los hermanos y fieles en devoto
besamano.

Fotos: José Alarcón

Fiinalizados los cultos, en el Salón Social de la Casa de
Hermandad tuvo lugar un almuerzo con el que celebramos tan
destacado día.
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Como cada 8 de septiembre una representación de nuestra Hermandad, asistió a la procesión que la Hermandad de la Victoria
realiza desde la Catedral hasta su Basílica del Santuario de la
Victoria.
La legación de la Hermandad, estuvo encabezada por el 1º Teniente de Hermano Mayor y representación de hermanos directivos portando Guión y bastones.

Foto: Mª Victoria Puche

CELEBRADAS LAS PRIMERAS RECEPCIONES DE HERMANOS
Un total de 13 nuevos hermanos han pasado ya por estas recepciones.
De conformidad con nuestros Estatutos, desde el pasado día
19 de octubre, se han llevado a cabo las citas de recepción
con los nuevos aspirantes a hermanos de esta Hermandad.
Así pues, la primera de las citas tuvo lugar el día 19 de
octubre, y continuaron celebrándose los días 26 de octubre
y 3 de noviembre.
Para estas recepciones a los nuevos hermanos han estado
presentes las áreas de Secretaría, Formación y Cultura.
Estas citas se han desarrollado con una breve presentación
por parte de nuestra hermana y Vocal de Formación, Ana Mª
Flores, donde en todas estas les destacó tanto el carácter
y finalidad de la Hermandad, como el talante religioso y
formalista que, junto a la caridad, han de tener las cofradías,
sin obviar los momentos lúdicos.
Tras estas palabras los miembros de la Vocalía de Cultura,
Miguel Gutiérrez y Blas Palomo, les hicieron una breve reseña
histórica, en la que destacaron los hechos más relevantes
de nuestra Corporación, procediendo a continuación con
una visita a nuestra Capilla y dependencias de la Casa de
Hermandad.
Por último, por parte de la Vicesecretaria, se les invitó a
participar en la vida de la Hermandad, haciéndoles entrega
de un tríptico explicativo de las distintas áreas existentes
donde pueden integrarse. Asimismo, se les explicó que tras
esta recepción, serán llamados para la Jura de Hermano,
acto que tendría lugar en el próximo culto de la festividad
del Señor de la Puente, donde recibirían como nuevos
componentes de la Hermandad, la Patente, título que
acredita su pertenencia a la Corporación, la Medalla de la
Hermandad y un ejemplar de los Estatutos. El acto finalizó
en la Capilla, tras rezar unas oraciones ante Nuestros
Titulares.
Estas recepciones de hermanos continuarán periódicamente
celebrándose, de forma que todos los nuevos aspirantes
a Hermanos puedan asistir a ellas y cumplimentar su
Juramento de Hermano.
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Fotos: José Alarcón
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LA HERMANDAD REPRESENTADA
EN LA PROCESIÓN DE LA PATRONA
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GRAN
ASISTENCIA
EN LOS
DÍAS DE LOS
SANTOS Y
DIFUNTOS
Como es tradición
para esta Hermandad
desde su institución,
en los días 1 y 2 de
noviembre,
fechas
en que los cristianos
conmemoramos respectivamente las festividades de Todos los
Santos y de los Fieles
Difuntos, la Capilla
y el Columbario permanecieron abiertos,
mañana y tarde, para
honrar la memoria de
nuestros
hermanos
y personas, cuyas
cenizas reposan en
el Columbario de la
Hermandad. Por este
motivo, todos los que
quisieron acercarse
en estas significativas
fechas a orar por el
eterno descanso de
sus familiares y seres
queridos lo hicieron,
siendo muy concurridas las visitas, así
como la asistencia a
los cultos programados.
La sala del Columbario, que fue un constante transitar de personas, impregnaba un
admirable ambiente
de respeto.
Los días 1 y 2, a las 12
h y a las 20 h, respectivamente, se celebraron en la Capilla Misas
de sufragio por todos
los difuntos, para que
sus almas descansen
en paz, junto a los Sagrados Titulares.

EL 25 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS LA
FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE LA PUENTE
POR PRIMERA VEZ EN MUCHÍSIMOS AÑOS LA IMAGEN
NO VISTIÓ SU EMBLEMÁTICA TÚNICA
30
38

Foto: Francisco J. Pérez Segovia

La función estuvo presidida por nuestro Director
Espiritual, Monseñor D. Francisco García Mota,
acompañados por los cánticos de la Coral Santa
Cecilia que dieron gran realce a la ceremonia.
Para la ocasión, el altar principal se exornó bellamente
con flores en forma de piña con claveles rojo y profusión
de cera, ocupando la centralidad del presbiterio el
Santísimo Cristo.
Este año hubo dos novedades destacables respecto a
anteriores celebraciones. La primera y más notable, es
que por primera vez en muchísimos años, la Imagen
de Nuestro Titular no vistió su emblemática túnica con
antiguos bordados, dado pues que ésta se encontraba
siendo restaurada en los talleres de los bordadores
Manuel Mendoza y Salvador Aguilar, vistiendo en su
lugar la túnica de camarín con bordados, confeccionada
hace unos años. La otra novedad perceptible fue el
cambio de ubicación de la Imagen de la Virgen, que
en vez de ocupar el altar del Señor, como ocurría en
esta festividad, figuró en su camarín del Altar Mayor.
Disposición ésta de verticalidad: la Virgen arriba y el
Señor en el Presbiterio, que los “más capillitas” habrán
reconocido y que no sucedía desde el año 2007.

Foto: Mª Victoria Puche

Foto: José Alarcón

En todo momento la capilla permaneció llena de
hermanos y fieles que siguieron y participaron de toda
la celebración.
Al término de la Eucaristía, tuvo lugar el acto de
juramento de los nuevos hermanos, que hicieron su
protestación, recibiendo la Medalla, la Patente de
Hermano y un ejemplar de los Estatutos. Acto con el
que de conformidad con nuestras Reglas, quedaban
admitidos en la Hermandad. Seguidamente recibieron
la Medalla los hermanos menores.
Foto: José Alarcón

Al término, se cantó la Salve a la Virgen y como
es tradicional en su día se procedió al Besapié de
la imagen del Señor, poniéndose con ello fin a la
celebración litúrgica en honor a Nuestro Titular.
Tras ello, y para celebrar tan destacado día, en el
Salón Social tuvo lugar un almuerzo de hermandad,
que fue aprovechado por el Hermano Mayor para
hacer entrega al Párroco del tradicional donativo de
Caridad de la Hermandad destinado a la obra social y
de Cáritas de la Parroquia. Sin duda, una jornada de
domingo que resultó de brillantez y concurrencia.
Foto: Francisco J. Pérez Segovia
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El domingo 25 de noviembre, esta Hermandad celebró
la festividad de Nuestro Padre Jesús de la Puente
del Cedrón, dedicándose, como determinan nuestras
Reglas, una solemne función religiosa en su honor y
gloria.
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BINGO BENÉFICO CON MERIENDA
ORGANIZADA POR LAS HERMANAS
A finales del mes de noviembre, se celebró en el Salón
Social de la Casa de Hermandad un bingo benéfico con
merienda, que fue organizado por las hermanas de nuestra
Cofradía, con el fin de recaudar fondos para financiar
proyectos de la Hermandad y de Caridad. Cita que fue muy
concurrida y en la que, además de pasar un rato agradable
y de convivencia, se recaudó, en apenas unas horas, la
cantidad de 600 euros.

Foto: José Alarcón

EL 8 DE DICIEMBRE CELEBRAMOS EL CULTO DE REGLA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
AL FINAL DE LA MISA, LE FUE OFRECIDA A LA VIRGEN LA MEDALLA DE LA OTAN

Uno de los días que la
Hermandad
celebra
con
importancia es el de la
festividad de la Inmaculada
Concepción.
Se
trata,
juntamente con la festividad
de la Asunción, de dos fechas
marianas por excelencia,
ambas de precepto, que
para esta Corporación no
pasan desapercibidas, ya
que tuvieron mucho que ver
en su propia historia y en la
reivindicación de dos misterios
a los que esta Corporación
creyó firmemente.

Foto: Mª Victoria Puche

Atendiendo a ello, el día 8 de
Diciembre, esta Hermandad
celebró en su honor Santa
Misa. Para la ocasión, la imagen de la Santísima
Virgen vistió, como es litúrgico, manto brocado
de color celeste. El altar se exornó presentando
una disposición de cera y flores sencilla, pero muy
elegante. En el presbiterio figuró, haciendo alusión a
esta solemnidad, el Banderín Concepcionista de la
Corporación, que lleva bordado el lema dogmático
“Sine Labe Concepta, 1675”.

La celebración religiosa fue oficiada por nuestro
Director Espiritual, Mons. D. Francisco García Mota.
Al término de la Eucaristía, tomaron juramento los
nuevos hermanos que quedaban admitidos y se
Foto: José C. Hermoso
impuso la medalla a los hermanos menores y a
aquellos hermanos antiguos que no estaban en posesión de ella. Asimismo, tuvo lugar un emotivo acto
de entrega a la Virgen de una medalla. Se traba de la Medalla de la OTAN, que a nuestro hermano José
Navarro Rodríguez le habían concedido por sus labores militares y de ayuda humanitaria en Kosovo,
que ofrecía a Nuestra Titular.
Como colofón y es tradición en este día, se procedió a la bendición del Misterio del Belén con la que esta
Corporación conmemora la Natividad del Señor y abre con ello el periodo navideño.
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EL pasado 4 de octubre, la Junta de Gobierno acordaba sumarse
para solicitar la adhesión y colaboración con la Fundación Corinto.
De este modo, una delegación de la Junta de Gobierno encabezada
por nuestro Hermano Mayor, se desplazó hasta las instalaciones del
economato social de la Fundación Benéfico Asistencial Corinto, sita
en la calle Amargura, para formalizar nuestra petición de adhesión a
Foto: Fco. J, Pérez Segovia
este proyecto asistencial. Recibidos por los responsables del mismo
pudimos apreciar de primera mano las labores que desde el voluntariado desarrollan a través del Economato
Social que mantiene abierto la Fundación. Con nuestra incorporación son ya veinticinco el número de las
corporaciones integradas en la Fundación: veinticuatro de pasión y una de gloria.

CONCIERTO Y COPA DE NAVIDAD
El 18 de diciembre celebramos el tradicional Concierto de Navidad
que ofreció la Coral Sta. Cecilia, dirigida bajo la magistral batuta de
nuestro querido Rvdo. D. Manuel Gámez y que, un año más, nos
volvió a ofrecer un bonito repertorio de villancico. En reconocimiento
el Hermano Mayor le hizo entrega de un recuerdo.
Tras el mismo, tuvo lugar la Copa de Navidad en el Salón Social.
Un magnífico cateríng que fue hecho y servido por el Grupo Jóven
Foto: EFE
de la Hermandad y que fue muy del gusto de todos los presentes. En el trascurso de la celebración, fue
sorteada una Cesta de Navidad cuya recaudación va destinada a obras de caridad. Un año más nos
felicitarnos la Navidad por el nacimiento del Niño Dios y nos desearnos un feliz año nuevo.

LOS NIÑOS PROTAGONISTAS DE LA JORNADA NAVIDEÑA
El sábado 22 de diciembre, tuvo lugar la Jornada Infantil Navideña,
que nuestra Hermandad dedica a sus “más peques”.
Como de costumbre, dio comienzo en la Capilla a las 12 h. con el acto
de la escenificación del Belén viviente, cuyos actores fueron los niños
que ataviados de personajes del Misterio, los Reyes Magos y pastores,
ofrecieron una simpática y bonita representación del Nacimiento.Tras
la representación, como novedad, actuó una pastoral que con sabor a
verdiales entonó cánticos navideños.
Terminada esta, en los salones de la Casa de Hermandad llegó la
segunda parte de esta Jornada, con una serie de eventos dedicados
a los niños: la proyección de una película infantil, dinamización con
talleres de manualidades, la actuación de un mago y numerosos juegos
de entretenimiento. Entre ellos, los niños pudieron disfrutar de un menú
de almuerzo y merienda. El broche final de esta Jornada tuvo lugar a las
6 de la tarde con la llegada de “El Paje” de SS. MM. los Reyes Magos,
que atendió las peticiones y deseos de cada uno de estos
Como es evidente suponer, también estuvieron acompañando
a todos estos niños sus respectivos padres y en algunos casos
Fotos: EFE
también los abuelos, que pudieron disfrutar junto de ellos esta
amena jornada, que sin duda alguna mereció la pena, pues se volvió a lograr el objetivo que se pretendía,
el acercar a los más peques a nuestra Hermandad y con el entretenimiento inculcar el sentido de la
Navidad. La felicitación a nuestro hermano Ernesto Almendro Gil que fue el encargado este año junto
con el Grupo Joven de la ensayos y organización de esta Jornada Infantil Navideña.
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NUESTRA HERMANDAD SOLICITA SU
ADHESIÓN A LA FUNDACIÓN CORINTO

ALBACERÍA
Paso a resumir algunos de los proyectos del área de
Albacería.
Actuaciones:
- Desalojo y limpieza del trastero de la azotea para ubicar
enseres y estructuras poco usuales, y colocación de
estanterías metálicas para almacenamientos variados.
(Actuación realizada, ver fotos “Cuarto terraza”.
- Desalojo y limpieza del cuarto superior izquierdo del
salón de tronos y colocación de estanterías metálicas
para la ubicación de la nueva candelería y otros enseres
procesionales.
- Desalojo y limpieza del cuarto “Sotanillo de la Virgen” y
colocación de estanterías metálicas para la ubicación de
alfombras y enseres antiguos, aprovechados en cultos.
(Actuación realizada, ver fotos “Sotanillo de la Virgen”
- Reordenación e instalación de iluminación eléctrica en el
“Cuarto de Navarro”. (Actuación realizada)
- Desalojo y limpieza del cuarto “Escalera al campanario”
y colocación de estanterías para la ubicación de material
vario del área de “Informática”. (Actuación semi-realizada)
- Desalojo y limpieza de los 4 armarios existentes en la
escalera principal para dejarlos disponibles en exclusividad
al área de secretaría. Instalación de baldas para mejor
aprovechamiento del espacio. (Actuación iniciada)

Las áreas, son en el orden
más estrictamente interno
y funcional, la estructura de
trabajo del organigrama de
gobierno de la Corporación.

- Reubicación de los enseres desalojados en el punto
anterior en la balconada del salón de tronos. (Actuación
pendiente)
- Acondicionamiento de la sala de “Túnicas de portador”
y ampliación de percheros fijos para la colocación de

Asi pues, les ofrecemos los
informes aportadados por
las áreas que nos han hecho
llegar su información.

Fotos: Ángel Jiménez
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ARCHIVO

- Desalojo y limpieza del cuarto “Almacén
cocina y salón social” y colocación de
estanterías para la ubicación de material vario
del área “Casa de hermandad”. (Actuación
pendiente)
- Mejoras en la logística actual para la
celebración de bodas en nuestra Capilla (para
facilitar el montaje y desmontaje) (Actuación
realizada) y estudiar la realización de un nuevo
escenario que conlleve una logística menos
laboriosa y pesada que la actual (Actuación
pendiente).

Foto: José C. Hermoso

Ha sido muy importante la incorporación de
nuevos miembros al Área de Archivo, depositando
en nosotros el encargo de revitalizar uno de los
espacios de gestión interna de la Hermandad,
probablemente más desconocidos.

- Reorganización del taller de Albacería y
colocación de armario para herramientas y
útiles de trabajo. Realización de un banco de
trabajo portátil para su uso durante el montaje
de tronos. (Actuación realizada)

Ante nosotros se presentaba una olvidada sala,
llena de archivadores y muchos documentos
donde desafortunadamente la falta de recursos
materiales y humanos ha sido la nota dominante
en los últimos años. Nos corresponde ahora
afrontar una ardua labor que requiere dedicación,
con métodos completamente diferentes que
nos lleven a cambiar no solo el aspecto o el
almacenamiento de los documentos, sino que
empieza por nosotros mismos, formándonos en
lo relativo a materia archivística y aplicar estos
conocimientos para el adecuado tratamiento.

Hasta aquí, los proyectos de organización
de dependencias, almacenes y cuartillos
existentes en la cofradía. Pero los proyectos
mas importantes y próximos son el Vía Crucis
de 2013, coincidiendo con el 25 aniversario
de la bendición de la imagen del Señor de
la Puente, y la sustitución de los actuales
varales de trono del Cristo por unos del tipo
telescopico, lo que facilitará su montaje en la
mañana del Miércoles Santo.

Dispuestos a trabajar comenzamos con la primera
fase, que conforma el acondicionamiento de la
propia sala habilitada para el Archivo. Para ello se
reagrupó todo el material documental para pintar y
sustituir los viejos muebles por un mobiliario mas
adecuado, donado por el Aeropuerto de Málaga.
Se completó con la adquisición de un potente
escáner-impresora y dos equipos informáticos, de
igual modo obtenidos mediante donación.

Ángel Jiménez Saavedra
Albacea General

Actualmente nos encontramos inmersos en
la fase más importante, la que se conforma la
metodología del trabajo que se ha de seguir en
adelante: definir los criterios de clasificación;
formar la ordenación y catalogación por materias;
y por último el registro y digitalización.
Como veis, una extensa y delicada labor que exige
en cualquier caso mucho respeto ante el valor
histórico que tratamos, y por otra parte requiere
un compromiso constante.
José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez
Archivero
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Dalmáticas. Reorganización de los armarios
de dicha sala y recolocación del resto de
enseres procesionales que no caben en el
“Almacén de enseres” de la 1º planta. (Ver
punto 2) (Actuación iniciada)
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ÁREA ECONÓMICA
Como en años anteriores, y aprovechando la
oportunidad que me brinda el Boletín anual de
nuestra Hermandad, me dirijo a todos vosotros
para daros las gracias. Gracias a los que habéis
vestido nuestra túnica de nazareno. Gracias a
los que habéis portado sobre vuestros hombros
a nuestros Titulares. Gracias a aquellos que
sin procesionar, nos apoyáis y nos dais vuestra
colaboración. Gracias por hacerlo por encima de
las adversidades que estamos sufriendo.
Ya ultimado el proyecto de implantación de la
plataforma que nos posibilite informar a la Agencia
Tributaria de los donativos recibidos por todos
vosotros y que aparecerán reseñados en el próximo
borrador de la Declaración de la Renta, esta área
continuará centrada en la dinámica habitual de
cualquier Tesorería, planificando las inversiones
necesarias que permitan obtener el máximo
valor añadido a cada euro gastado; redoblando
esfuerzos en la atención a los hermanos lo que
verdaderamente permite una planificación de
futuro a medio plazo.
Próximamente se presentarán para su aprobación
los nuevos presupuestos del próximo ejercicio, que
supondrán un esfuerzo económico que permita
reducir la carga hipotecaria, que permitan redoblar

Foto: José Alarcón

esfuerzos y partidas de caridad; y todo ello sin
desasistir nuestras obligaciones diarias, nuestro
patrimonio, y las obligaciones contraidas. Para lo
que es importante crecer en hermanos.
En la actualidad, se están desarrollando dos
proyectos patrimoniales importantes, los cuales
están siendo costeados íntegramente por
donaciones particulares de hermanos:
I.La candelería para el Trono de Mª Santísima de
la Paloma que ya lleva dos años en marcha y con
la que hemos superado el 75% de la candelería
adquiridos por hermanos, que verán como un
candelero grabado con el nombre de su familia
alumbra a nuestra Titular en su Trono cada
Miércoles Santo.

ADMINISTRACIÓN
INFORMÁTICA
Durante el pasado año, se han puesto las bases
para conseguir la consolidación de la informática
como “herramienta de ayuda” en los quehaceres
diarios de la Cofradía.
Además se han conseguido diversas donaciones
provenientes de Hermanos y de Organismos y
Empresas ligadas a aquella; se ha comenzado
a extender los programas de gestión a todos los
ámbitos posibles de la Cofradía; y se anda paso a
paso en la formación de los hermanos que deben
utilizar los medios informáticos en sus tareas
cofrades.

Foto: José Alarcón

-Ampliación progresiva del uso y alcance de los
medios informáticos en dos direcciones: áreas y
personas.

-Detección de necesidades informáticas reales y
El objetivo de la Vocalía de Administración diseño de vías de cobertura de las mismas.
Informática para el nuevo curso no puede ser otro -Estar a disposición de todos los hermanos para
que ahondar de manera recurrente en los objetivos recoger sus sugerencias, a fin de aprovechar el
marcados el primer año.
potencial y conocimientos de todos para extraerle
a la informática el mayor partido a favor de nuestra
Cofradía.
Miguel Ángel López Rodríguez
-Mantener y mejorar los equipos informáticos,
Vocal Administrador Informático
principalmente por vía de la donación.
Todo ello se plasmará en unas líneas concretas:
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Si deseáis apoyar alguno de estos proyectos, contactar
con cualquiera de los miembros de Tesorería y
comentarnos como dar forma a vuestra colaboración,
la cual será muy bien recibida, independientemente del
importe.
Se acerca la Cuaresma y en páginas de este Boletín os
detallamos las cuantías de los donativos correspondientes
a las papeletas de sitio para la procesión del próximo
Miércoles Santo. Que dichos donativos no sean óbice
para que podamos contar con todos. Ante cualquier
problema para satisfacerlos, hablar con vuestros
hermanos de Tesorería, quienes darán pronta solución.
Lo importante es que todos podamos participar en la
próxima procesión, dando verdadero testimonio público
de nuestra fe.
Juan Barrales Ramos
Tesorero.

CULTURA
- Durante la cuaresma pasada, recibimiento a varios
colegios explicándoles la historia de la Cofradía, así
como enseñarles las diversas dependencias de la Casa
Hermandad y Capilla.
- Organizar, junto con Secretaría y la Vocalía de
Formación, la recepción de nuevos hermanos en la
Cofradía.
- Asistencia durante los días 28 y 29 de Septiembre a
las jornadas sobre "Semana Santa : actualidad religiosa,
social y económica de las cofradías de Málaga y
provincia", organizadas por la Fundación Universitaria
Española.
- Asistencia a todos los actos organizados por la Cofradía.
- También,durante el anterior curso cofrade se ha seguido
impartiendo el aula de informática.

FORMACIÓN

Foto: José Alarcón

La vocalía de Formación siguió las
directrices del Plan Pastoral
de la
Diócesis para el curso 2011-2012, cuyas
prioridades eran:
A-Catequesis: seguir con la renovación.
La Cofradía realizó un año más el Belén
viviente en el que los niños se familiarizan
con el misterio de la navidad.
- Varios hermanos realizaron el curso de
Liturgia impartido en nuestra Parroquia.
B-Juventud dar gracias a Dios por la JMJ
y consolidar el trabajo de los jóvenes. Esta
vertiente fue asumida por el grupo joven
en colaboración con la Agrupación de
Cofradías.
C- Fomentar la escucha y acogida de la
Palabra de Dios. Con el objetivo de que
los hermanos pudiesen leer el evangelio
del día, se compraron ejemplares que se
distribuyeron en la capilla.
-Algunos hermanos asistieron a las
sesiones de" Lectio Divina" impartidas por
nuestro párroco.
- El pasado 27 de enero, la cofradía se
reunió en nuestra capilla para realizar la
lectura del evangelio de San Marcos en
un clima de sencillez y gran recogimiento.
Como actividad complementaria, el 27
de enero tuvo lugar la conferencia " La
pasión de Cristo desde un punto de vista
médico" impartida por Salvador Villalobos.
Hubo una gran asistencia de público que
quedaron impresionados.

- Así mismo, se está trabajando en la creación de la
biblioteca de la Cofradía.

Para este curso 2012-2013 la prioridades
pastorales que se nos proponen son las
siguientes:

Miguel Gutiérrez Moreno
Vocal de Cultura

(CONTINUA PAGINA SIGUIENTE)
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II.Con motivo de la celebración este año del 25 aniversario
de la bendición de la imagen de Nuestro Titular, se hizo
patente la necesidad de una intervención restauradora
sobre la túnica de procesión y Guión corporativo; labor
que se está desarrollando en los talleres de Manuel
Mendoza, y que cuenta con suscripciones por parte de
todos los miembros de la Junta de Gobierno como de
muchos otros hermanos.
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A.- Celebrar el año de la fe. Es una invitación "a
una auténtica y renovada conversión al Señor,
único Salvador del mundo" (Porta fidei,6).

LUMINARIA

Proponemos las siguientes actividades:
-Participar en la solemne apertura del año de
la fe en la parroquia
-Formar parte de los encuentros que se
organicen a nivel diocesano para celebrar el
año de la fe.
-Repartir en todos nuestros cultos una
estampa del Señor de La Puente con el credo
apostólico.
-Iniciar todas nuestras reuniones con el rezo
del Credo.
Nuestro Director espiritual, D. Francisco
García Mota realizará varios encuentros para
profundizar en la fe.
Por otra parte, participaremos en el curso de
adultos de la parroquia, que analizará la carta
apostólica "Porta Fidei" y documentos del
Concilio Vaticano II.
B.- Potenciar el conocimiento de la Palabra de
Dios y la lectura orante de la misma.
- Seguiremos fomentando la lectura diaria del
evangelio.
- Lectura en nuestra capilla del texto integro
del evangelio de San Lucas.
- Participar de las sesiones de "Lectio divina"
de la parroquia
C.- Mostrar la belleza de la fe y proponerla.
-Es muy importante el trabajo con los niños
para ello realizaremos el Belén viviente (22 de
diciembre)
- Igualmente consideramos de enorme interés
el encuentro con los nuevos hermanos.
Efectuaremos varias jornadas de acogida
junto con las áreas de Secretaría y Cultura (19
y 22 de octubre)
Por último, como actividad complementaria,
seguiremos el ciclo sobre la Pasión. Este curso
el aspecto que vamos a tratar es " La Pasión
de Cristo desde un punto de vista jurídico" (15
de marzo)
Esperamos la participación de todos los
hermanos en este año de la fe que con tanta
ilusión estamos abordando.

Foto: EFE

La Albacería de Luminaria continúa con su
desarrollo, proporcional al auge de éste Área, en
la que el número de usuarios, obliga a un esfuerzo
mayor y sostenido a todos los que colaboramos en
ella.
Fruto de éste incremento en el uso de las
instalaciones y en cumplimiento de nuestros
Estatutos, se han desarrollado las “Normas de Uso,
Presentación y Ornato de los Columbarios”, que
tras ser aprobadas, han pasado a ser de obligado
cumplimiento para todos los Hermanos y usuarios
de los columbarios.
Dichas normas, tras reflejar la tradición en nuestra
Corporación de “dar cristiana sepultura a nuestros
hermanos difuntos y ofrecer sufragios por su eterno
descanso”, pasa a explicitar la Sala de Columbarios,
la titularidad de los mismos, que recae en la Cofradía
y la cesión del uso por parte de esta a “cualquier
familia cristiana”.
Es por ello que regula dicha “cesión de uso”,
obligando a la propia Cofradía a mantener la
Sala abierta a las visitas de forma regular y a su
mantenimiento y decoro y establece unas normas
que rigen a sus usuarios de ornato que se establecen
con el fin de mantener la uniformidad de la Sala.
Finalmente instauran el registro de los depósitos
y de custodias de éstos, normalizando las
aperturas de los nichos, que quedarán registradas
documentalmente, en presencia de los usuarios
y de un miembro de la Albacería, para lo cual se
implanta el uso de doble cerradura.
En cumplimiento a lo regulado en dichas Normas, se
ha comenzado con la colocación de doble cerradura
en los columbarios, al objeto de dotar a cada nicho
de dos llaves, una que quedará en poder de la
Cofradía y otra que se le entregará a los usuarios.

Ana María Flores Guerrero
Vocal de Formación

Framcisco Vázquez de Saro
Albacea de Luminarias
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Una vez más, entre los cometidos ordinarios desempeñados por esta área, ha estado en nuestra tarea la
recepción y tramitación de las solicitudes de ingreso de
hermanos, con su consignación para su aprobación en
la Junta que corresponda, y una vez, archivo de dichas
solicitudes y traslado para el acto de recibimiento de
hermanos. En este sentido, debemos verificar que la
nómina de hermanos con la que cuenta esta Hermandad al final del año de 2012 es de 1.893 hermanos.

la Hermandad y el calendario para 2013.

Además de todo lo relatado, que ya es tarea ordinaria, entre los proyectos de mejoras que llevamos en
este nuevo curso cofrade, tenemos como propósito la
reducción del excesivo número de hermanos que están en la base de datos sin dirección de correo electrónico, que ascendía nada menos que al 47%. Hermanos, a quienes no nos podemos dirigir por email
y cuyo coste de comunicación era necesario reducir.
Otra de nuestras tareas ordinarias es el registro de las Labor que desde el pasado mes de octubre estamos
solicitudes para la imposición de la Medalla, labor que trabajando con la consecución positiva de emails.
proseguimos llevando para aquellos hermanos con antigüedad anterior a enero de 2012, que no están en la Otro de los proyectos que nos proponemos es la termiposesión de la misma; con la puesta en contacto con nación de los libros de actas. Tarea que se comenzó en
interesados, comunicación de la imposición y registro 2011 con la transcripción de todas las actas atrasadas
de Medallas impuestas. En el caso de los nuevos her- que desde 1989 estaban todavía por pasar a sus libros.
manos ya no la tienen que solicitar la medalla, sino se Tarea compleja que ha llevado su tiempo. Además, heles irá otorgando (de oficio) conforme cumplan el año mos de señalar, que en esta consecución se ha lograde antigüedad, para el acto de Jura de Hermano. Acto do digitalizar todas las actas hasta el año 2003, pues
oficial de ingreso en la Hermandad, que a ésta Secre- a partir de esta última ya vienen informatizadas. Con
taría organiza y en el cual, recibirán esta Patente, la ello procuramos la conservación de una de las materias
más importantes en la documentación de la HermanMedalla y un ejemplar de los Estatutos.
dad, la historia del gobierno de esta Corporación.
También desde esta Secretaría uno de los cometidos
que diariamente lleva es la recepción y contestación Sin embargo no todo han sido logros. Seguimos atasdel correo electrónico corporativo en los que se ha cados en uno de nuestras principales obligaciones, el
procurado siempre dar respuesta a cuantos a través registro de la documentación expedida, que a pesar
de la adquisición del programa informático para ello,
de este medio se han dirigido a esta Hermandad.
está apenas sin utilizarse y con el atraso consiguiente
Asimismo, entre nuestras obligaciones, un año más, el del registro de casi 2 años. También continuamos sin
26 de junio de 2012 presentamos al Cabildo la Memoria sacarle partido al programa de base de datos, pues
Anual de la Hermandad, correspondiente al ejercicio
nos sigue siendo imposible llevar a cabo aspectos tan
cofrade de 2011-12 que se daba por finalizado.
simples o prioritarios como la emisión masiva de etiSin obviar las funciones propias del Secretario; como la quetados o envíos de email.
redacción de las Actas de gobierno, memorias para la
Agrupación y cumplimentación de la información para Otra de nuestras necesidades es la falta de recursos
la revista La Saeta y otros medios que nos lo solicitan. humanos para una labor cada vez más grande y de
Sin contar, con una de nuestros quehaceres, la redac- la que se nos exige más. Es por lo que hacemos un
ción de oficios que con carácter ordinario se realizan. llamamiento a los hermanos interesados en colaborar
en el área de Secretaría, para que se pongan en
En lo referente a la labor comunicativa, esta Secreta- contacto con nosotros, que se les recibirá con agrado.
ría tiene a su cargo la edición de las Hojas InformatiDiego Hermoso
vas que con motivo de las festividades de la Virgen,
Secretario General
el Señor y la Inmaculada se han editado; el Boletín de
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SECRETARÍA

Este año 2013 se conmemora el XXV Aniversario de la
bendición de la actual imagen de Ntro. Padre Jesús de
La Puente del Cedrón, para lo cual se ha establecido un
calendario lleno de actos para tan destacada efeméride.

LA RESTAURACIÓN
y pasado de la
túnica de
N. P. J. de la Puente
del Cedrón
y guión
corporativo

Entre todos ellos, destaca sin duda la salida extraordinaria
de nuestro Titular en el vía crucis de la Agrupación
de Cofradías, así como el proyecto patrimonial de la
restauración y pasado de la túnica del Señor, pieza de
bordado más antigua que se procesiona en nuestra
Semana Santa.
Esta prenda de ajuar del Señor de la Puente es obra
original de Teresa de Linde en el siglo XVIII, apareciendo
por primera vez en el inventario de la Cofradía de los años
1763-1764. Su coste ascendió a 4.261 reales de vellón y
17 maravedis incluyendo el terciopelo, siendo sufragada
entre los años 1758-1768, aunque algunas fuentes dan
como fecha de inicio 1760.
Si bien no se sabe concretar a ciencia cierta cómo hubiera
sido su diseño original, existe documentación que lo
enmarca en un estilo exquisito, barroco, elegante, y con
corte caudal (con cola).
De su historia conocemos también que al menos se han
realizado ocho pasados, aunque en el último siglo tenemos
certeza de que le han realizado sólo tres. El primero de ellos
en 1956 realizado por las Madres Adoratrices (Málaga),
otro en 1970 por parte de los talleres de Esperanza Elena
Caro (Sevilla), y el último en 1989, obra de José Miguel
Moreno Ruiz (Málaga).
Igualmente, conocemos que el diseño ha ido cambiando a
lo largo de su historia, aunque sería en este último de 1989
cuando se produce el cambio más importante, pasando su
forma caudal por un nuevo corte talar. Todo vino propiciado
por la sustitución de la talla que la Hermandad encargara
en 1988 al imaginero sevillano D. Juan Manuel Miñarro
López, en la cual ésta pasa de una hechura estática a otra
nueva con mayor zancada y movimiento. La eliminación
de todos estos bordados provenientes de la cola de la
túnica pasaron a utilizarse entonces en el guión, insignia
representativa más importante de nuestra Hermandad, la
cual igualmente está siendo restaurada y estará acabada
para comienzos de esta cuaresma.

En este apartado tratamos de informar de los estrenos, proyectos y reformas más destacados
que se han acometido.

Analizada la restauración necesaria por parte de la
comisión del XXV Aniversario, se considera mantener el
diseño actual, si bien intentando recuperar en la mayor
medida posible el bordado original. Para ello, se contacta
con los mejores bordadores a fin de poner en sus manos
la restauración de esta importante pieza histórica del
bordado malagueño, lo que es elevado a la Junta de
Gobierno para su aprobación y posterior ratificación al
Cabildo de Hermanos.
Tras estudiar las distintas propuestas de los bordadores,
se concluye que por su conocido prestigio, que el Taller
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•Desmontaje de todas las piezas sobre el tejido
•Sustitución de los bordados añadidos en la última
restauración
•Desmontaje de venas de lentejuelas
•Limpieza de todas las piezas
•Montaje en bastidor para su restauración
•Pasado de las piezas ya restauradas al nuevo
terciopelo
Los materiales contratados serian en todo caso de
primera calidad (hilo de oro fino), corriendo tanto
terciopelo como forro a cuenta de la Hermandad,
aunque finalmente ambas piezas han sido
donadas por nuestra camarera Dña. Ana Flores.
Para sufragar estos proyectos, túnica y guión, el
Hermano Mayor propuso a la Junta de Gobierno
que todos sus miembros, junto a Camareras y
Diputados, asumiesen dicho coste, lo que fue
aceptado por unanimidad, entendiendo que sería
el mejor regalo que para esta efeméride se podría
hacer a nuestro titular, para que de esta forma
continuara procesionando con la elegancia que
merece por las calles de Málaga.
De esta forma, el 9 de Mayo se firmó el contrato
para la ejecución de la obra con los bordadores D.
Manuel Mendoza y D. Salvador Aguilar, los cuales
mostraron su agradecimiento por haber sido su
taller designado para tan delicado cometido,
así como también expresaron su deseo de que
la restauración fuese lo más acertada posible,
asegurando que pondrían todo su empeño pues
era muy grande la responsabilidad contraída.
Personalmente el que os escribe ha seguido

Visita de miembros de la Comisión al taller de bordados. A la
izquierda en la foto, el bordador Manuel Mendoza explica el
trabajo que se está acometiendo.

49

atentamente la evolución y desarrollo del
proyecto, por lo que me atrevo a afirmar que sin
duda hemos puesto esta obra de restauración
en las mejores manos, las cuales han tratado
con riguroso respeto histórico a la pieza. Y ya
para acabar, y como pequeño adelanto de lo
que será una magistral presentación por parte
de los autores, os desvelo que entre los trabajos
desarrollados hemos podido contabilizar varios
tipos de terciopelo entre los que curiosamente
destacarían el rosa y azul, así como hilos de oro
y plata, los cuales están siendo excepcionalmente
restaurados para darle a la túnica este aspecto
original.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para
trasladaros en nombre de la propia comisión, el
orgullo que nos ha reportado a todos este proyecto,
así como el agradecimiento a todos y cada uno
de los que han colaborado en la restauración de
nuestro patrimonio, sin ellos esto no hubiera sido
posible. Una vez más, como en tantas ocasiones
en el pasado, nuestra Hermandad ha unido fuerzas
y le ha ofrecido a nuestro titular el posicionamiento
que se merece, cerrando así una restauración que
ha llevado varios años y que ha afectado al grupo
escultórico, al trono en su conjunto, a la imagen
del Señor de la Puente, potencias, y finalmente, a
su túnica de procesión, la más antigua de Málaga
y de la que podemos estar orgullosos.
Arturo Sierra Molina
Miembro de la Comisión del XXV aniversario de
la bendición de la Imagen de N.P.J. de la Puente

BOLETÍN PALOMA nº 25 · PATRIMONIO Estrenos, proyectos y reformas · BOLETÍN PALOMA nº 25 · PATRIMONIO Estrenos, proyectos y reformas · BOLETÍN PALOMA nº 25

de Bordados Artesanales, S.L. Manuel Mendoza
y Salvador Aguilar es el más indicado. De
este modo, el trabajo a acometer se concretó
básicamente en:

FEBRERO 2013
LUNES

MARTES

4
11
18
25

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

SÁBADO

2
9
16
23

DOMINGO

3
10
17
24

Día 1: Presentación de la Túnica del Cristo.
Día 2: Presentación de los Niños a la Virgen.
Día 9: Cena Benéfica 2013.
Día 13: Misa e Imposición de las Cenizas.
Día 15: Salida Extraordinaria en Vía Crucis.
Día 20: Cabildo General de Salida.
Del 25: Comienzo de inscripciones para la procesión de
nazarenos, acólitos y monaguillos.

MARZO 2013
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

VIERNES

1
8
15
22
29

SÁBADO

2
9
16
23
30

DOMINGO

3
10
17
24
31

Día 4: Comienzo inscripciones para la procesión de los
hermanos portadores.
Día 7: 1º día de Triduo Cuaresmal.
Día 8: 2º día de Triduo Cuaresmal.
Día 9: 3º día de Triduo Cuaresmal.
Día 10: Función Principal de Instituto.
Día 23: Sábado de Pasión. Entrega de Papeletas de Sitio.
Día 27: Miércoles Santo.
10 h. Misa Preparatoria de la Salida Procesional.
19:15h. Salida Procesional de la Cofradía.
Día 28: Tradicional Almuerzo del Jueves Santo.
NOTA: Todas estas fechas podrán verse alteradas por imprevistos
de última hora que se comunicarán con previo aviso.
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La Capilla quedará cerrada
al culto el día 16 de marzo
para el montaje de los tronos,
entronización de los Titulares y
montaje del Altar de Insignias.
El Lunes de Pasión, día 25, la
Capilla volverá a estar abierta
en su horario habitual con las
Imágenes Titulares expuestas
en sus respectivos tronos
procesionales hasta terminada la
Semana Santa.
No obstante, el Domingo de
Ramos, Lunes Santo y Martes
Santo el horario de visita a la
Capilla se extenderá hasta las
21 h., dada la gran afluencia de
cofrades en estos días.
Además de todos estos actos, se
recomienda durante los días de
Cuaresma y Semana Santa la visita al Santísimo y a nuestros Titulares, haciéndolo en actitud de
oración como es propio de este
tiempo de penitencia. De igual
forma, se solicita a los hermanos asistan a los Santos Oficios
del Jueves y Viernes Santo en la
Parroquia de los Santos Mártires,
feligresía a la que pertenecemos,
así como a la Vigilia Pascual que
a la media noche del Sábado Santo se celebra, y tradicionalmente
oficia nuestro Sr. Obispo, en la
Santa Iglesia Catedral.

CITACIÓN A
CABILDO GENERAL
Por disposición del Sr. Hermano Mayor y de
conformidad con lo prescrito en nuestros
Estatutos, me cumple como Secretario de
esta Hermandad, el convocar al Cabildo
General, que se celebrará (D.m.) en la Sede
de esta Corporación, el día 20 de febrero
de 2012, a las 20.30 h. en primera citación
y a las 21 h. en segunda, procediéndose,
tras el rezo de las preces, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta anterior.
2. Presentación de las Cuentas del ejercicio
de 2012.
3. Nombramiento de la Comisión Revisora
de Cuentas.
4. Presentación y aprobación, si procede,
del Presupuesto para 2013.
5. Salida Procesional 2013.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruegos y preguntas.

Ten presente la enorme importancia que reviste la asistencia
a todos aquellos actos que organiza la Hermandad, recomendando, en los que así lo requiera,
asistir con traje oscuro y portando sobre el pecho la medalla corporativa.

En Málaga, a 2 de enero de 2013
El Secretario General
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
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A TENER EN
CUENTA:
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MISCELANEAS

A LOS HERMANOS QUE QUIERAN COLABORAR
ECHANDO UNA MANO EN ESTA CUARESMA
Se invita y anima a todos aquellos hermanos que deseen colaborar en los trabajos de Albacería
(montaje de los tronos, reparto de túnicas, etc.), y demás áreas de la Hermandad, que estaremos
a partir del 13 de febrero todos los días en la Casa de Hermandad.

ALMUERZO DEL JUEVES SANTO
Se informa que como todos los años, el Jueves Santo, a las 14 h. en los salones del Hotel AC Málaga Palacio se celebrará el tradicional almuerzo de hermandad. Por lo que se recuerda aquellos
hermanos interesados en asistir, que deberán reservar sus invitaciones con anterioridad.

RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

@

Si quieres que te llegue al instante y de forma directa, toda la información
de nuestra Hermandad: las citas, convocatorias, avisos, publicaciones, etc.,
danos tu dirección de correo electrónico.
Para ello solo tienes que mandarnos tu email, con tu nombre a la dirección:
secretaria@lapuenteylapaloma.com
o bien llamarnos al teléfono de la Casa de Hermandad, 952217845.
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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,
COLACIÓN DE LA PARROQUIA DE LOS STOS. MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA,

celebrará

SOLEMNE TRIDUO CUARESMAL
en honor y gloria de sus Sagrados Titulares,

NTRO. PADRE JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
que tendrá lugar en los días 7 al 9 de Marzo de 2013,
dando comienzo los cultos a las 8 de la tarde,
y que serán oficiados por

Rvdo. P. D. Francisco García Mota
Director Espiritual de la Hermandad
El domingo día 10 de Marzo de Cuaresma,
como cierre al ejercicio del Triduo,
se celebrará a las 12:30 horas

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO
que será oficiada por el mismo orador sagrado.
En el ofertorio de la ceremonia religiosa, y por precepto
estatuario, los Hermanos de esta Real Hermandad harán
pública protestación de fe
LA PARTE MUSICAL CORRERÁ A CARGO DE LA
CORAL SANTA CECILIA
QUE ACOMPAÑARÁ CON BELLOS CÁNTICOS LA CELEBRACIÓN
TODOS LOS DÍAS, AL TERMINO DE LA EUCARISTÍA, SE CANTARÁ LA
SALVE EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
A.M.D.G. et B.V.M.

MIÉRCOLES
SANTO 2013
INSCRIPCIÓNES PARA LOS

HERMANOS NAZARENOS
DEL 25 DE FEBRERO AL
2 DE MARZO
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h.
El sábado de 11 a 13 h.

INSCRIPCIÓNES PARA LOS

HERMANOS PORTADORES

DEL 4 AL 9 DE MARZO
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:

De lunes a viernes de 20:30 a 22:30 h.
El sábado de 11 a 13 h.

A QUIENES QUIERAN SALIR POR
PRIMERA VEZ

información
para participar en
la procesión

Las personas que vayan a salir por
primera vez, tanto de nazareno
como de portador, deberán personarse igualmente en las fechas señaladas, quedando inscritos en
una lista de espera que se atenderá
EN LOS DÍAS DEL 11 AL 12 DE MARZO.
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Se recuerda la presencia física e inexcusable
de todos y cada uno de
los hermanos: portadores, nazarenos, acólitos y monaguillos que
salieron el año 2012 y
deseen hacerlo también este año 2013.
La Hermandad entenderá que la no comparecencia en los
días fijados para la
inscripción, supone
la expresa renuncia a
la salida, no teniendo
lugar reclamación alguna por acudir en fechas
distintas a las programadas; dado pues que
la Hermandad, habilitará su túnica y puesto a
nuevos hermanos que
se encuentran en la lista
de espera para formar
parte de la procesión.
Es por lo que, si existiese algún motivo que
justificase dicha ausencia (vivir fuera de
Málaga, estar enfermo,
etc...), se ruega que a
los efectos de no incurrir en la renuncia expresada, se contacte
con la Contaduría de
esta Hermandad en
las fechas y horarios
que a tal efecto se señalan en este Boletín
para tallas y recogida
de túnicas.

23 DE MARZO - SÁBADO DE PASIÓN
ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO
¿Que es la Papeleta de Sitio?
Es la tarjeta que el día de la Procesión acreditará y determinará el
sitio y puesto en el que irán ubicado, todos los hermanos que van
a formar parte de la procesión, debiéndose tener tanto para aceder
a la Capilla en la formación de la salida procesional, como durante
la procesión para la identificación del Hermano.

¿Cuando tengo que recoger la Papeleta de Sitio?
Estas papeletas de sitio se harán entrega el Sábado día 23 de
marzo. En la mañana se les hará entrega en las siguientes hora
determinada a los hermanos portadores y por la tarde a los hermanos nazarenos, acólitos y monaguillos.

HERMANOS PORTADORES
DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN

11 h.

HERMANOS MENORES
(NIÑOS DE LA GUARDERÍA)

17 h.

HERMANOS NAZARENOS,
ACÓLITOS Y MONAGUILLOS

18 h.

A estas citaciones será obligatoria la asistencia de todo aquel Hermano que vaya a salir en la procesión y que previamente en los
días establecidos hayan abonado la cuota de salida.
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AVISO MUY
IMPORTANTE
PARA LOS
HERMANOS
QUE VAYAN A
SALIR EN LA
PROCESIÓN
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NOVEDADES QUE PRESENTA LA
PROCESIÓN DE ESTE AÑO
UNA NUEVA BANDA ACOMPAÑARÁ AL TRONO DEL SEÑOR
Una nueva banda de música nos acompañará este
año. Se trata de la banda de cornetas y tambores de
Coronación de Campillos.

La formación musical que cuenta con un total de 65
componentes, entre cornetas, clarines y tambores,
se estrenará en la Semana Santa de Málaga con
nuestra Cofradía, aunque su trayectoria tiene origen
en octubre de 2004. Dicha banda acompañará al
trono del Señor de la Puente, sustiuyendo a la
banda de la Archicofradía de la Esperanza.

NUEVOS VARALES TELESCÓPICOS PARA EL TRONO DEL SEÑOR
El trono del Señor estrenará este Miércoles Santo nuevos varales. Serán unos varales de aluminio, que
tendrán la particularidad de ser telescópicos. Con ello la Hermandad trata de ganar tanto en provisión
de portadores como en comodidad para su almacenaje e instalación. Estos serán algo más extensos
que los actuales, llegando a los 11 metros y medio (en su máxima extensión) y vendrán lacados en color
burdeos.

Dichos varales han sido donados por un hermano-directivo a quien hay que agradecer tanto este generoso
ofrecimiento como la consecución de una mejora para la portación del trono, que serguro agradecerán los
hermanos portadores.

COMO NOVEDADES:
LA RESTAURACIÓN DE LA
TÚNICA DEL SEÑOR Y EL
GUIÓN CORPORATIVO.

EL TRONO DE LA VIRGEN
CAMBIARÁ SU EXORNO
FLORAL
El trono de Nuestra Titular; María Santísima
de la Paloma, volverá a cambiar este año su
exorno floral, sustituyéndo en sus ánforas las
piñas de claveles que había llevado en los dos
últimos años, por azucenas.

Otro de las principales novedades que
presentará la Cofradía este año, será el
Guión corporativo.
Insignia que junto a
la Túnica bordada
del Señor (de la
que ya hemos
dado cuenta en las
páginas de este
boletín dedicadas
a Patrimonio) han
sido
sometidas
a
un
proceso
de
restauración
en
los
talleres
de bordado de
Manuel Mendoza y
Salvador Aguilar.

El trono del Señor seguirá manteniendo su
tradicional exorno de claveles rojos.
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SALIDA
DEL TEMPLO

ENTRADA EN
LA ALAMEDA

Entrada en
la pLAZA DE La
constitución

LLEGADA
AL TEMPLO

19.15 h.

21.20 h.

22.20 h.

0.30 h.

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN
Plaza de San Francisco, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Plaza de Arriola, Hoyo
de Esparteros, Ordóñez, Alameda Principal, Rotonda del Marques de Larios, Marques de Larios,
Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de Spínola, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma,
Cárcer, Álamos, Carretería, Plaza de San Francisco.

RECORDATORIO PARA LOS NAZARENOS Y PORTADORES
Todos los participantes en la procesión (nazarenos y portadores) deberán de vestir el hábito
penitencial con el mayor decoro y seriedad, debiendo calzar obligatoriamente zapatos negros (y no
otro calzado), calcetines negros y guantes blancos.El cingulo con la borla a la izquerda,
Procurarán que el hábito procesional solamente sea vestido durante la procesión. Si no te quedase
más remedio que venir con la túnica puesta, evita por favor entrar con la misma puesta en cafeterías,
bares, etc.

PUBLICIDAD
SE CONFECCIONAN A MEDIDA

TÚNICAS, CAPIROTES Y FARAONAS
PARA PROCESIONAR EN LA COFRADÍA DE LA PUENTE Y LA PALOMA

Tenemos el terciopelo y el raso homologado por la
Cofradía para hacerte a la medida tu hábito procesional
y al precio más económico.
Local Comercial
C/ Pinzón, 8 - Málaga
Tfno: 636 37 31 80
Horarios:
9:15 a 13:30 h.
17:30 a 20 h.
Confeccionamos también hábitos y roquetes para monaguillos o acólitos
y bordamos los escudos en el peto de los capirotes.
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HORARIO E ITINERARIO DE LA PROCESIÓN

La
ENTREVISTA

"Pienso que tenemos que saber
más el uno del otro. Que en el
Aeropuerto sepamos más de la
actividad de la Cofradía y así poco
a poco. Estas cosas se hacen más
como si fuera un goteo..."

Juan Barrales y
María Victoria Puche
entrevistan a

SALVADOR
MERINO MOÍNA
Director del
Aeropuerto de
Málaga.
Hermano Mayor
Honorario.
Foto: Mª Victoria Puche

Foto: JCS

SALVADOR MERINO MOINA, nació en Pontevedra en
1954, Licenciado en Geografía. Casado con Pilar y padre
de dos hijos jóvenes. Trabajó en una empresa constructora
hasta que en 1984 comenzó a trabajar como funcionario en el
Ministerio de Educación y Ciencia, donde estuvo poco tiempo
ya que se incorporó al Ministerio de Transportes, a la Dirección
General de Aviación Civil, donde estuvo hasta 1992, fecha
en que se crea AENA, y se incorpora a la misma. Su último
cargo le tuvo ocho años en un despacho en Madrid, donde
fue Director de Recursos Humanos de Navegación Aérea
de AENA, puesto que le colocó como una pieza clave en el
conflicto con los controladores aéreos en diciembre de 2010.
Desde mayo de 2011 es el nuevo Director del Aeropuerto de
Málaga, sustituyendo a D. Mario Otero Andión, que ocupó
dicho puesto casi diez años. Nos recibe en la nueva terminal
T3 del aeropuerto. Precisamente, al trasladarse a esta nueva
terminal, D. Salvador pudo atender una petición de mobiliario,
que ha permitido prácticamente finalizar el amueblamiento
de diversas áreas de la cofradía, como el Archivo, Tesorería,
Secretaría, etc... por lo que antes de iniciar esta entrevista
queremos manifestarle en nombre de toda la Junta de
Gobierno, nuestro más sincero agradecimiento.
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Con respecto a mis hijos, ellos ya son mayores,
han terminado sus carreras y gracias a los medios
de comunicación y conexión que tenemos en la
actualidad es muy sencillo estar en contacto con ellos.
De hecho, el pequeño lleva 6 meses en Finlandia
y gracias a las nuevas tecnologías hablamos y nos
vemos a diario.
Durante la semana mi vida es muy intensa, ya que
estoy en el aeropuerto prácticamente todo el día y
llego a casa tarde, sólo para dormir.
Tengo que agradecer a mi familia lo mucho que me
ha apoyado para que me viniera aquí a Málaga. Han
sido muy generosos conmigo porque yo no lo tenía
muy claro, por el hecho de tener que dejar Madrid y
ellos quedarse allí, pero tras hablarlo mucho, fueron
ellos los que me dijeron que tenía que ir donde mejor
me encontrara y que eso sería lo mejor para todos.
En el caso de mis padres, son ya muy mayores y
tengo la suerte de que están vivos. Mi madre está muy
limitada, pero mi padre con 85 años sigue trabajando,
a pesar de tener una enfermedad muy grave que lleva
con una gran galanura; me admira su entereza, sus
ganas de vivir y de hacer cosas.
Recordando ese mes de mayo del año pasado en
que toma contacto con esta ciudad, nos gustaría
preguntarle si por parte de su antecesor en el cargo,
D. Mario Otero, se hizo alguna valoración en cuanto
al testigo que le dejaba, entre otras cosas, como
Hermano Mayor Honorario de nuestra Corporación.
Él me lo comentó a mi llegada, ya que yo vine tres
semanas antes y coincidimos en la Semana Santa,
pero no quise acercarme por la cofradía ya que era
Mario el que ese año se despedía. Yo estuve viendo
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las procesiones como espectador y me acuerdo
perfectamente de lo emocionado que él estaba el día
de la Misa de entre-varales, ya que se encontraba muy
integrado en Málaga y con la cofradía en particular.
Mario me lo explicó todo perfectamente y creo que se
debe a él el hecho de que yo nada más llegar entrara
con tanta disposición a la cofradía, debido a que tenía
que seguir esa estela por él marcada.
¿Qué sensaciones tuvo al conocernos, tanto
personalmente, como Comunidad Cristiana en los
diversos contactos que ya hemos mantenido?
Hasta que llegué a Málaga yo no me daba cuenta
de lo que da de sí la vida, es decir, que cuando uno
llega a tener cierta edad, se piensa que lo que hay
que hacer es vivir lo mejor que se pueda y vivir un
poco de las opiniones que tienes del pasado. Sin
embargo, desde que estoy en Málaga he vuelto a
tener una parte de actividad vital que no me esperaba
y esa actividad ha venido propiciada por el hecho de
conocer a muchas buenas personas y a gente con
una actitud de generosidad y de bondad. Yo venía de
mi anterior puesto de trabajo un tanto desconfiado
de la condición humana, pero al llegar aquí y ver la
afabilidad que habéis tenido conmigo y con mi mujer,
sólo puedo agradeceros la amabilidad que nos habéis
brindado. La verdad es que me he llevado una grata
sorpresa al ver cómo todavía queda buena gente
en el mundo y que esa buena gente no es poca, es
mucha, y sobre todo cuando hay un entorno que
favorece, como es el entorno de la cofradía, con una
actitud positiva hacia la vida y hacia los demás. Así
que no tengo más que motivos de agradecimiento y
de alegría al estar viviendo una etapa muy positiva
en mi vida.
¿Qué fue lo que más le llamó la atención o le
impactó de nuestra Hermandad y de la Semana
Santa Malagueña, así como de su primer desfile este
Miércoles Santo pasado?
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SSu familia en Madrid, sus padres en
Pontevedra, usted en la Ciudad del
Paraíso, ¿cómo concilia un trabajo que
requiere tantísima dedicación como
el suyo, con esta situación familiar?,
máxime en momentos como ahora en
que su padre está algo delicado de
salud y al que desde esta Cofradía le
mandamos nuestro más sincero deseo
de restablecimiento y mejora.
A pesar de la distancia, nos vemos
bastante a menudo, ya que mi familia
como ha comentado en la pregunta,
no se encuentra aquí en Málaga. Con
mi esposa concretamente me veo dos
días y medio a la semana y ella es
la que normalmente viene a Málaga,
porque durante la semana trabaja en
una empresa privada en Madrid y esto es lo que ha
determinado que no esté aquí conmigo, ya que uno
no puede arriesgarse a dejar empleos tal y como está
hoy en día la situación laboral.
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Fue emocionante, no sabía cómo iba a reaccionar,
ya que era una cosa totalmente nueva para mí. Mi
preocupación era estar a la altura de la cofradía,
no causar desdoro a la misma y gracias a Dios,
Álvaro estaba allí siempre pendiente. Para mí
todo el recorrido fue muy emocionante, pero sobre
todo, la llegada a la Plaza de la Constitución, el
momento en el que la procesión se detiene ante
la Tribuna Principal. Es una experiencia única,
que hace que me sorprenda a mí mismo, que
a mi edad se tenga la capacidad de tener estos
sentimientos. Yo me siento querido en la cofradía
y estos sentimientos que han aflorado en mí, me
vienen muy bien para mi desarrollo personal.

Salvador Merino Moína lleva desde mayo
de 2011 como Director del Aeropuerto de
Málaga. Desde su llegada y durante este
tiempo, se ha interesado por conservar y
acentuar la vinculación existente, participando
y colaborando estrechamente con nuestra
Hermandad. En estos años nos hemos visto
honrados con su presencia en numerosos
actos, siendo partícipe de la vida de nuestra
corporación.
15 de agosto
de 2011. En
el día de la
festividad de la
Virgen, Salvador
Merino recibió
la Medalla de
la Hermandad,
en su calidad de
Hermano Mayor
Honorario.

¿Qué sensaciones le han transmitido su esposa
e hijos sobre la Semana Santa Malagueña y en
especial sobre nuestra Cofradía?
Ellos estuvieron la Semana Santa pasada aquí.
Además mi mujer estaba malísima, pero aguantó
todo el Miércoles Santo por el buen trato que
recibió de vosotros, ya que se encontró muy
arropada, ayudada en todo momento y no se
notó presionada. Por tanto, ella pudo vivir y
sentir perfectamente la salida procesional de la
cofradía. En cuanto a mis hijos, lo que les ocurre
es que son muy tímidos y ellos quisieron estar un
poco más separados, ya que les daba vergüenza.
Todos quedaron encantados por cómo vivieron el
Miércoles Santo y por supuesto que volverán este
próximo año.
Este año se han cumplido 30 años de vinculación
entre AENA y la Cofradía cuando en marzo de
1982 se formalizó dicho nombramiento como
Hermano Mayor Honorario con el entonces
director D. Alfonso López Barajas. Treinta años en
los que no ha faltado una representación de esta
entidad aeroportuaria en ninguno de nuestros
desfiles procesionales. Cómo depositario del
testigo de esta confraternización, ¿cómo ve la
relación entre ambas corporaciones de cara a un
futuro próximo?.
La veo muy buena, creo que en el Aeropuerto
hay muy buena relación, más bien una relación
fraternal con la cofradía. Este año me tocó la difícil
tarea de decidir quiénes iban a acompañarme
para la representación oficial, y dije un número,
pero me he dado cuenta que en asuntos de la
cofradía mando poco, ya que se presentaron el
doble de los que yo había designado y además
antes de salir en la procesión, me encontré a
mucha gente que trabaja en el aeropuerto junto
al Palacio de Ugarte. Me sorprendió, ya que en
estos momentos en que parece que todo es
más profano, más laicista, sin embargo el fervor
va en aumento y la relación está llena de futuro,
independientemente de que esté yo en el cargo o

15 de agosto de 2011.
Firmando en el Libro de
Honores, dejando una
dedicatoria.

Fotos: Archivo Hermandad

no, ya que esto se produce por la vinculación del personal
del aeropuerto con la cofradía.
¿Qué podríamos hacer para mejorar y potenciar esa
relación?
Yo pienso que saber el uno más del otro. Es decir, que en
el Aeropuerto sepamos más de la actividad de la Cofradía y
así poco a poco. Estas cosas se hacen más como si fuera
un goteo que de otra forma. Como ejemplo y aunque sea
anecdótico, el tema de la lotería es algo importante, ya
que al existir ese vínculo con la cofradía hace que la gente
demande dicha lotería. Son medidas indirectas que hacen
que se vaya afianzando la presencia de la cofradía en el
sentir del personal del aeropuerto.
Siendo el Aeropuerto uno de los mejores termómetros para
el sector turístico, ¿cómo diría Ud. que influye la Semana
Santa en la actividad turística de nuestra ciudad y de la
Costa del Sol?.
En mi opinión creo que hasta ahora la Semana Santa de
Málaga ha estado muy vinculada a la población nacional,
y esa es una población que cuando se desplaza a Málaga
lo puede hacer por otros medios de transportes diferentes
al avión. Evidentemente en Semana Santa existe un

60
56
54

Semana Santa 2012.
En el tradicional
almuerzo del Jueves
Santo junto al
Hermano Mayor, la
representante del
Ayuntamiento de
Madrid, Dolores
Navarro, y nuestro
Director Espiritual.

15 de agosto
de
2012.
Asistió al culto
en la festividad
de la Virgen,
participando
de la Lectura
de la Palabra
en la Solemne
Función.

d

incremento de actividad en el tráfico aéreo, pero hay que
tener en cuenta que somos un aeropuerto en el que el 80%
de las conexiones son internacionales. Hasta ahora no se ha
notado mucho, pero creo que la situación está empezando
a cambiar. En Málaga se están dando pasos que van muy
bien encaminados. Por ejemplo, Málaga esta creciendo
en su peso dentro de lo que es el apartado turístico de la
provincia; está teniendo más relevancia de la que tenía en
la época en la que el turista llegaba y conocía el aeropuerto
y la costa únicamente, etc. En ese aspecto el hecho de que
Málaga como entidad, como ciudad, esté creciendo es muy
importante, y en ese sentido el Aeropuerto está abierto a
cualquier iniciativa, se encuentra en contacto permanente
con Ayuntamiento y Diputación, y espero que podamos
tener mayor implicación en la captación de visitantes
a Málaga por Semana Santa y esto se podría conseguir
si hubiera un mayor número de extranjeros que tuvieran
conocimiento de la celebración de la misma.
¿Vería muy descabelladas iniciativas por parte de las distintas
Hermandades o Agrupaciones de la provincia encaminadas a
tender puentes de colaboración entre éstas y otros miembros
destacados de este sector turístico que permitieran definir
actuaciones beneficiosas para todas las partes?.
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Ya centrados en su labor como director del
Aeropuerto, ha asumido importantes retos como
la nueva terminal T3 o la segunda pista tan
importante para el tráfico aéreo, especialmente en
época estival, pero también hay retos que están
por finalizar y que son importantes, como son los
accesos Sur y Norte al aeropuerto. ¿Afectará en
incremento de demora la crisis a dichos proyectos?
Evidentemente los dos accesos han estado
afectados por la crisis. El acceso Sur creo que
está próximo a finalizarse, aunque no puedo decir
todavía fecha, ya que no está definida. El acceso
Norte llevará algo más de tiempo, pero se están
estudiando salidas no tan costosas y habrá que
agilizarlo, ya que es fundamental para todo lo que
es el desarrollo y conexión con la Costa del Sol. Hay
que tener en cuenta que una vez que esté abierto,
la mayoría del acceso al aeropuerto será por allí,
y también la conexión con el Parque Tecnológico,
la Universidad, etc., y por estos motivos se
conformaría como el acceso más importante.
Conscientes de la importancia de su puesto
de trabajo, agradecemos verdaderamente a D.
Salvador Merino la atención que nos ha prestado,
atendiéndonos en unas magníficas instalaciones y
estamos convencidos de que su elección para este
cargo, no sólo ha puesto de relieve su gran prestigio
personal, sino que ha demostrado la enorme
confianza que AENA tiene depositada en él. Le
deseamos de corazón lo mejor en esta trayectoria
profesional al frente de nuestro aeropuerto.
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No descabelladas, sino imprescindibles. Veo que
otros destinos de viajes turísticos han conseguido
trabajar todos los elementos que conforman los
agentes económicos y sociales para potenciar ese
destino, como Baleares, Canarias, Cataluña, etc.
que no son comparables en las prestaciones que da
Málaga en clima, instalaciones, servicios, etc... y sin
embargo, han tenido una capacidad de captación
de mercado, por ejemplo, el mercado ruso; ya que
por cada ruso que viene a Andalucía, van diez a
Cataluña y no es comparable, ya que por cada cosa
que le dan allí, aquí se le da con mayor calidad,
mayor disponibilidad de oferta, etc... y en eso el
aeropuerto puede incidir en que Málaga que estaba
en el extremo Sur de Europa, ahora con los vuelos
baratos, buenas conexiones y oferta, pueda atraer
a esos visitantes y para eso tenemos que ponernos
todos de acuerdo. Los elementos los tenemos, lo
único es que hay que saberlos coordinar bien e ir
todos a una. Yo soy optimista con esto de la crisis
y creo que en España estamos acostumbrados a
pasarlo cíclicamente mal y seguro que saldremos.
Eso sí, con el esfuerzo de todos, ya que debemos
ponernos todos de acuerdo y tirar en la misma
dirección.

Miércoles
Santo
2012. Figuró en
la presidencia del
cortejo presidencial
encabezando, en su
calidad de Director,
la
representación
del Aeropuerto de
Málaga.

SUCEDIO HACE 60 AÑOS...

EFEMÉRIDES
Tirando de
Archivo
POR
MIGUEL ÁNGEL
HERMOSO SEGURA

LA PRESIDENCIA ES ENCABEZADA POR
EL ALCALDE DE MADRID,
JOSÉ FINAT Y ESCRIVA DE ROMANÍ,
CONDE DE MAYALDE,
TODO UN PERSONAJE.
José María de la Blanca Finat y Escrivá de Romaní, conde
de Mayalde, XVI duque de Pastrana (consorte), fue un
abogado, ganadero y político español, Vicepresidente
Grupo Criadores Toros de Lidia, embajador de España
en Alemania, Gobernador Civil de la provincia de Madrid,
Alcalde de Madrid, Diputado en Cortes Generales,
Consejero Nacional y procurador en las Cortes Españolas
durante todas las legislaturas del período franquista
Como Alcalde de Madrid, en el año 1953 encabezó la
representación del Ayuntamiento de Madrid, que estuvo
acompañado, como era costumbre protocolaria cuando
venía a presidir el alcalde de la capital de España, por
el Alcalde de Málaga, Pedro Luís Alonso Jiménez, y los
teniente de alcalde del Ayuntamiento madrileño, Luís
Calvo Sotelo, asiduo en venir a presidir, y Joaquín Campos
Pareja, acompañados asimismo por tenientes de alcalde
del Ayuntamiento de Málaga.
El Jueves Santo, delante de la capilla del Señor le fue
impuesta la medalla de la Hermandad, así como a su
distinguida señora, la Condesa de Pastrana.
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SUCEDIO HACE 40 AÑOS...
UN HERMANO MAYOR HONORARIO QUE FUERA DE ESTA
HERMANDAD ES NOMBRADO PRESIDENTE DEL GOBIERNO
A finales de diciembre de 1973
un Hermano Mayor Honorario es
nombrado Presidente del Gobierno:
Se trataba de Carlos Arias Navarro.
Su relación con nuestra Hermandad
tuvo su origen en 1965, cuando fue
designado Alcalde de Madrid, puesto
que ocupó hasta el año 1973, para
pasar a ser Ministro de la Gobernación
(hoy de Interior), presidiendo como
regidor madrileño la salida procesional
acompañando por Rafael Betés
Ladrón de Guevara, primera autoridad
local malagueña.
Fue presidente hasta el mes de julio de
1976. La Cofradía le hizo entrega de
una artística placa como recuerdo de
ese nombramiento, que sin embargo
no le pudo dar.
Placa, que curiosamente, con el
material de la misma, se conserva y se
confecciona nuestro actual Banderín
Concepcionista.
Hasta el momento presente, junto con
Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco Bahamonde, año 1925, en la Congregación de Mena, y
Leopoldo Calvo Sotelo, año 1968, en la Cofradía de la Cena, han sido las únicas personas que han sido
jefes del Gobierno Español que han presidido cortejos procesionales en Málaga.

SUCEDIO HACE 37 AÑOS...
LA CASA REAL, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD, RENUEVA A LA
HERMANDAD LA POTESTAD DE UTILIZAR EL TÍTULO DE "REAL".
Apenas cinco meses despues de la proclamación al trono de su S.M. Juan
Carlos I, la Casa Real comunicaba a esta Hermandad la potestad para
seguir utilizando el Título de "Real" Hermandad, así como los emblemas
de la corona. Privilégios que fueran concedidos por la Reina Isabel II en
1866.
Dicho oficio, fechado el 8 de abril de 1976, está firmada por el entonces
Jefe de la Casa Real, Nicolás Cotoner y Cotoner, Marques de Mondéjar,
General de Caballería y uno de los hombres más leales con los que
contó el monarca en los momentos difíciles de la transición, que fuera
distinguido con la Orden del Toisón de Oro.
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Como enunciaba la editorial de este boletín,
este es un año de efemérides, pues también
celebramos el 25 aniversario de nuestro boletín
“Paloma”. Una publicación que naciera allá en
1988, justamente coetáneamente a la existencia
de nuestra Imagen Titular y que este año cumple
nada más y nada menos que un cuarto de siglo.
25 años de boletín en las que en sus 25
publicaciones ordinarias y 4 extraordinarias, con
las características, dificultades y eventualidades
de cada época, siempre se ha tratado de cumplir
con uno de sus fines que en aquellas primeras
páginas se decía: El de servir cómo medio por
el que los componentes de esta gran familia de
“la Puente y la Paloma” estén informados de
cuanto ocurre en el seno de la Hermandad, y al
mismo tiempo, ser vehículo de contacto y vía de
colaboración entre la Junta de Gobierno y sus
hermanos.
En estos 25 años, el boletín, ha tenido sus
procesos de evolución y adaptación a las
circunstancias que iban paralelas con la vida de
la Hermandad, siendo reflejo de cada momento.
Podemos decir el boletín ha pasado por cuatro
épocas.
Una 1ª época comprendida desde el primer
boletín editado en 1988 hasta 1998. Los
primeros números significan un hito en nuestra
Corporación, pues por primera vez llega a
todos los hermanos una publicación sobre la
Hermandad. La ediciones en esta etapa irán
mejorando, pasando en los primeros números
del blanco y negro a las portadas y determinadas
hojas del interior en color. Sin embargo, en
esta primera década, las ediciones no fueron
continuadas, publicándose 7 boletines, dado
que en los años 1989, 1990, 1994 y 1996 no
hubo edición. No obstante, en 1996, la edición
ordinaria (de Cuaresma) fue sustituida por un
magnífico boletín extraordinario, con motivo del
XXV aniversario de la bendición de la Imagen de
la Virgen.
La 2ª época comienza con la singularidad
de que la edición por primera vez aparece
fuera de la Cuaresma, en diciembre de 1999,
caracterizándose por la publicación de dos
boletines al año (uno en Cuaresma y Otoño)
y la continuidad de estas ediciones.
Así
pues, desde diciembre de 1999 hasta el
2004, salieron a la luz 9 números. Todo un
reto hasta entonces. Además, esta etapa irá
acompañada de un notable cambio tanto en
el formato, de dimensiones algo mayores
formato actual), como de un nuevo diseño y
maquetación, e igualmente de contenidos:
como la incorporación de las entrevistas (hasta
la fecha inéditas) y de artículos de estudio o
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1988
Nº 1 - Cuaresma
investigación. Asimismo, con el primer número
de ésta época (nº 8) se consigue la unificación de
todas las cabeceras de portada, identificándose
hasta ahora así el boletín.
La 3ª de estas épocas (2003-2007), se siguen
manteniendo la periocidad de las ediciones, pero
en el caso de la publicación ordinaria de otoño, se
sustituye en los años 2003, 2004 y 2005 por boletines
extraordinarios, que a partir de 2006 dejarán de
editarse. En cuanto a formato, se diferenciará en
la ampliación de la paginación, alcanzándose con
el boletín de 2006 las 76 páginas. Se apuesta en
el diseño por una maquetación más sencilla y en
cuanto a contenidos por la proliferación de material
gráfico.
Esta última época, la actual, se inicia en el año
2008 con la determinación de la edición de un solo
boletín anual con salida en Cuaresma. Esta etapa
está marcada por un cambio sustancial en la mejora
en el formato, con un diseño interior novedoso, que
se asemeja al tipo revista, y en cuanto a contenidos,
frente al acopio indiferenciado de estos, se
estructura el boletín en apartados o secciones que
se harán fijas, ganándose con todo ello en calidad
y profesionalidad.

1991
1992
1993
1995
Nº 2 - Cuaresma Nº 3 - Cuaresma Nº 4 - Cuaresma Nº 5 - Cuaresma

1997
1998
1999
2000
Nº 6 - Cuaresma Nº 7 - Cuaresma Nº 8 - Diciembre Nº 9 - Cuaresma

2000
2001
2001
2002
Nº 10 - Diciembre Nº 11 - Cuaresma Nº 12 - Diciembre Nº 13 - Cuaresma
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2002
2003
2004
2005
Nº 14 - Diciembre Nº 15 - Cuaresma Nº 16 - Cuaresma Nº 17 - Cuaresma

2007
2008
2009
2006
Nº 18 - Cuaresma Nº 19 - Cuaresma Nº 20 - Cuaresma Nº 21 - Cuaresma

2010
2011
2012
2013
Nº 22 - Cuaresma Nº 23 - Cuaresma Nº 24 - Cuaresma Nº 25 - Cuaresma
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LOS BOLETINES
EXTRAORDINARIOS
En estos 25 años, además de la ediciones
con carácter ordinario, se publicaron
boletines extraordinarios que tuvieron por
objeto el de conmemorar acontecimientos
que han sido relevantes para la vida de
esta Hermandad.

1996
Cuaresma

De este modo podemos contabilizar cuatro
boletines que con carácter extraordinario
llegaron a editarse en distintas fechas. El
primero de estos fue en 1996, con motivo
de los actos de la celebración del XXV
aniversario de la bendición de la Imagen
de Nuestra Titular y cambio a nuestra
actual Sede Canónica, y que vino a ser
un recopilatorio de los actos acontecidos.
Un magnífico boletín que resultó muy del
gusto de los hermanos en tanto al valor
de los contenidos como del volumen de la
edición, con un total de 116 páginas.

2003
Noviembre

La siguiente edición extraordinario tuvo
lugar siete años después, en Noviembre
de 2003, año que se conmemoró el XV
aniversario de la bendición de la Imagen
del Señor de la Puente. Boletín temático
algo más efímero en paginación pero que
se caracterizó porque fue confeccionado
todo en color sepia.

2004
Diciembre

Las nuemeros siguientes extraordinarios
vinieron continuas a esta última. Al
siguiente año, en diciembre de 2004, la
Iglesia celebraba el 150 aniversario de la
proclamación del Dogma de la Inmaculada
Concepción de la Virgen. Con tal motivo y
siendo conocido nuestros antecedentes
históricos en la defensa de esta Misterio
Mariano, la Hermandad publicó una
edición extraordinaria que tuvo como eje la
Inmaculada Concepción de la Virgen.

2005
Noviembre

Sendas ediciones, la de 2003 y 2004, fueron aprovechados además con la inclusión de información
de carácter ordinario de la Hermandad.
Y la última de estas ediciones extraordinarias se repetiría al siguiente año. En esa ocasión el motivo
fue la celebración de los 350 años de la primeras Constituciones de la Hermandad y 10º aniversario
de nuestra radicación en la actual Sede Canónica y fue publicado en noviembre de 2005. Un boletín
temático que también tuvo la peculiaridad de ser editado en color sepia.
Debemos apuntar que para este año, la Hermandad, con motivo del XXV aniversario de la bendición
de la Imágen de N.P.J. de la Puente, proyecta una edición extraordinaria y temática sobre esta
efeméride que en este año estamos celebrando. Esta edición dará a luz en el mes de diciembre, y
será un recopilatorio de todos los actos acontecidos con dicha conmemoración.
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ANUNCIOS DE INTERÉS

BENEFICIOS FISCALES PARA LOS HERMANOS
ÁREA ECONÓMICA - TESORERÍA

Beneficio fiscal del 25% de las cuotas de
hermano, de salida o donativos.
Estimado hermano:
Nuestra Hermandad se encuentra acogida
al Régimen Fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (Ley 49/2002 de 23 de Diciembre).
Esto permite a los hermanos obtener unos
beneficios económicos a tener en cuenta.
La acogida al régimen regulado por la Ley
antes mencionada, posibilita que las limosnas y
donativos realizados a la Hermandad, generen
el derecho a disfrutar de unos beneficios fiscales
consistentes en una deducción de la cuota íntegra
del I.R.P.F., equivalente al 25 % del donativo
realizado, o bien del 35% en el Impuesto sobre
Sociedades, en caso de que el donante sea una
persona jurídica.

Como regla general, es el hermano el beneficiario
de la mencionada deducción. Solo en los casos
de hermanos menores de 18 años al 31 de
diciembre, podrá ser otra persona física la
beneficiaria de los incentivos por el abono de las
cuotas del hermano/a menor de edad, siempre y
cuando éste lo solicite y cumpla todas y cada una
de las siguientes condiciones:
*Que se trate de su padre, madre o
representante legal, acreditándolo con el DNI y
el correspondiente Libro de Familia o documento
justificativo del Registro Civil.

* Que al menos el pago de dichas cuotas, haya
sido abonado mediante cargo en una cuenta
corriente o libreta de ahorros cuyo titular sea el
progenitor o representante legal que solicita ser
beneficiario de los referidos incentivos, lo cual
Para acogerse a tales deducciones, la Hermandad se acreditará aportando algún documento de la
presentará anualmente en la Agencia Tributaria el entidad financiera en el que conste el titular de
resumen de las donaciones dinerarias recibidas la cuenta.
durante el ejercicio anterior.
Te recuerdo que para esto, es imprescindible
Es por ello que si estás interesado en que la solicitar dicha deducción a Tesorería, aportando
Hermandad declare tus donaciones (cuotas de su DNI, lo cual pueden hacer personalmente,
hermano, cuotas de salida, donativos, etc...), o mediante correo electrónico a la cuenta
deberás aportar a esta área de Tesorería, copia tesorería@lapuenteylapaloma.com
de tu DNI/NIF solicitando dicha declaración. De
esta forma, en la próxima campaña de la Renta, En la confianza de que esta nueva iniciativa
dichas aportaciones, y su consiguiente deducción sea de tu agrado, quedamos a tu disposición
vendrán reflejadas en el borrador que recibas de para cuantas aclaraciones puedas necesitar al
la Agencia Tributaria.
respecto.

NOTA INFORMATIVA:

Un boletín por domicilio

Motivado por el alto coste que tanto supone la edición del boletín, como
principalmente, el envío postal de éste a cada uno de los hermanos y la
imposibilidad de la Hermandad de poder asumir ese gasto, se ha tomado
la determinación de enviar un boletín por domicilio.
Se han editado un determinado número de ejemplares, por lo que aquellos
hermanos que estén interesados en tener algún que otro ejemplar de más,
podrán adquirirlo en la Conserjería de la Capilla previo donativo de 2 euros.
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Que tu mano izquierda SÍ sepa
lo que hace tu derecha.
NUESTRA COLABORACIÓN
EN LA FUNDACIÓN CORINTO

NUESTRA COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN
CORINTO
por Juan Barrales Ramos

IN MEMORIAN
JESÚS CASTELLANOS
GUERRERO

por Ana Mª Flores Guerrero

UN HERMANO MAYOR EN LA
SACRAMENTAL DE SAN JUAN
por Jesús Zapata Jurado

Fotos: Frco. José Pérez Segovia

El pasado día 11 de Diciembre, una delegación de nuestra
Corporación encabezada por nuestro Hermano Mayor, José
Enrique Carretín, se desplazó hasta la calle Amargura, a la
sede de la Fundación Corinto, a los efectos de comunicar a
sus dirigentes el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno,
de solicitar nuestra incorporación a dicha Fundación, en un
principio como Cofradía Asociada, para más adelante poder
llegar a ser Patronos de la misma.
Una vez en dicha sede, fuimos recibidos por los responsables
de la misma, encabezados por su presidente, Antonio Jódar,
Hermano Mayor de la Corporación de Dolores del Puente,
quienes tras enseñarnos las instalaciones, nos recibieron
en la planta superior, destinada a labores administrativas,
donde se nos explicó de manera pormenorizada el
funcionamiento y sistemas de ayudas de la Fundación.
Por parte del Hermano Mayor, se hizo entrega de un escrito
oficial de solicitud de admisión a la Fundación, así como
el primer pago inherente a la misma al presidente, quién
manifestó la gran satisfacción que para la Fundación
suponía el ingreso de nuestra Cofradía en este grupo de
Hermandades solidarias, compuesto hasta la fecha por 25
hermandades, 23 de Pasión y una de Gloria.
El objeto de la Fundación es básicamente el mantenimiento
de un economato social, dedicado a ayudar a aquellas
personas o familias que estén pasando por una situación
económica difícil, mediante un economato en forma
de supermercado, en el que dichas familias adquieren
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uniéndose entre varios, abonen los citados 40
euros para beneficiar a una familia.

Independientemente del apoyo económico al
economato, como a las familias a las que la
Cofradía entregue su identificación como usuario
autorizado, también la Fundación necesita para
atender dicha labor asistencial de voluntarios;
tanto para labores de reposición, almacenaje,
cajas, administración, etc...

los pasos a seguir para obtener el documento
acreditativo que te permita comprar en dichas
instalaciones.

Igualmente, si eres hermano de nuestra
Hermandad y estás pasando por un momento
de apuro, no lo dudes, ponte en contacto con
nuestra Vocal de Caridad, Reyes Oliva, o con el
Vice Tesorero Arturo Sierra, quienes te indicarán

Un esfuerzo más que nuestra Hermandad,
siempre sensible con las necesidades de nuestros
hermanos, desarrollará desde este nuevo año, y
que a buen seguro, será fuente de ingresos de
una gran caudal de satisfacciones.

Si estás interesado en colaborar con este proyecto
en el que se embarca nuestra Corporación,
puedes hacerlo ofreciendo tu ayuda como
voluntario, o bien suscribiéndote como hermano
benefactor. Un hermano benefactor es aquel 40
euros, posibilita que una familia media (de cuatro
miembros) pueda comer durante un mes. Esta
posibilidad se hace extensiva a aquellos que

Juan Barrales Ramos
Tesorero

Todos somos conscientes de la triste realidad que viven muchas personas a las que la crisis
ha colocado en una situación angustiosa, con falta para cubrir las necesidades básicas.
Nuestra Hermandad, a través de la Vocalía de Caridad, promueve una campaña de recogida de
alimentos no perecederos, de productos de limpieza y de higiene personal.
Contribuyamos en la medída de nuestras posibilidades a paliar esta terrible lacra.
El Señor de la Puente y nuestra Madre, la Virgen de la Paloma, nos lo agradecerán.

TU ESFUERZO, ES CARIDAD
TU ESFUERZO

E

LUGAR DE ENTREGA
CAPILLA DE LA HERMANDAD, PLAZA DE SAN FRANCISCO.
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alimentos y productos de primera necesitad a
unos precios sumamente asequibles, dado que si
bien el producto se adquiere a precio de costo,
sobre éste, la Cofradía subvenciona el 75% por
ciento. Sirva como ejemplo el hecho de que se
pueda adquirir un cartón de leche por unos 8
ctmo. de euro.
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IN MEMORIAN
Jesús Castellanos Guerrero
madera como para bordados y orfebrería. No hay
prácticamente cofradía en Málaga que no se jacte
de contar con una obra suya. Numerosísimos
fueron sus proyectos,
citemos entre otros
muchos, el trono del Cristo de Ánimas de Ciegos,
el de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos
en el Monte Calvario, el trono y palio de María
Santísima Reina de los Cielos, trono y manto de
la Señora de la Soledad de Mena... y como no, el
trono del Cristo del Perdón, titular de su cofradía,
en la actualidad en fase de ejecución y cuyo
estreno está previsto para el próximo Lunes Santo.

"...Tenemos que hablar de muchas cosas,
Compañero del alma, compañero"
Esta es la sensación que me embargó cuando el
pasado doce de septiembre se marchó repentina
e inesperadamente mi amigo Jesús.
Jesús Castellanos Guerrero (1954-2012) hombre
polifacético e incansable. Médico, profesor
e investigador, conjugó su labor docente
universitaria en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Málaga con una dedicación
intensa a su hermandad de los Dolores del Puente
,de la que fue fundador y hermano mayor y que
hoy constituye su mejor legado. Una cofradía
concebida por él desde la cruz guía y su solemne y
compacto cortejo de nazarenos, hasta el manto de
la Virgen, el cual vimos bordar por sus hermanos
cuando las camareras de la Puente y la Paloma
íbamos a ver el diseño de la peana de nuestra
Virgen. ¡Cuántos recuerdos!. Qué alegría tenía
cuando nos enseñó las recién llegadas barras de
palio para ese peculiar y elegantísimo trono de la
Señora del Puente. Qué trajín cuando preparaba
los belenes para la obra social o hacía capirotes
para obtener ingresos...¡Cuántos recuerdos!
Pero Jesús era mucho más, motor importantísimo
del ente agrupacional, fue vicepresidente de la
Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de
Málaga casi una década, su participación fue clave en
la rehabilitación de San Julián y en la concepción del
Museo de la Semana Santa del que fue su director.
Autor de múltiples estudios sobre la Semana
Santa malagueña, pregonero del año 2000,
conferenciante sagaz, animado contertulio,
dibujante y genial diseñador tanto para obras en

Nuestra cofradía se vanagloria de tener dos obras
suyas, la suntuosa peana de Nuestra Señora y el
espléndido proyecto del trono procesional para
María Santísima de la Paloma, hoy su maravillosa
herencia artística.
Pero por encima de su obra estaba su desbordante
personalidad. Jesús tenía tiempo para todo y todo
lo hacía fácil, le encantaba charlar y se paraba
con todo el mundo, nunca tenía bulla. Disponible
siempre que se acudía a él, siempre en actitud
de servicio, desinteresado y generoso hasta el
extremo. Jesús era uno más, tenía la sencillez de
los importantes.
Y Jesús sentía el orgullo de ser cofrade, de los
cofrades del año entero, era incansable, rebelde
e inconformista que hablaba sin tabúes y decía en
voz alta lo que muchos pensábamos pero no nos
atrevíamos a decir. Cofrade crítico que desafió las
normas sin sentido. Cofrade perfecto, referente
para muchos.
Y Jesús sentía el orgullo de ser cristiano, cristiano
comprometido que proclamaba a los cuatro
vientos su fe, el mensaje de salvación.
Cristiano activo, siempre en nuestra iglesia
diocesana de Málaga.
Cristiano enamorado de María, la de los Dolores
del Puente.
Jesús ha sido un don de Dios, su amistad un
maravilloso regalo.
"Y... tenemos que hablar de muchas cosas
compañero del alma, compañero" esta es la
sensación que me embarga cuando te recuerdo
Jesús.
Ana Flores Guerrero
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En este artículo que nos ocupa estas páginas,
hablaremos sobre la persona del que fuera
Hermano Mayor de la Hermandad de La Puente en
torno a 1724, un apellido ligado durante muchos
años a las hermandades que radicaban en la
Iglesia de San Juan y que gracias a este medio de
comunicación que cada año organiza esta popular
hermandad, quiero poner de manifiesto y brindar
un merecido homenaje a este apellido que tanto
luchó en pro de nuestras tradiciones.

Los nexos de unión de dicha familia con la
Parroquia de San Juan y sus hermandades
continuarían a lo largo del tiempo con Luis
Sweerts ocupando la nómina de hermanos de la
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores,
Juan Sweerts como Patrono de la Hermandad de
la Puente, sufragando en 1773 parte de los gastos
de los vestidos de los sayones, y Juan Agustín
Sweerts uno de los cinco “Hermanos Mayores” de
la Sacramental de San Juan.5

Juan Carlos Sweerts y Guerrero, ascendiente
del Conde de Guadiana, fue regidor perpetuo y
teniente Coronel de las Milicias de la Ciudad1,
se casó con Clara María de Aumada y Guerrero,
hermana del Marqués de Montealto y sobrina del
primer Conde de Buenavista.2

En la actualidad, el único testimonio que perdura
de esta familia, lo encontramos en el callejero
malagueño, en el entorno de la Calle San
Juan, donde existe la Calle Comandante y la
desaparecida aunque recordada Calle Coronel,
hoy día Pasaje de Ntra, Sra. de los Dolores.

Ambos fueron hermanos de la Hermandad de
la Puente, de la que Sweerts ostentó el cargo
de Hermano Mayor, y además hermanos de
la Cofradía del Santísimo Sacramento, ambas
establecidas en la Iglesia Parroquial del Señor
San Juan de Málaga.

Jesús Zapata Jurado

Durante su mandato como Hermano Mayor de
la Puente (1724/25) es cuando se reforman por
primera vez las constituciones, aumentando el
número de los hermanos hasta 72, se constituye el
Padre de Almas por el Clavero y se dictan normas
para conservar en arcas los libros de cuentas.3
El señor Juan Carlos y su esposa, también formaron
parte de la nómina de hermanos de la Sacramental
de San Juan. La generosidad de ambos cofrades
quedaba patente en las donaciones que realizó
en 1726 a dicha cofradía, de un terno de tisú de
oro y plata con fondo de color fuego, guarnecido
con galones de plata, que se componía de: dos
dalmáticas, casullas, dos collares, tres manípulos,
dos estolas y bolsa de corporal.4
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(1) LLORDEN Y SOUVIRÓN. Historia documental de las
cofradías y hermandades de pasión, p.441. Málaga. 1969.
(2) RAMOS, A. Descripción genealógica de la casa de Aguayo,
p.33. Málaga, 1781.
(3) LLORDEN Y SOUVIRÓN. Historia documental de las
cofradías y hermandades de pasión, p.441. Málaga. 1969.
(4) A.H.A.D.S.J. Lignum Crucis de San Juan.
(5) CASTELLON, F. Lignum Crucis de San Juan.
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UN HERMANO MAYOR EN LA
SACRAMENTAL DE SAN JUAN

Colabora para que este proyecto
pueda ser una realidad.
Adquiere un candelero con tu
nombre o el de tu familia.
Desde 495 €, con facilidades.
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COLUMBARIOS A PERPETUIDAD

Ofrecimiento que hacemos a todas aquellas familias cristianas que,
sin necesidad de pertenecer a esta Hermandad, estén interesados en poseer
a perpetuidad un columbario en nuestra Capilla.
Los columbarios están situados sobres la bóvedas de nuestra Capilla,
presididos por las antiguas imágenes de nuestros Titulares.
Todo ello en un ambiente de recogimiento y seriedad.
Abiertos de lunes a sábado en horario de mañana: 10:30 a 13 h. y
los martes y viernes en horario de tarde: 18 a 20 h.

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD

(Donativo por la adquisición:)
Columbario con capacidad para 6 urnas:
1.500 euros si se abonan en efectivo.
1.680 euros si se abonan en 24 plazos.
Columbario con capacidad para 9 urnas:
2.080 euros si se abonan en efectivo.
2.328 euros si se abonan en 24 plazos.
Columbario con capacidad para 12 urnas:
2.535 euros si se abonan en efectivo.
2.832 euros si se abonan en 24 plazos.

Albacería de Luminarias

Infórmese en nuestra Capilla y Casa de Hermandad, o bien llamando al 952217845

