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EDITORIAL

M alograda Cuaresma
Nuevamente el boletín informativo de la Hermandad hace presencia en la
Cuaresma. Una malograda cuaresma que se ha visto truncada a causa del Covid-19
que ha irrumpido en nuestras vidas y que tiene asolada a toda la humanidad.
Solo nos queda resignarnos y aferrarnos a la oración.
Dada esta delicada y especial circunstancia que atravesamos la revista “PALOMA”
vuelve fiel a la cita con sus hermanos. En esta ocasión tan solo en formato digital,
y como veréis hemos tenido que hacer cambios que estaban maquetados ya y
readaptar su contenido suprimiendo las secciones habituales de actos y cultos
previstos a desarrollar en esta cuaresma, así como el apartado destinado a
la salida penitencial de la Cofradía. Este ha sido el motivo del retraso de esta
publicación, que como no tiene otra finalidad que la de informar y mantener vivo
el interés, ilusión y contacto con nuestros hermanos, a fin de acercar aún más si
cabe la vida de hermandad.
Este número de la revista es el primero del mandato de la nueva Junta de Gobierno
que, desde el pasado mes de julio, rige el presente de nuestra Hermandad. Junta
de Gobierno que ha puesto en marcha nuevos proyectos con la misma ilusión de
siempre, pero poniendo mayor empeño en dos cosas: incentivar la participación
de todos los hermanos en la vida de la Hermandad; y por otra parte incrementar
el censo de hermanos, por la principal vía de crecimiento que tenemos que es la
procesional.
Pero de entre todos estos proyectos tenemos que destacar uno, que será el
que cobre mayor protagonismo en este año 2020 y que se prolongará durante
nueve meses hasta junio del próximo año 2021. Se trata del 50º aniversario de
la bendición de la actual imagen de María Santísima de la Paloma. Efeméride
en la que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para conmemorar como merece
los 50 años de nuestra bendita Madre de “ojos verdes”. Proyecto en el que ya
estamos trabajando para desarrollar un amplio programa de actos y cultos en
torno a la Stma. Virgen y que ponga en valor no solo su historia, sino el fervor de
sus hermanos y devotos. Acontecimientos todos ellos, de los que, en esta edición,
hemos tratado de reflejar.
Ahora, nos toca vivir una Cuaresma y Semana Santa atípica, así como también
asumir un año más la suspensión de la salida penitencial. Se nos hará duro,
pero hemos de resignarnos y ofrecernos en la oración a Dios y su Madre. Ellos
sabrán recompensarnos y saben del amor de sus hermanos. En la Semana
Santa de 2021 volveremos con más fuerza que nunca. Toda la Málaga cofrade,
espera a la Puente y la Paloma.
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SALUDA DEL DELEGADO
ESPICOPAL DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS DE MÁLAGA
Queridos miembros de la Cofradía:
Como comunidad creyente somos muy conscientes
de la presencia del Señor en medio de la historia,
historia de amor y misericordia, historia que es
salvación y vida eterna. Es lo que celebramos
continuamente en los sacramentos y acentuamos
con carácter especial en los tiempos litúrgicos, entre
ellos la Cuaresma y la Pascua, memoria de la muerte,
resurrección y ascensión del Señor al cielo. Cristo
actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos
por El para comunicarnos su gracia, su redención
que es liberación integral de cuerpo y de alma, del
pecado y de la muerte. Con otras palabras, son el
culmen y la fuente de toda la vida cristiana, toda otra
acción catequética, caritativa, social y evangelizadora
deben conducir al hombre a esta comunión con
Cristo realmente presente en los sacramentos y a la
vez, alimentados con ellos, la Iglesia sale al mundo a
anunciar aquella palabra que es vida para el mundo y
fuente inagotable de alegría.
Las prioridades pastorales de la Diócesis de Málaga
nos recuerdan que el apostolado de los laicos es una
participación en la misión salvadora de Cristo la cual es continuada por la Iglesia como sacramento universal
de salvación. Ningún cristiano y menos aún un cofrade, debe sentirse dispensado de la llamada a ser testigo
del don recibido en el bautismo. Todos misioneros, todos apóstoles.
El desafío que tenemos hoy como comunidad cristiana es inmenso, pero no debemos dejarnos abatir por
las dificultades que el mundo actual nos presenta; con la luz del Señor Resucitado y la fuerza siempre
nueva y santificante del Espíritu Santo, somos convocados a imaginar y abrir nuevos caminos para
una presencia evangelizadora más viva y eficaz. Cofradías convertidas en escuelas de vida cristiana
y verdaderas plataformas de evangelización, aquí radica la identidad más profunda de nuestras vidas
y de nuestras asociaciones católicas. Me cuesta trabajo entender una vida cristiana sin formación, sin
celebración sacramental de los misterios de Cristo, sin misión, indiferentes al sufrimientos de los hombres.
Con mucha frecuencia se nos dice con toda profundidad y razón que no puede haber evangelización sin
evangelizadores convertidos a Dios en alma y cuerpo. “El hombre es interpelado en su libertad por la
llamada de Dios a crecer, a madurar, a dar fruto. No puede dejar de responder; no puede dejar de asumir
su personal responsabilidad” (Chl 57 – 58) También a nivel comunitario y como Hermandades hemos de
asumir la dulce y confortadora misión de anunciar el Nombre de Jesús. El impulso apostólico de los laicos
no proviene de una decisión voluntarista, ni puede suplirse por métodos y estructuras, ni puede sostenerse
con experiencias efímeras de entusiasmo religioso. Un renovado ardor misionero solo puede surgir de una
vida cristiana madura, cuyos rasgos coinciden con la llamada a la santidad y a las obras de misericordia
como nos indica el Papa Francisco (EG).
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La cuaresma y la celebración gozosa y alegre de la Pascua nos deberían ayudar a todos a renovar nuestra
vida interior mediante la oración, el ayuno y la limosna instrumentos que al día de hoy siguen ayudándonos
en nuestra lucha por vivir con más intensidad el evangelio de Cristo en un espíritu de conversión que nos
conduce a una verdadera vida de santidad en la cotidianidad de nuestros ambientes.
Las Hermandades y Cofradías no lo olvidemos nunca, tienen como fin prioritario al ser Asociaciones
Públicas de Fieles el dar gloria a Dios. “Nosotros también, en el contexto actual, estamos llamados a vivir
el camino de iluminación espiritual que nos presentaba el profeta Isaías cuando se preguntaba qué es lo
que agrada a Dios: «Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves
desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora» (Is 58,7-8).
Pero ¿Cuál es el culto que más le agrada? Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el
culto externo, con sacar en procesión una imagen de Cristo, la Virgen o un santo Patrón o Patrona y la
oración, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas, Francisco el sucesor de Pedro nos dirá en
la Exhortación Apostólica Gaudete et exultate: “―es verdad que el primado es la relación con Dios―,
y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La
oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando
allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos
en él se manifieste en la entrega a los hermanos”. Por la misma razón, el mejor modo de discernir si
nuestro camino de oración y nuestro ser cofrade es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se
va transformando a la luz de la misericordia. Porque «la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino
que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos». Ella «es la
viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
Queridos cofrades, desde la perspectiva anterior, es bueno acoger en nuestras vidas las sabias palabras
de Santo Tomás de Aquino cuando se planteaba cuáles son nuestras acciones más grandes, cuáles son
las obras externas que mejor manifiestan nuestro amor a Dios. Él respondió sin dudar que son las obras
de misericordia con el prójimo, más que los actos de culto: «No adoramos a Dios con sacrificios y dones
exteriores por él mismo, sino por nosotros y por el prójimo. Él no necesita nuestros sacrificios, pero quiere
que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso, la misericordia, que
socorre los defectos ajenos, es el sacrificio que más le agrada, ya que causa más de cerca la utilidad del
prójimo… Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para
que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando
vivir las obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy bien santa Teresa de Calcuta: «Sí,
tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas. […] Pero él baja y nos usa, a usted y
a mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras
miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si
nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás» (GE 104 – 107).
Hemos de ayudarnos unos a otros con el amor fraterno, estimulándonos en seguir el evangelio y rechazando
lo que el Papa describe como mundanidad espiritual. “La mundanidad espiritual, que se esconde detrás
de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la
gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos: «¿Cómo es posible
que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que sólo viene de
Dios?» (Jn 5,44). Es un modo sutil de buscar «sus propios intereses y no los de Cristo Jesús» (Flp 2,21).
Toma muchas formas, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se enquista.
Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos, y por
fuera todo parece correcto. Pero, si invadiera la Iglesia, «sería infinitamente más desastrosa que cualquier
otra mundanidad simplemente moral» (EG 93 – 96).
Que la vivencia intensa de este tiempo de gracia que el Señor nos concede nos ayude a todos en nuestra
vida cotidiana y cofrade.
Manuel Ángel Martínez Guerrero
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Carta de nuestro Her
Cambio de guion
Queridos cofrades.
En estos días tan difíciles para todos, quiero aprovechar
las páginas de nuestra revista-boletín, que hemos tenido
que reestructurar de nuevo, para dirigirme a todos los
hermanos, como a los cofrades que simpatizan con
nuestra Hermandad. En primer lugar, para desearos que
os encontréis bien de lo más esencial que hay en nuestras
vidas, la salud.
Confieso que esta no es la carta que en su día había
preparado. Ni por asomo, podía/mos imaginar/nos hace
un mes, la situación que, motivado por la pandemia del
Coronavirus, iba a cambiar nuestras vidas, obligándonos
a replantearnos todo. Con carácter general, nuestra forma
de vida. Y desde el plano cofrade, todo cuanto habíamos
previsto.
En los albores de la Cuaresma, ya teníamos diseñado
y preparado para su publicación esta revista, en la
que dábamos cuenta de toda la agenda cofrade y los
acontecimientos precedentes a la Semana Santa. Nos
encontrábamos esos días inmersos en toda la vorágine
cofrade: preparando las instalaciones para los días de
repartos de túnicas y tallajes; montando la exposición
que con motivo del 75 aniversario de la vinculación con el
Ayuntamiento de Madrid, íbamos a inaugurar el día 23, y
celebrando nuestro Triduo Cuaresmal, que, en su segundo
día, ya habíamos visto la asistencia de fieles mermar, por
el temor irradiado.
Sin embargo, los acontecimientos se antecedían y los
presagios se confirmaron. El 14 de marzo, como sabéis, el
Gobierno del Reino, decretó el Estado de Alarma con todo
lo que ello conlleva. Reuní a la Comisión Permanente, y
tomamos el acuerdo de suspensión de toda la actividad
cofrade y, como consecuencia, el cierre de la Capilla, del
Columbario y de la Casa de Hermandad. Una medida
dolorosa y sin precedentes, pero ineludible.
Durante estos días de sensata inactividad obligada, a
veces, no entendida por algunos, me hago cargo, hemos
procurado anteponer lo importante y lo que estaba por
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Hermano Mayor

rmano Mayor
encima de todo, que era el preservar
la salud, la deferencia por lo que
estábamos viviendo y el acatamiento a
las autoridades.
Por eso, lo primero, es agradecerle al
Señor, estar vivos y, en segundo, en
momentos en que correr riesgo la propia
supervivencia, saber diferenciar entre lo
superfluo y lo importante.
Y en lo importante, también, estaba y
está el fin principal de toda corporación
cristiana como la nuestra; mantener y
celebrar nuestra Fe. Por ello, a medida
que nos fuésemos acercado a los
días de la Semana de Pasión, como
ya habíamos previsto, realizaríamos
alguna celebración cultual, aunque sea
de forma virtual, al objeto de acercarnos
a todos vosotros, a vuestros hogares,
para animaros a que oremos en estas
circunstancias tan difíciles. Entendíamos
que precisamente ahora, es necesario
fomentar la devoción y fervor hacia
Nuestros Titulares, y por su intercesión
elevar nuestras oraciones para que nos
ayuden y protejan. Labor que superando
las
dificultades
técnicas,
hemos
procurado difundir a través de la Web y
redes sociales de la Hermandad.
Lo que es cierto es que lo virtual no podrá
sustituir, como quisiéramos, nuestra
celebración externa más importante, la
procesión del Miércoles Santo.
Esta Semana Santa no será igual.
Conmemoraremos la Semana Santa,
pero no habrá procesiones. Nuestra
Cofradía, con este, será el segundo
año consecutivo que no podrá efectuar
nuestro culto externo por excelencia.
El año pasado, la lluvia nos lo impidió.
Pero en esta ocasión, se hace más duro

,,

El 14 de marzo,
tomamos el acuerdo
de suspensión de toda
la actividad cofrade y,
como consecuencia, el
cierre de la Capilla, del
Columbario y de la Casa de
Hermandad. Una medida
dolorosa y sin precedentes,
pero ineludible.
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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para todos, pues no solo no podremos salir, sino que, por primera vez en su día procesional,
no podremos estar junto a Nuestros Titulares, que estarán en su Capilla, en la soledad no
presencial de sus hermanos, devotos y pueblo en general. Hecho sin precedentes desde
tiempo inmemorial, que ni en la adversidad de la II República, donde tuvimos que recluirnos
en nuestros templos, Nuestros Imágenes estuvieron sin la compañía y presencia de sus
hermanos.

,,

Pero estoy seguro, que, en el corazón de todos, albergaremos la esperanza para que el año
que viene, si Dios quiere, con más ilusión, los hermanos de esta Cofradía, hagamos pública
manifestación de Fe.

Por primera vez en su día procesional, no podremos
estar junto a Nuestros Titulares, que estarán
en su Capilla, en la soledad no presencial de sus
hermanos, devotos y pueblo en general.

14 PALOMA ~ Marzo 2020

,,

Apelo a vuestra consideración y
cariño a la Hermandad que queréis,
para que lo tengáis en cuenta y sigáis
colaborando, aportando vuestro
donativo para retirar vuestra
Papeleta de Sitio simbólica

Quiero recordados que la vida de la Hermandad está presente durante
todo el año, en nuestra Capilla, con sus cultos; en la Casa de Hermandad
con la labor cofrade, formativa y de caridad con los más necesitados.
Y precisamente, en hilo a esto último, pese a todo, quiero contaros que
hemos hecho un esfuerzo económico por mantener nuestra labor social y de
caridad, de modo, que la Hermandad seguirá ayudando a las familias que
tenía acogidas como beneficiarias del economato cofrade Corinto, cerrado.
Ello, mientras dure el Estado de Alarma, a las familias se les transferirá a
sus cuentas, el 100% del importe de sus compras, para que puedan seguir
adquiriendo los alimentos o productos de primera necesidad.
A pesar del momento que vivimos, este año debe ser un año importante para
nuestra Corporación. En octubre, daremos comienzo a los actos con motivo
del 50 aniversario de la bendición de María Santísima de la Paloma. Una
efeméride que esta Junta de Gobierno que presido, desea celebrar como Ella
se merece, con una serie de actos, que, si Dios quiere, en febrero de 2021
tendrá su punto más álgido con la salida y culto extraordinario de Nuestra
Virgen en su antigua sede, donde otrora, fue bendecida. Acontecimientos, de
los que en las páginas de esta publicación hemos querido dar cuenta.
No obstante, no quiero faltaros a la verdad, y deciros que las circunstancias que nos dejará
esta pandemia, económicamente hablando, van a ser difíciles. La Hermandad se va a resentir,
pues una de las patas que sustentan la economía de la Corporación, son los ingresos que
se recogen de las aportaciones de los cofrades para su salida procesional. Por ello apelo a
vuestra consideración y cariño a la Hermandad que queréis, para que lo tengáis en cuenta y
sigáis colaborando, aportando vuestro donativo para retirar vuestra Papeleta de Sitio simbólica.
Esencial para seguir manteniendo toda esta vida de hermandad, en su labor cofrade, proyectos
corporativos y sociales que os refería.
Quiero finalizar, pidiéndole a Nuestro Padre Jesús de la Puente y a nuestra Madre, María
Santísima de la Paloma, por todos aquellos que se encuentran enfermos, por quienes están
exponiendo sus vidas para la salud de los demás, rogándoles su amparo para que nos ayuden
a salir de esta pandemia y que pronto resurjamos de esto y lo podamos celebrar con una
Acción de Gracias.
Muchas gracias, ánimo y feliz Semana Santa.
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
Hermano Mayor.

HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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Paloma

50 º Aniversario
1971 - 2021

actualidad

50º Aniversari

María Stm

La Hermandad prepa
para conmemorar es
José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez
Presidente de la Comisión del
50º Aniversario de María Stma. de la Paloma

Esta Hermandad, se prepara para vivir
una destacada celebración, se trata de la
conmemoración del 50º aniversario de
la bendición de la actual imagen de María
Santísima de la Paloma (1971-2021), icono
devocional que no solo ha calado en el fervor
de los hermanos de esta Corporación, sino
que su devoción se ha irradiado en muchos
puntos geográficos fuera de nuestra ciudad.
De esta manera la Junta de Gobierno se ha
puesto a trabajar desde hace varios meses,
nombrando una comisión de hermanos
que propondrán un programa de actos
y cultos para celebrar como merece
los 50 años de nuestra bendita Virgen
de la Paloma, que goza de un fervor y
popularidad manifiesta.
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De ahí que para la Hermandad esta
conmemoración constituya una efeméride
de gran importancia, donde pretendemos

actualidad

io de la bendición de

ma. de la Paloma

ara un amplio programa de actos y cultos
sta importante efeméride
reforzar no solo la devoción que
profesamos a la Stma. Virgen, sino
además aprovechar la oportunidad
que nos ofrece la historia para honrar
con gozo y alegría la memoria de
tantos hermanos y devotos que ya no
están. Ellos nos enseñaron a quererla y
acompañarla para que siempre forme
parte de nuestras vidas, entregándonos
ese bello legado para hoy hacernos
partícipes de esta celebración, a los que
aún seguimos junto a Ella y por todos los
que vendrán para honrar la grandeza de
esta bella advocación.

Pero este cincuentenario de la Virgen de la
Paloma no vendrá solo, dado que dentro
de este periodo de conmemoración
confluyen otros hitos importantes
que vamos a celebrar: por una parte
se cumplen 75 años de la vinculación
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid
como Hermano Mayor Honorario de la
Hermandad (1945-2021); y por si fuera
poco, también concurren los 25 años de
la erección de la Capilla propia y Casa de
Hermandad (1995-2021).

Por ello, la coincidencia de estas
efemérides, son motivos más que
suficientes para manifestar que estamos
a punto de vivir grandes acontecimientos
que sin duda quedarán grabados en
la memoria de todos nosotros y en la
de muchos cofrades y devotos. Es el
momento de demostrar nuestro amor
por la Santísima Virgen de la Paloma, y
para ello todos debemos de implicarnos
y aportar nuestra colaboración. Los
hermanos de La Puente y La Paloma
estamos llamados a participar de forma
activa, contagiándonos e ilusionándonos
ante lo que está por venir, que a buen
seguro no escapará a los sentidos de nadie.
Personalmente supone un alto honor
haber sido designado por la Junta de
Gobierno para presidir esta Comisión de
aniversario de nuestra Virgen, ya que la
responsabilidad será muy grande. Tuve
la oportunidad de formar parte en la
comisión del 25 aniversario, y ahora el
destino ha querido que pueda estar muy
cerca de Ella, lo que de entrada ya es un
gran privilegio. Me ha correspondido
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actualidad

BLOQ

María Santísima de la Paloma
será el eje central de este aniversario,
y para ello se proponen dos actos centrales:
la Solemne Misa estacional de conmemoración
de la bendición, en la antigua sede de la Hermandad
en la Parroquia de San Juan Bautista; y por otra
parte, la salida extraordinaria de la Virgen en
su trono por las calles de nuestra feligresía.
20 PALOMA ~ Marzo 2020

actualidad

QUES TEMÁTICOS DEL ANIVERSARIO

coordinar el trabajo de un gran equipo de
hermanos que conforma esta comisión,
con el objetivo de elaborar un ambicioso y
completo programa conmemorativo, que
previsiblemente se iniciarán en octubre de
2020 y culminarán en junio de 2021.

Dada la magnitud del programa, será
necesario ampliar la participación de los
hermanos con la creación de grupos de
trabajos para que colaboren y aporten en
las diferentes temáticas de este aniversario.
Por ello desde aquí os digo que se trata de
una Comisión abierta, y os animo a hacer
vuestro este gran proyecto que es de todos.
Estoy convencido que sumando podremos
hacer posible más cosas en honor a nuestra
Virgen de la Paloma.
Desde el mes de diciembre la Comisión
viene trabajando en idear cual será la
programación para estas efemérides, y
que se han estructurado en cinco áreas o

apartados que habrán de desarrollar
su contenido: Cultual, Caritativo,
Patrimonial, Cultural y Difusión.

El principal objetivo será celebrar el
50º aniversario de bendición de María
Santísima de la Paloma, pues Ella
será el eje central de este aniversario,
y todo el programa conmemorativo
estará diseñado entorno a la imagen.
Como principal actividad de este
aniversario, se propondrán dos actos
centrales: la Solemne Misa estacional
de conmemoración de la bendición, en
la antigua sede de la Hermandad en la
Parroquia de San Juan Bautista; y por
otra parte, la Procesión extraordinaria
de la Virgen por las calles de nuestra
feligresía.
Sin duda se trata de un ilusionante
y ambicioso proyecto. Ya se está
avanzando en muchas gestiones para
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La Hermandad ha deposi
en el encargo de realización
bordado para María Santísi
en el joven malagueño Samuel C
quien se ha mostrado muy orgul
acometer esta obra, que pod
con ocasión del traslado q
Parroquia de San Ju
la solemne Misa de
del 50º aniversari

materializar la consecución de los proyectos
marcados, que a grandes rasgos desde aquí
os podemos avanzar que serán muchos los
que se pretenden desarrollar. Entre todos
estos proyectos patrimoniales, destacar
que se han previsto la restauración de
algunas piezas del patrimonio artístico, así
como otras obras de nueva ejecución.
NUEVO MANTO
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De todos ellos queremos ahora resaltar
tan solo uno, que pretende ser el principal
proyecto patrimonial que acometeremos y
que igualmente pretende ser el regalo de los
hermanos a nuestra venerada Virgen. Nos
referimos a la adquisición de un nuevo manto
bordado para María Santísima de la Paloma.
Pieza que tras la pertinente aprobación de la
Junta de Gobierno, ha sido encargada en su
ejecución a una joven promesa del bordado

actualidad

itado la confianza
n del nuevo manto
sima de la Paloma,
Cervantes Cordero,
lloso y honrado en
drá lucir la imagen
que efectuará a la
uan para celebrar
e conmemoración
io de su bendición.
Detalle central de la trasera del nuevo manto.
Diseño: Samuel Cervantes

malagueño, Samuel Cervantes Cordero, en
quien la Hermandad ha depositado toda
la confianza tras valorar y conocer el buen
nivel artístico en que se encuentra para
desarrollar esta gran obra para el ajuar de
nuestra Virgen.

Así pues, en el mes de enero se formalizó el
acuerdo con el bordador mediante la firma
del contrato. El nuevo manto de camarín
estará bordado sobre terciopelo azul,
empleando para su realización materiales
de primera calidad y aplicándose las
más actuales técnicas y estilos. Tanto el
diseño como la ejecución corresponden
al mismo autor, Samuel Cervantes, quien
se ha mostrado muy orgulloso y honrado
en acometer esta obra para una virgen
tan popular y querida como es María
Santísima de la Paloma.

Para la realización de esta nueva pieza
se han fijado dos fases: en la primera
quedarán terminadas las vistas y una
pequeña parte de la cola, donde figurará
el escudo del Exmo. Ayuntamiento de
Madrid, que es Hno.Mayor Honorario de
la Cofradía; la segunda fase se completará
el manto con toda la parte trasera.

Se había previsto presentar el diseño y
dibujo de la obra en esta Cuaresma, pero
dado que el Gobierno de España declaró el
estado de alarma, tuvo que ser suspendida,
por lo que queda pendiente una nueva
fecha para dicha presentación oficial.

Por último, recordar y animar a todos los
Hermanos, que debemos de participar de
forma activa en los actos que se programen,
para celebrar este 50º aniversario.
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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En memoria de

D. TOMÁS
SERRANO GUÍO
Fue Concejal del
Ayuntamiento de Madrid
y Presidente del Distrito
Barajas del Partido Popular
Juan Francisco Alarcón Ago

Vocal de Protocolo de la Hermandad

El pasado día 29 de feberero, recibmos la
triste noticia del fallecimieto de Tomás
Serrano Guío. Persona muy querida que, tras
no poder superar el cancer detectado meses
atrás, dejaba este mundo para unirse con Dios
y con su Virgen malagueña de la Paloma.

Tomás Serrano, esposo y padre de dos hijos,
fue Presidente del PP del distrito de Barajas
desde 1996. Su irrupción en el Ayuntamiento
se produce en el año 2000, resultando elegido
como Concejal, cargo que desempeñó durante
varias legislaturas, hasta 2011. Años mas
tarde, en 2016 ocupó el puesto de Diputado
parlamemtario en la Asamblea de Madrid.
Pero su vinculación con nuestra Hermandad
se origina en 2008, cuando asiste por primera
vez a los actos y procesión del Miércoles Santo,
en su calidad de Concejal, acompañando
a la comitiva desplazada a Málaga en
representación del Ayuntamiento de Madrid.
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De trato cercano y amable, Tomás causó
mucho afecto entre los hermanos que pudimos

actualidad

conocerlo. Sus muestras de cariño hacia la Cofradía fueron muchas, pero cabe
destacar su admiración por la belleza de su Virgen de la Paloma y la magnificencia del
trono procesional. Prueba de ello, es que al igual que han hecho otros miembros de la
corporación madrileña, al dejar de ser concejal, Serrano, continuó viniendo los años
siguientes acompañando a la delegación madrileña, pero eso sí, a título personal,
gesto que le honra.
Recuerdo con cariño, que habitualmente el Martes Santo venía Tomás a Málaga
junto su amiga y compañera de partido Lola Navarro, les gustaba mucho que les
acompañásemos a comer y visitar otras cofradías como Penas, Rocío y también a ver
la guardia de los legionarios al Cristo de la Buena Muerte.
Como digo su participación e integración ha sido siempre muy buena, incluso algunos
años su mujer Charo, también participaba en la procesión, vistiendo la túnica de
nazareno acompañando a nuestra Virgen con una vela.

Era un Señor, siempre dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta.
Cariñosamente le decíamos que era "embajador" en Madrid de nuestra Cofradía.
Así como también cuando hemos ido a Madrid, Tomás siempre nos ha recibido muy
bien, incluso consiguiedonos entradas para los toros, que era otra de sus pasiones.
Hasta siempre, amigo Tomás. Sirvan estas lineas para honrar tu memoria y agradecer
tu amistad. Siempre estarás en el recuerdo de esta tu Hermandad, y a buen seguro ya
gozas de la gloria en el cielo, junto a nuestra bendita Virgen de la Paloma. Descanse
en paz.
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El Obispo recibió en audiencia
una representación de la Cofradía
Francisco José Márquez Pérez

Jefe de Protocolo y Relaciones Instucionales

En la mañana del viernes 13 de marzo del año 2020, una representación de la Junta de
Gobierno de la Cofradía, encabezada por nuestro Hermano Mayor, fue recibida en audiencia
por el Obispo de la Diócesis de Málaga y Melilla, Su Excelencia Reverendísima Monseñor
Jesús Catalá Ibáñez.
La audiencia, que tuvo lugar en el Palacio Episcopal de Málaga, se desarrolló en un clima
agradable y cercano. Tras las presentaciones de los miembros de la comitiva, nuestro Hermano
Mayor, Diego Hermoso, procedió a exponer a Don Jesús, los detalles de la actividad de la
Hermandad en las distintas áreas, así como todos los proyectos existentes, entrando en detalle en
los actos previstos para
el 50° Aniversario de la
Bendición de la talla de
la actual imagen de la
Virgen de la Paloma.
Nuestro prelado departió
afablemente
con
la
representación
de
la
Hermandad,
aportando
ideas para el desarrollo
de las acciones benéficas
de
nuestra
Cofradía,
así como en el ámbito
de la formación de los
hermanos. Animándonos
a profundizar en la fe y
a seguir con devoción
los
cultos
y
actos
programados en honor
de nuestros Sagrados
Titulares.
Al término de la reunión,
el Sr. Obispo compartió
junto a nuestros hermanos
presentes, una oración
pidiendo por todos los
que sufren los efectos de
la pandemia que azota
en estos días a nuestra
sociedad.
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Pastoral de Salud
en la Cofradía
ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES Y CUIDADO DE ENFERMOS
Juan De Pablo Molína
Vocal de Caridad

Como continuación de la Pastoral Social que
impulsa la diócesis nosotros, dependientes
de la parroquia, estamos preparando para
comenzar en nuestra Cofradía la formación y
planificación propia de esta actividad, dentro
del Área de Caridad, para atender a aquellos
hermanos que lo necesiten en momentos
puntuales o por más tiempo, por motivos de
déficit de salud.
Consiste en la atención al necesitado
por parte de un voluntariado que ofrece
un “acompañamiento espiritual” fieles
al Evangelio cuando Jesús envía a sus
discípulos diciéndoles: “Gratis
habéis
recibido, dad gratis” (Mt.10,8)
Se trata de un voluntariado sin esperar nada,
sin compensación, sólo acompañar. Pero
con la firme convicción de acercar la Iglesia

a quienes no pueden físicamente acercarse
a ella, acercar y acompañar como una familia
cristiana que somos.
Y este acompañamiento en la enfermedad
puede hacer que en la soledad se sientan
menos solos, menos vacíos (c. Séneca) y
que la iglesia se acerca, los acompaña y
está pendiente de ellos como madre que es,
encomendándolos a nuestros Titulares.
Este voluntariado es un deber que brota de
nuestra fe. Que digan como de los primeros
cristianos: “Mirad cómo se aman”.
Próximamente iremos explicando cómo se
efectúa el “acompañamiento” y animando a
participar a todos aquellos hermanos que
se sientan atraídos por este darse a los
demás.
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Oración a

Nuestro Padre Jesús
de la Puente del Cedrón
Te alabamos, adoramos y
te amamos con todo nuestro corazón.
Y agradecemos Tu entrega por nosotros en la Cruz.
Acudimos ante Ti sabiendo que estás siempre a nuestro lado,
que todo lo ves, todo lo sabes y nunca abandonas.
Tú que concedes vida en abundancia y eres médico verdadero
y dador de salud.
Tú que eres el Buen Pastor y cuidas de tu rebaño.
Te rogamos que desciendas y concedas tu protección amparo
a esos hombres que tanto padecen por su enfermedad.
Apelamos a tu infinito Amor, a tu Bondad y Clemencia, y
solicitamos la gracia de la salud para superar esta pandemia.
Tu que dijiste: "Yo soy la Resurrección y la Vida".
Que recibiendo y llevando en ti mismo nuestras enfermedades,
curabas las dolencias y males de cuantos se te acercaban.
A ti acudimos llenos de esperanza, para implorar de
tu Sagrado y Divino Corazón.
Te pedimos con toda nuestra fe: Señor, devuelve la
salud a la humanidad.
Escúchanos en bien de tus siervos enfermos, por quienes
imploramos el auxilio de tu Misericordia.
A fin de que recobrada la salud, te den en tu Iglesia
ferviente acción de gracias.
Por Cristo Nuestro Señor.
Modesto Joaquín Delgado González
Diputado de Liturgia

cr
crónica

del ejercicio

2019

crónica 2019

Festividad de la

CANDELARIA
Siguiendo la tradición, que en nuestra Hermandad
se remonta a 1947, para esta celebración
son presentados los recién nacidos a la
Santísima Virgen, para obtener
su bendita protección.

31 ENERO

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
A MARÍA STMA. DE LA PALOMA
Crónica: OSCAR RECHE DEL PINO
Foto: AHHP

Durante los días 31 de enero y 1 de febrero se celebraron diversos
actos, destacando la tradicional presentación de los niños a la
Virgen, el viernes día 1 a las 6 de la tarde y posterior misa a las 8
de la tarde.
En este emotivo acto los niños de familias pertenecientes a la
Hermandad o inscritos en la feligresía fueron presentados a la
Santísima Virgen para que recibieran su bendita protección. Esta
fiesta cierra el ciclo de Navidad y se celebra exactamente a los
cuarenta días del 25 de diciembre.
El viernes 1 de febrero, fiesta de la Candelaria, tuvo lugar el tradicional
acto de presentación de los recién nacidos en el año anterior a la
Santísima Virgen de la Paloma. Acto que nuestra corporación
nazarena viene realizando desde hace muchas décadas, mediante
bula concedida el 13 de septiembre de 1946 por el entonces Obispo
de Málaga Dr. Balbino Santos Olivera, presentando a la Virgen los
niños tanto de la Hermandad como de la feligresía que hayan sido
bautizados en el año, solicitando su bendita protección para que les
ayude en su vida.
En dicho y entrañable acto, a los menores que fueron presentados se les
obsequia e impone una medallita de las imágenes Titulares.
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D. JOSE LUIS PARRA DE TORRES

crónica 2019

“Se nos fue otro gran cofrade”
Ex-Hermano Mayor, Hermano Mayor Honorario
y Medalla de Oro de esta Real Hermandad

8 de febrero
Crónica: MIGUEL LÓPEZ GARCÍA
Fotos: ARCHIVO HISTÓRICO HERMANDAD DE LA PUENTE (AHHP)

La tarde el 8 de febrero de
2019, recibimos la triste
noticia del fallecimiento
de uno de los cofrades
mas queridos por esta
Hermandad, el siempre
recordado José Luis Parra
de Torres.
Cariñosamente conocido
por muchos como Pepón,
su inesperada pérdida,
causó un hondo pesar
en el seno de nuestra
Hermandad, pues se
trataba de alguien muy
querido por todos, de
caracter siempre afable y
cercano. Un cofrade que
no quiso pasar de puntillas
en la historia mas reciente
de nuestra Corporación,
ya que además de haber
ocupado el puesto de
Hermano Mayor durante
9 años, tiene en su haber
la concesión de las dos
mas altas distinciones que
otorga esta Hermandad a
sus hermanos: el título de
Hermano Mayor Honorario
y Medalla de Oro.

La urna con las cenizas de José Luis Parra fueron llevadas a la Capilla
y colocadas a los pies de los Sagrados Titulares, junto a la Medalla
de Oro y el bastón corto de Hermano Mayor.

José Luis Parra, desde sus años juveniles, fue un cofrade ejemplar en la Hermandad de la
Puente y la Paloma, ocupando diversos puestos tanto en la procesión como en el gobierno
de la Cofradía, desde Vocal a Hermano Mayor adjunto.
El 24 de julio de 1990 fue elegido en Cabildo de Elecciones Hermano Mayor de la Cofradía,
acometiendo durante su mandato grandes actuaciones que sin duda vendrían a cambiar el
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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A las 8 de la tarde se celebró la misa de funeral, presidida por el Vicario de la Diócesis Rvdo. D. José Ferra
cofrades y amigos que se congregaron para despedir al Ex-Hermano Mayor. A los pies del altar presidía el Gu
en señal de luto, justo a las cenizas de Jose Luis Parra.
devenir de la historia de esta Hermandad. Hechos relevantes que brevemente podemos
resumir de la siguiente forma:
Junto con un grupo de cofrades y con el respaldo del cabildo de Hermanos, en 1991 la
Cofradía compró un inmueble en la Plaza de San Francisco, donde poder mas tarde levantar
una Capilla propia y Casa de Hermandad. Incorpora un grupo de nuevos Hermanos en la Junta
de Gobierno, impulsando con ellos numerosas actividades para engrandecer a la Cofradía.
Su empeño y constancia le hizo comenzar un particular peregrinaje en la búsqueda para conseguir
permisos, licencias y todo lo necesario para acometer la construcción del maravilloso edificio que
hoy posee la Cofradía. Despues de varios años de persistencia, en el mes de diciembre de 1993
se recibe autorización para la construcción, por parte del entonces Obispo de Málaga, Don Antonio
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Dorado Soto. Rápidamente se inician los primeros trabajos de
obra, para que en la mañana del Miércoles Santo de 1994 fuera
colocada la primera piedra del ansiado proyecto de Capilla y
Casa de Hermandad.
Otro hecho memorable en su mandato y que quedará por
siempre en la memoria de todos, fueron los días 28 y 29 de
octubre de 1995, fechas en las que la Hermandad abandonaba
su antigua sede, la Parroquia de San Juan para trasladarse al
nuevo templo dedicado a María Santísima de la Paloma. Y para
esto fuera mucho más notable, vino a coincidir una importante
efeméride, el 25 aniversario de la bendición de nuestra Titular
mariana. Pero el destino quiso que además se cumplieran
ese mismo año los 50 años de vinculación con el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid, y para tan especial ocasión nuestra
Virgen de la Paloma recibió de manos del por entonces Alcalde.
D.José María Álvarez del Manzano, la Medalla de Honor de
Madrid, asi como le fue concedida a la Hermandad la Medalla
de Plata de dicho ayuntamiento.
Tras el magno traslado efectuado de las imágenes Titulares a
la Plaza de San Francisco, en la mañana del 29 de octubre de
1995 tuvo lugar la solemne Bendición y consagración del nuevo
templo, asi como la inauguración de la Casa de Hermandad.
Una vez agotados 9 años de mandato, llenos de logros y
satisfacciones, y en reconocimiento al desempeño de su labor
como Hermano Mayor, en noviembre de 1999 le fue impuesta
la Medalla de Oro de la Hermandad, así como concedido la más
alta distinción, el titulo de Hermano Mayor Honorario.
Podrían ser innumerables los logros alcanzados en pro de esta
su querida Hermandad. Años en los que además, cabe destacar
que José Luis Parra, colaboró de forma activa en la Agrupación
de Cofradías llegando a ser Vicepresidente de esta entidad.

ari, con una capilla repleta de hermanos y
uion de la Hermandad que lucía lazo negro

Finalizado su mandato y dejando un gran legado patrimonial,
continuó participando y colaborando con otros Hermanos
Mayores y Juntas de Gobierno, siendo Consejero hasta el
mismo día 8 de febrero de 2019 que nos dejó. Han sido más de
50 años dedicados a su Cofradía.

Amigo Pepón... Te fuiste sin avisar, y de improviso. Aqui dejas en este mundo a una maravillosa
familia: tu esposa Mari Carmen; tus dos hijos Carolina y Pepón; y siete nietos que te adoran y
que sienten muy profundamente tu marcha.
José Luis Parra fue persona amable, abnegada, cumplidora, incansable, honrada y buen
cristiano, que amó a su Cofradía por encima de todas otras cuestiones sin esperar nada a
cambio, solo el amparo de su PALOMA a la que ha donado el mayor de sus sueños, una Capilla
propia para Ella.
Gracias por haberte conocido amigo mío, … mi hermano. Sabemos que nos estás esperando en
ese "paraíso celestial", junto a nuestra Virgen de la Paloma.
Descansa en paz.
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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6 MARZO
MIÉRCOLES
DE CENIZA
Comienza el tiempo
de Cuaresma

Crónica: OSCAR RECHE DEL PINO

El pasado 6 de marzo a las
8 de la tarde, celebramos la
santa misa de imposición
de ceniza; día de ayuno y
abstinencia, con el que se
inició el tiempo litúrgico de la
cuaresma y con el que nos
adentramos en el tiempo de
preparación para la pascua.
La ceniza simboliza la muerte,
la conciencia de la nada y de
la vanidad de las cosas, la
nulidad de las criaturas frente a
su Creador, el arrepentimiento
y la penitencia. Este signo es
una llamada a la conversión,
a la transformación de nuestro
corazón
orientándolo
al
evangelio, de preparación y
de memoria del bautismo,
de reconciliación con Dios
y con nuestros hermanos.
Esta solemne costumbre
nos recuerda que algún día
moriremos y que nuestro
cuerpo se convertirá en
polvo. Con este acto damos
comienzo a los cuarenta días
que finalizarán el Domingo de
Ramos.
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3 FEBRERO

ANUAL

COMO YA ES COSTUMBR
DESTINADOS A PROYEC
Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ / Fotos JOSÉ M. ALARCÓN AGO

Una vez más, como cada curso cofrade el pasado
mes de marzo celebramos la tradicional cena
de caridad, con el triste recuerdo y pesar por la
irreparable pérdida de nuestro querido amigo y
Hermano Mayor Honorario; D. José Luís Parra,
nuestro querido Pepón.
Fue una noche, como todas las ediciones
anteriores, donde pudimos comprobar el
grado de compromiso que todos los asistentes
al evento tienen con la solidaridad que nos
permite conseguir el objetivo que años tras años
perseguimos.
Es justo destacar y agradecer, el grado de
colaboración de las diferentes empresas que
con sus aportaciones nos permiten completar

crónica 2019

L CENA BENÉFICA 2019

RE, LOS BENEFICIOS OBTENIDOS FUERON
CTOS SOCIALES Y CORPORATIVOS
un magnifico escaparate de regalos para
todos los asistentes. Así como a ese elenco
de patrocinadores que cada año posibilitan
el que podamos compartir un más que
suculento menú. Gracias, muchas gracias a
todos.

La presencia de nuestros Hermanos Mayores
Honorarios, la asistencia de otras Cofradías y
la de un gran número de hermanos permitieron
completar la disponibilidad prevista. Además
de significar la existencia de comensales de
la fila cero.

La implicación de todas las áreas de la cofradía
y el esfuerzo denodado de los responsables
de la vocalía de Casa de Hermandad, es la
formula mágica para el éxito de este evento tan
ilusionante para todos. Y cómo no mencionar,
a ese grupo joven que sacrifican, cada año, el
estar compartiendo mesa y mantel, por el de
su colaboración como camareros para atender
al numeroso grupo de comensales en nuestro
salón social, y de este modo incrementar los
resultados benéficos que perseguimos.

Finalizamos el fraternal acto, con el ya tradicional
y simpático sorteo entre los asistentes, de los
diferentes regalos aportados por ese numeroso
grupo de colaboradores, consiguiendo que cada
uno de los comensales tuviesen su obsequio.
Además se rifaron tres interesantes lotes de
regalos entre aquellos asistentes que quisieron
participar. Todo ello en un ambiente de entusiasmo
y hermandad, donde al tiempo de compartir una
amena velada, se pone en valor el grado de
compromiso de auténtica solidaridad.
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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24 FEBRERO
PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR
DE LA SALIDA PROCESIONAL 2019
Realizado por la pintora Pilar Díaz Hermoso, fue presentado por nuestro hermano
y Hombre de Trono de María Stma. de la Paloma, Ceferino Sánchez Von Aichmann.
Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ
Fotos: ENRIQUE PÉREZ NÚÑEZ

El pasado sábado 23 de marzo, a
las 20.00 horas, la Hermandad de
la Puente y la Paloma presentó
el cartel anunciador de la futura
salida penitencial del año 2019 de
nuestra Cofradía. La pintora Pilar
Díaz Hermoso fue la que tomó el
encargo de poner luz y color, a
través de sus pinceles, al lienzo
que fue reproducido como cartel
anunciador de la Cofradía de este
año 2019, lienzo que expresaba
la imagen de nuestra Virgen de
la Paloma de perfil, y que dejó
sin palabras a los allí presentes,
arrancando los aplausos a
tan maravillosa obra pictórica.
La obra pictórica que sirvió para
ilustrar el cartel anunciador de la
procesión del Miércoles Santo de
2019, fue realizada por Pilar Díaz
Hermoso y presentada por nuestro
hermano y hombre de Trono de
María Santísima de la Paloma,
Ceferino Sánchez Von Aichmann.
El acto fue, como no podía
ser de otra manera, en la
Capilla María Santísima de la
Paloma, y en esta ocasión, con
la introducción musical de la
Banda de cornetas y tambores
de Nuestra Señora del Carmen,
que interpretó varias marchas
procesionales, formación musical
que por cierto, también nos
acompaña magníficamente cada
Miércoles Santo tras los pasos
del Trono de Nuestro Padre
Jesús de la Puente del Cedrón.

40 PALOMA ~ Marzo 2020

crónica 2019

8 ABRIL

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE PEDRO DE MENA
Crónica: PATRICIA CABELLO RUIZ
Foto: fundacionunicaja.com

Enmarcado en las actividades que nuestra
cofradía realiza, tanto para fomentar la
cultura como para ser difusores del arte
religioso, se encuentra la visita al “Pedro de
Mena, Granatensis, Malacae”, ubicada en el
emblemático edificio del Palacio Episcopal.

Organizada por la Diócesis de Malaga, reunía
en sus siete secciones, seis en el Palacio
Episcopal y una en la Catedral, donde
se encuentra la sillería del coro, la mayor
muestra monográfica de Pedro de Mena y
Medrano, referente de la imaginería religiosa
del siglo XVII, granadino de nacimiento y
malagueño de adopción, donde murió y vivió
los últimos 30 años de su vida.
La muestra, con más de 63 obras, se recorre con admiración y asombro, incluye desde grandes piezas
hasta otras de colecciones privadas, imposible no sucumbir a la dulzura de sus Vírgenes de Belen, al
dolor de las Dolorosas o Soledades, a las imponentes Inmaculadas, a cada cual más impresionante....en
cada sala encontrábamos un motivo para disfrutar dejándonos llevar por los sentidos.
Reconocida como una de las mejores exposiciones de Pedro de Mena de todos los tiempos, podemos
destacar a San Francisco del Museo de la ciudad de Antequera, al Crucificado de la Catedral o la
Magdalena Penitente, ubicada en una sala especial para la ocasión.
Desde la Vocalía de Relaciones con los hermanos y en colaboración con la Vocalía de Cultura, Patricia
Gutiérrez y su equipo, han apostado por estas actividades que desde el acercamiento al arte en general
y al religioso en particular, nos ayudan a aumentar nuestra sensibilidad y fomentar nuestra identidad.

29 MARZO

ACTO DE RECEPCIÓN A LOS NUEVOS HERMANOS
Crónica: BLAS PALOMO MUÑOZ

Como viene siendo habitual, durante los tres días de los cultos cuaresmales se procede, según marcan
nuestros vigentes estatutos, a la recepción de los nuevos hermanos de la Cofradía. En esta ocasión
fueron 34 los nuevos hermanos recibidos.
Una hora antes del comienzo de los mismos, se les recibe en la Capilla y se les hace un recorrido por las
distintas dependencias de la Casa-Hermandad, explicándoles algo de la historia de nuestra Cofradía, de
las imágenes titulares de los tronos, y de algunos de los enseres y ajuar de los Sagrados titulares.
Al término de la visita tiene lugar la celebración del culto y al finalizar el mismo, a los nuevos hermanos
se les impone la medalla de nuestra Institución y se le hace entrega de la Patente de Hermano junto
con un ejemplar de los vigentes estatutos, siendo ya hermanos de pleno derecho.
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LOS CULTOS
CUARESMALES

En la tercera semana de la Cuaresma,
se celebraron solemnes cultos, dedicados
a los Sagrados Titulares preparatorios a
la salida penitencial: El ejercicio del Triduo
y la Función Principal de Instituto.

crónica 2019

28 al 31 MARZO
Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ
Fotografías: SANTIAGO MULEY HARO

Durante los días 28, 29 y 30 de marzo
tuvo lugar el solemne triduo cuaresmal
que cada año y como mandan los
Estatutos de esta Corporación, se
celebran y dedica la Cofradía a
nuestros sagrados Titulares.
El culto que dio comienzo todos los
dias del triduo a las 8 de la tarde, fue
oficiado por nuestro Director Espiritual
D. Felipe Reina, párroco de los Santos
Mártires. El domingo 31 de marzo, se
celebró la Solemne Función Principal
de Instituto, a las 12 del mediodia,
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo.
José Ferrari, Vicario Judicial de la
Diócesis.
El altar dispuesto para estos cultos
cuaresmales se encontraba bellamente
exornado con profusión de flores de
tonos morados y una gran cantidad de
velas de color penitencial. La soberana
efigie de Nuestro Padre Jesús de la
Puente del Cedrón presidía el altar
principal de la Capilla bajo dosel,
presentándose la imagen ataviada con
túnica lisa de terciopelo color morado.
La imagen de María Santísima de
la Paloma se encontraba situada
en el camarín del altar lateral
que habitualmente ocupa su Hijo,
bellamente vestida de estilo hebrea,
luciendo saya burdeos y manto liso de
color azul.
El orden de cultos dispuesto para estos
días fue el siguiente: el primer día del
triduo tuvo lugar la misa de difuntos que
cada mes se oficia en nuestra Capilla;
el segundo día estuvo dedicado al
ejercicio del Santo Vía Crucis, que
cada año realiza nuestra Hermandad; y
el tercero se consagró al rezo del Santo
Rosario.
Destacar que todos los días hubo una
numerosa asistencia de hermanos
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43

crónica 2019
a dichos cultos, preparatorios
de la salida procesional de la
Cofradía.
La Función Principal de Instituto
puso el cierre a los cultos
cuaresmales, que se celebraron
con todo el boato y solemnidad
que requieren.
Para ello se realizó procesión de
entrada del celebrante, asistida
por el cuerpo de acólitos que
ayudaron durante la ceremonia.
Siguiendo el mandato estatutario,
en este último dia de cultos, se
colocó en el bajo presbiterio
la "Mesa de Hermandad" en
la que figurarán los Santos
Evangelios junto a los Estatutos
de esta Corporación, estando
constituida por el Hermano
Mayor, el Secretario General y
el Fiscal.
En este mismo día, se conmemora
la institución de la Corporación y
por tanto siguiendo la tradición
reglada, en el ofertorio de la
Misa, la Secretaria hizo solemne
Protestación de Fe, acto por
el cual la Hermandad renueva
su fe en Dios, ratificando el
credo, los dogmas y misterios
de nuestra Santa Iglesia, y muy
especialmente
del
misterio
de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, Madre de
Dios y Madre nuestra, jurando
defenderlos ante los Santos
Evangelios y Estatutos de la
Corporación.
Al término de la misa, se cantó
la Salve a la Stma. Virgen, y
tras ello se hizo entrega a los
Hermanos portadores de tronos
que por la limitación de edad
no podrían continuar llevando
el trono, obsequiándolos con
una reproducción de la cabeza
de varal, en reconocimiento por
todos los años que estuvieron
portando a los Titulares.
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Reporducción de la cabeza de varal, entregada a los
hermanos veteranos como recuerdo y reconocimiento
a sus años como portadores de trono

crónica 2019

30 MARZO

CONVIVENCIA
Y ALMUERZO
OFRECIDO A
LOS HERMANOS
PORTADORES DE
TRONOS

5 ABRIL

2º CURSO FORMATIVO DE
NAZARENOS MENORES

Crónica: PATRICIA GUTIÉRREZ MORENO
Fotos: JOSÉ CARLOS HERMOSO RUIZ-VAZQUEZ

El viernes 5 de abril tuvo lugar en la Casa Hermandad, por
segundo año consecutivo, el curso de formación para los
hermanos menores de 14 años acerca de las nociones
básicas de la salida procesional de 2019.
El objetivo principal es formar, de una manera lúdica,
a los menores en lo referente a su participación en los
diferentes puestos: Niños de Guardería, Monaguillos y
Velas infantiles. Para ello, algunos niños/as de edades
menores de 14 años, explicaron mediante vídeos e
imágenes, cuestiones e instrucciones básicas de cara
a la procesión. Posteriormente, se realizaron algunos
juegos con las principales normas y actitudes que
debemos tener como nazarenos.
Para concluir el evento, se les ofreció una merienda a
todos los participantes y se les entregó a cada uno de
ellos un certificado acreditando la formación recibida.

Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

Casi en los albores de la Semana
Santa, el sábado 30 de marzo, los
mayordomos de trono y capataces
de ambos tronos, ofrecieron a los
hermanos portadores de tronos,
un almuerzo de convivencia, cuyo
plato esencial fue una rica paella
que elaboró nuestro hermano
y ex hombre de trono Carlos
Rodríguez Rodríguez.
Con un salón completo de
hermanos, se tuvo ese almuerzo
que dio pie a dicho encuentro,
donde se comentaron por parte de
los mayordomos titulares de ambos
tronos, así como por el Hermano
Mayor, los aspectos y detalles
relativos a la salida procesional
próxima, haciendo hincapié en el
nuevo recorrido procesional, con
intervenciones de algunos hermanos
portadores que intercambiaron
impresiones sobre ello.
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12 y 13 ABRIL

REUNIÓN Y ENTREGA PAPELETAS DE SITIO
Durante el Viernes de Dolores y Sábado de Pasión se celebraron las charlas y
entrega de puestos a los hermanos participantes en la procesión.

Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO / Fotos: JOSÉ C. HERMOSO Y JOSE MANUEL ALARCÓN AGO

Cumpliendo lo dispuesto en Nuestros Estatutos, el Sábado de Pasión como cada año, está marcado
en el anuario de la Cofradía como el día de recogida de las papeletas de sitio para aquellos hermanos
partícipes en la Procesión del Miércoles Santo. Este año como el anterior, agilidad en el reparto y mejor
comprensión de las distintas reuniones, los portadores del Señor fueron convocados a las 11:00 h,
mientras que los de la Virgen lo hacían a las 12:30 h. La tarde del sábado estuvo reservada a las 18:00
h, para el turno de velas de adulto, insignias, acólitos y comisiones externas de ambas secciones. Una
tarde marcada por una gran afluencia de asistentes que nuevamente acapararon por completo el salón
social de la Hermandad.
La reunión fue iniciada con el saludo del Hermano Mayor, y acontinuación corrió a cargo de los máximos
responsables de la procesión. En ella se marcaron las pautas y directrices a llevar a cabo tanto en
la formación del cortejo, la estación de penitencia,
como en el regreso de la Cofradía a nuestra Sede,
mediante el apoyo de un audiovisual.
Acto seguido, los hermanos que cumplieron
diez años de antigüedad procesionando, fueron
distinguidos con el correspondiente pergamino
acreditativo.
Así fue el reparto de las papeletas por parte de
los cargos de procesión a toda las corporación
nazarena.
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5 ABRIL

LA CADENA LOCAL PTV ENTREGÓ EL PREMIO
“Detalle cofrade malagueño Memorial Luis Rodríguez”

El nuevo trono de la Virgen estrenado el pasado año fue el mérito reconocido
por los telespectadores del canal televisivo en favor de nuestra Cofradía

El Hermano Mayor recibió el galardón de manos del Sr.Alcalde.

Crónica: FRANCISCO J. MOYA MUÑOZ
Foto: agrupacióndecofradias.com

El pasado 5 de abril tuvo lugar en la emblemática sala “humero” de la sede de la
Agrupación de Cofradías el acto de entrega del XIII Premio al Detalle Cofrade Malagueño
“Memorial Luis Rodríguez”. Reconocimiento que reproduce en bronce una cabeza de
varal efectuada por el tallista Rafael Ruiz Liébana y que cada año organiza PTV-Málaga
gracias a las votaciones de sus telespectadores.
En esta última ocasión el premio en cuestión fue entregado a la Cofradía de La Puente/
La Paloma, con motivo de la ejecución del nuevo trono procesional de su Sagrada Titular.
De esta manera, nuestra Cofradía se une a la relación de distinguidos, tales como la
Asociación Cultural Hombre de Trono, el Submarino de la Esperanza, la Hermandad de El
Rico y Amor, la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos, la Cofradía
de Nueva Esperanza (dos veces), el pintor José Palma Santander, la Hermandad de la
Sagrada Cena, La Unión Musical Eloy García, la Cofradía del Rocío, la Archicofradía de
la Sangre y el pregón de la Semana Santa de Málaga 2017 ofrecido por Francisco Javier
Jurado “Coco”.
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La mañana del

MIÉRCOLES SANTO
17 ABRIL

Misa preparatoria de la salida procesional y
desayuno con nuestros Hermanos Mayores
Honorarios y autoridades

Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ
Foto: SANTIAGO MULEY HARO Y EDUARDO NIETO CRUZ

Un año más llegó el esperdo día, el Miércoles
Santo. Esta vez tocó a mediado del mes de
abril, el de las aguas mil. La mañana se
presentaba despejada y con una agradable
temperatura. Nada hacía presagiar lo que
ocurriría horas más tarde.

Desde mucho antes de las diez de la mañana,
hora prevista para la celebración de la
Misa preparatoria de la Salida procesional,
bastantes hermanos se encontraban ya en
la plaza de San Francisco. A la par, se iba
formando una cola numerosa para recoger
las palomas, que se le echarían a la Virgen
durante el recorrido procesional.

Desde temprana hora el grupo de albaceas
y responsables de la procesión se afanaban
en tener a punto y dispuesto todo, (palomas,
tronos, insignias, ect.), para que a la
hora exacta se pusiera en marcha todo el
engranaje que conlleva la salida procesional
de nuestra Cofradía.

Puntualmente, a las 10 horas, dio comienzo
la Misa preparatoria de la salida Procesional,
que tradicionalmente tiene lugar en la mañana
del Miércoles Santo, que ofició el Rvdo. D.
Francisco Aurioles. Ceremonia religiosa
muy participativa y protocolaria, pues a
ella asisten nuestros Hermanos Mayores

50 PALOMA ~ Marzo 2020

crónica 2019

Honorarios: Cooperativa
Farmacéutica Andaluza;
Aeropuerto de Málaga;
Ilustre
Colegio
de
Veterinarios
de
Málaga,
Asociación
de Empresarios de la
Costa del Sol; y Excmo.
Ayuntamiento de Madrid.
Al finalizar la ceremonia
religiosa se procedió
a despejar la entrada
a la Capilla para que
hermanos y devotos
pudieran ver los tronos,
ya preparados para la
procesión.
El trono de Jesús
de la Puente estaba
exornado bella y exóticamente. En su frontal
se encontraba el bastón dorado de Hermano
Mayor, en homenaje y memoria a nuestro
querido hermano D. José Luis Parra de
Torres, quien fuese Hermano Mayor de esta
Cofradía durante los años 1990 y 1999, quien
tan solo dos meses antes falleció de forma
inesperada.
Por otra parte, el trono de María Stma. de la
Paloma lucía engalanado en su frontal con
rosas color blanco, y en los laterales, ánforas
con piñas de flores variadas con tonos
blancos. Al igual que el trono del Señor, a los
pies de la Virgen estaba dispuesto el bastón
corto dorado en recuerdo de Jose Luis Parra.
Mientras, en el salón social de la Casa
de Hermandad, tenía lugar el desayuno
de hermandad con el que cada año se
atiende a las autoridades y en especial
a la representación del Ayuntamiento de
Madrid, que en esta ocasión tan solo estuvo
representado por varios concejales del grupo
Popular.
Durante toda la mañana la afluencia de
público fue muy continua de personas para
ver las Sagradas Imágenes ya entronizadas,
asi como la de cofrades que acudieron con
objeto de retirar una paloma que ofrecer a la
Virgen en la procesión.

Tras la celebración de la misa,
se procedió al tradicional reparto de
palomas, para el que desde incluso
antes de comenzar la misa,
había gente esperando.
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Salida
procesional
frustada

La ilusión de todo un año se vio
truncada ante la amenza de lluvia,
que hizo tuviese ser suspendida
la salida procesional de 2019.

crónica 2019
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17 ABRIL

FRUSTACIÓN E ILUSIÓN ROTA

La procesión fue suspendida ante el riesgo de lluvia.
Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ

Fotografías: SANTIAGO MULEY HARO, SILVIA FAJARDO GALLEGO Y LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Desde temprana hora de la tarde, fueron
llegando a la Hermandad los cargos y demás
responsables de la procesión, para asistir a
la última reunión de organización que estaba
convocada antes de la salida procesional.

Las previsiones meteorológicas que se iban
conociendo no eran buenas. La enemiga más
temida por las cofradías, la lluvia, iba a hacer
acto de presencia durante la tarde noche del
Miércoles Santo.
Dada la especial circuntancia que presentaba
la tarde del Miércoles Santo, fue convocada
la Comisión Permanente, órgano facultado en
estos casos para valorar la situación y tomar un
decisión al respecto. Parecía, en un principio,
que si se retrasaba la hora de salida podríamos
librarnos de ella. Pero conforme pasaba el
tiempo, las previsiones eran peores, ya que
anunciaba lluvia durante las horas en las que la
Cofradía estaría en la calle.
Finalmente, y tras sopesar el riesgo que
podríamos asumir, se determinó acordar la
triste decisión de suspender la procesión. Así lo
comunicó el Hermano Mayor a todos los cargos
de procesión, a los Hermanos y a las personas
congregadas en la plaza de San Francisco, así
como se emitió un comunicado en este sentido
a los medios de comunicación.
En la abarrotada plaza, muchas lágrimas en los
ojos de nazarenos y portadores. La decisión
aunque triste era la más acertada, dados los
partes metereológicos que se recibieron. Se
ponía mucho en juego: nuestro patrimonio
principal, los hermanos, hay que preservarlo,
así como a las Imágenes Titulares, así como
el conjunto del patrimonio artístico que la
Hermandad atesora.
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Una vez dispuesto el dispositivo de seguridad
y coordinados los accesos a la Casa de
Hermandad, se abrieron de par en par las
puertas del templo, a los sones de la Marcha
Real que interpretó la Agrupación MúsicoCultural de la Santa Vera Cruz de Alhaurín el
Grande (La Pepa), enlazando con la conocida
marcha que compusiera el maestro Rafael
Hernández “Malagueña Virgen de la Paloma”.
Hecho que arrancó el aplauso de toda la plaza
que aguardaba a las espera de ver a los Titulares,
al tiempo que fueron soltadas las palomas en
honor a la “Señora de los ojos verdes”.
Seguidamente hizo lo mismo la Banda de
CCyTT de Nuestra Señora del Carmen, quien
interpretó varias marchas en honor de Nuestro
Padre Jesús de la Puente del Cedrón.
Mientras, los hermanos nazarenos y portadores de tronos fueron pasando al interior de la
Capilla para postrarse ante los Titulares, en tan
especial y delicado momento. A continuación
pudieron hacerlo el resto de cofrades y público.
Las puertas de la Capilla permanecieron
abiertas hasta poco más de las doce la noche,
hora en la que estaba prevista la llegada de la
Cruz Guía para la recogida de la Cofradía.
Durante toda la tarde-noche no cesaron de
llegar personas para guardar cola y poder
acceder al templo para ver al Señor de la
Puente y a su bendita Madre, María Santísima
de la Paloma.
A poco de dar las doce de la noche, la lluvia
empezó a caer. Tras el rezo del Santo Rosario
ante las imágenes Titulares se cerraron las
puertas de la Capilla. Eran las 00:30 horas de
este inusual y triste Miércoles Santo.

crónica 2019

Tras anunciarse la decisión de suspender la procesión,
se abrieron las puertas de la Capilla, para que los
Hermanos, cofrades y devotos pudiesen visitar a las
imagenes Titulares, que estaban presentadas en
sus respectivos tronos procesionales hasta la hora
prevista de encierro de la Cofradía.
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18 ABRIL

INSTITUCIONAL ALMUERZO DE
HERMANDAD DEL JUEVES SANTO
Crónica: MIGUEL ÁNGEL HERMOSO SEGURA

Como viene siendo tradicional hace muchos años, a mediodía de
esta señalada fecha tuvo lugar el almuerzo de hermandad al día
siguiente de la suspensión por motivos meteorológicos de nuestra
salida procesional.
Este año en una nueva ubicación, La Reserva del Siglo, sita en
la plaza del mismo nombre, en la primera planta de un edificio
del siglo XIX, con buen ambiente y una buena asistencia de
comensales.
A los postres de dicho almuerzo, el jefe de protocolo, Álvaro
Gómez dio paso al turno de palabra. En primer lugar intervino
D. Salvador Merino, director del aeropuerto, para anunciar su
próxima marcha de Málaga para dirigir el complejo aeroportuario
del nordeste de Brasil, y que su vinculación con nuestra Cofradía
seguirá siempre.
Posteriormente fue el Hermano Mayor, José Carretín, quien
hizo uso de la palabra anunciando que no iba a continuar como
Hermano Mayor, agradeciendo a todos la colaboración que había
tenido. Igualmente anunció que habría elecciones antes de verano.
También se dirigió al director del aeropuerto, a Bidafarma,
representada por D. Leandro Martínez, y a la representación
madrileña, formada por Dña. Mª Dolores Navarro, D. Felipe Díaz
Murillo Y D. Tomás Serrano, dándoles las gracias.
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4 MAYO

MISA DE ACCIÓN
DE GRACIAS
Crónica: LAURA CORONADO LARA

El sábado día 4 de mayo,
conforme a la celebración de
los cultos internos de nuestra
hermandad dispuestos en el
articulado de los Estatutos,
tuvo lugar la Misa de Acción
de Gracias, en la Parroquia de
la Feligresía, junto al resto de
hermandades pertenecientes
a la misma.
La celebración eucarística,
dirigida por nuestro Director
Espiritual, tuvo el objeto
de agradecer las buenas
estaciones de penitencia
de las Cofradías que, a
diferencia de la nuestra,
pudieron llevarlas a cabo.
Nuestra Cofradía, al igual
que el resto de Hermandades
Penitenciales de la feligresía,
quedó representada mediante
el Guion corporativo que
se dispuso en el altar de la
Parroquia.
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6 JUNIO

PROCLAMADA UNA SOLA CANDIDATURA PARA
LAS ELECCIONES EN LA HERMANDAD
Crónica: SUSANA LÓPEZ CORTÉS

Una vez agotado el plazo dispuesto para
la presentación de candidaturas, fue
presentada en tiempo y forma una sola
lista en la Secretaría de la Hermandad.
Con
el
correspondiente
visado,
candidatura que como es preceptivo,
fue remitida al Obispado para obtener su
confirmación.
Con fecha 15 de mayo, fue proclamada por
la Diócesis de Málaga la lista encabezada
por Diego Hermoso Ruiz-Vázquez, como
candidato electo ara el cargo de Hermano
Mayor, a los comicios que se celebrarían
el 15 de junio. Así como el resto de
hermanos que conforman la lista cerrada
para la nueva legislatura de cuatro años,
completada con la siguiente propuesta de
cargos y hermanos: Teniente de Hermano
Mayor, María Luisa Jiménez Campos;
Secretario General, David Gutiérrez Ruiz;
Tesorero, Francisco José Moya Muñoz;
Albacea General, José Carlos Hermoso
Ruiz-Vázquez; Fiscal, Javier Reina
Cabeza; y Albacea de Luminaria, José
Miguel Santiago Domínguez.
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CABILDO DE

ELECCIONES

CON UNA AMPLIA MAYORÍA DE VOTOS
RESULTÓ ELEGIDO HERMANO MAYOR
DIEGO HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

25 MAYO

Crónica: SUSANA LÓPEZ CORTÉS
Fotos: SANTIAGO MULEY HARO Y JUAN FCO. ALARCÓN AGO

El día 15 de junio de 2019 tenía lugar la
celebración del Cabildo de elecciones, que sería
la última fase del proceso electoral iniciado por
la Hermandad el 15 de mayo con la entrada en
funciones de la Junta de Gobierno, y rigiéndose
dicho periodo conforme a lo dispuesto en los
estatutos y con el refrendo de la Delegación
Episcopal de Hermandades y Cofradías.
El Cabildo tuvo en la Capilla con la presencia de
los sagrados Titulares, habiéndose establecido
para esta sesión un horario especial de cuatro
horas, con objeto de favorecer la posibilidad
de personarse los hermanos para ejercer su
derecho al voto. Una vez constituida la mesa
de gobierno, la sesión de cabildo se inició
puntualmente a las 17 horas, presidiendo la
misma el Director Espiritual de la Hermandad
y párroco nuestro, el Rvdo. Padre Felipe Reina
Hurtado. Le acompañaban en la mesa los
siguientes hermanos con cargos en funciones:
Hermano Mayor, Secretaria, Fiscal y una
Hermana, en calidad de interventora y en
representación de la única candidatura que
concurría a esta elección para el gobierno de la
Hermandad.
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Tras la lectura de la palabra y el rezo dirigido a
los Titulares por parte del Rvdo. Felipe Reina,
se dio por iniciada la sesión de cabildo. Una vez
hecha la apertura por el Director Espiritual, este
anunció que veía oportuno ausentarse para no
tener que permanecer las cuatro horas que se
había fijado para celebrar la votación, quedando
dispuesto su regreso para el cierre del cabildo.
Como he mencionado anteriormente, a esta
elección para el gobierno de la Hermandad, tan
solo había sido proclamada por el Obispado
una sola candidatura, la encabezando para el
puesto de Hermano Mayor por nuestro hermano
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez.
El desarrollo del Cabildo de elecciones fue
muy normal al tiempo que concurrido, pues
tuvo una notable participación de hermanos
que quisieron depositar su voto en favor de la
Hermandad, que era la que realmente tenía
que salir fortalecida en cualquier proceso de
elecciones en las hermandades.
Superadas las cuatro horas fijadas para la
votación, y nuevamente con la presencia del
Párroco, a las 21 horas se cerraron las puertas
de acceso a la capilla, pudiendo en tal caso
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tan solo votar los que a esa
hora se encontraban dentro
del templo y no lo habían
hecho, y en último lugar
los miembros de la mesa
de gobierno. Tras ello se
procedió a la apertura de la
urna y al recuentro de los
votos.
Comprobados los votos
emitidos que en número
fueron 354, se dio lectura al
resultado de los mismos que
fue el siguiente: 277 votos
a favor; 71 votos en blanco;
y 6 votos nulos. Siendo
por tanto la candidatura
de Diego Hermoso la que
resultó electa por amplia mayoría de votos.
La Hermandad tendría desde ese momento
nuevo Hermano Mayor, para regir el gobierno
de la Cofradía por un periodo de cuatro años.
Leído el resultado, un fuerte aplauso rompió
el silencio del templo, correspondiendo al
Hermano Mayor electo a dirigir unas palabras
a los presentes. De este modo, Diego
Hermoso agradeció la confianza depositada
tanto en él como en el resto de miembros que
componen la candidatura. Seguidamente
destacó el apoyo de todo su equipo de
campaña electoral para llevar a buen
puerto esta candidatura. Diego Hermoso
visiblemente emocionado continuó con unas
palabras de recuerdo para
su abuelo Miguel Hermoso
que es quién pone origen a
su presencia en la Cofradía,
así como también a su
padre, Francisco Hermoso,
de quién seguro le hubiese
gustado mucho compartir
este momento. Por último,
tener una mención especial
de
agradecimiento
al
Hermano Mayor saliente
José
Carretín,
por
tantos años de entrega
y dedicación a nuestra
Hermandad,
confiando
que seguirá aportando y
colaborando con este nuevo
equipo de gobierno.

La votación contó con una
alta participación de hermanos,
que dieron el apoyo mayoritario
con casi el 80% de los votos
al nuevo Hermano Mayor.
Con la elección de Diego Hermoso,
se abre una nueva etapa para
el gobierno en la Hermandad,
siendo la tercera generación
de la familia Hermoso al
frente de la Corporación.
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16 y 23 JUNIO

REPRESENTACIÓN EN LAS PROCESIONES DE LOS
SANTOS PATRONOS Y EL CORPUS DE LA CATEDRAL
Y LA DE NUESTRA PARROQUIA
Crónica: LAURA CORONADO LARA

Un año más, el 16 de junio,
dos días antes del día de su
festividad,
los Patronos de
Málaga, San Ciriaco y Santa
Paula, fueron los protagonistas
de una tarde en la que pudieron
recorrer las calles de la
feligresía de la Parroquia de los
Santos Mártires.

El cortejo partió desde la iglesia
alrededor de las 19.00 horas
en una procesión que duró
alrededor de tres horas y pudo
Foto Diariosur.es
contar con la representación de
las hermandades de Pasión y Gloria, la Liga Naval, La Policía local, el Ayuntamiento, entre otros. De este
modo nuestra Cofradía fue partícipe y arropó a los Patronos mediante una representación de miembros
de la Vocalía de Juventud como ya ocurriera en los años precedentes. Una comitiva que portó el Guion
corporativo, como insignia de la Hermandad.
Igualmente, como ocurriese con la procesión de los Santos
Patronos, el 23 de junio, nuestra Hermandad, representada por
el Hermano Mayor, miembros de la Junta de Gobierno así como
la participación de la Vocalía de Juventud, fue partícipe en la
procesión del Corpus Christi por las calles del centro histórico.
Al igual que el año anterior, se mantuvo el ya recuperado horario
de mañana para la procesión, tras la finalización de la misa en la
Santa Iglesia Catedral presidida por el obispo Don Jesús Catalá.
Un escueto recorrido por las calles del centro histórico de la
ciudad en el que participaron Hermandades de pasión y gloria,
representadas con sus respectivos Guiones y acompañadas por
la Banda Municipal de música, cornetas y tambores de Bomberos
y Zamarrilla.

Foto Patricia Gutiérrez González

El cortejo partió del patio de los Naranjos y pudo dar cobijo a los
cuatro altares llevados a cabo por la agrupación de cofradías de
la Semana Santa, la agrupación de Glorias, la Hermandad de
Humildad y Paciencia, y la Cofradía de la Sagrada Cena.

Por último y del mismo modo, nuestra Corporación, también hizo acto de presencia corporativa en la
procesión del Corpus organizada por nuestra Parroquia de los Santos Mártires, que tuvo lugar el 30 de
junio, acompañando en el cortejo al Santísimo por los aledaños de la feligresía.
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Juramento de Cargos y toma de posesión de la

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

4 JULIO

Una nutrida lista de hermanos tomó juramento de sus cargos como miembros
de la Junta de Gobierno, que encabeza Diego Hermoso como nuevo Hermano
Mayor, para el mandato de Gobierno de la Hermandad 2019-2023
Crónica: SUSANA LÓPEZ CORTÉS
Fotos: SANTIAGO MULEY HARO

El pasado jueves 4 de julio, fueron convocados los Hermanos que ha sido llamados a formar parte
del Gobierno de la Hermandad para el próximo mandato 2019-2023, encabezada por Diego Hermoso
Ruiz-Vázquez, como Hermano Mayor.
La cita tuvo lugar a las 20:30 horas en la Capilla de la Cofradía, en una calurosa jornada que a pesar
de ello y dada la importancia del acto, protocolariamente requería riguroso traje de chaqueta para
quienes iban a tomar juramento como oficiales de este nuevo periodo del Gobierno de la Hermandad.
Así pues, con una capilla repleta de hermanos, comenzó el acto de Juramento y toma de posesión
de los Cargos, que se inició con la lectura del Evangelio y una breve homilia por parte de nuestro
Párroco y Director Espiritual de la hermandad, Rvdo. P. Felipe Reina Huratdo, contando además
con la presencia del Presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia. Seguidamente
correspondió a la Secretaria saliente, tomar juramento al nuevo Secretario electo, para que una vez
conferidos los poderes del cargo fuese este quien ya actuase como fedatario de la Hermandad, y a
partir de este nombramiento llamase a continuación a tomar juramento a toda la Junta de Gobierno.
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En primer lugar y siguiendo el protocolo
exigido, en el bajo presbiterio dispuesto
con un reclinatorio y mesa de juramento
(compuesta por el crucifijo, la Sagrada
Biblia y los Estatutos de la Corporación),
fue llamado ante el altar y bajo la atenta
mirada de los Sagrados Titulares, el
Hermano Mayor electo, Diego Hermoso,
quien tras realizar la fórmula de juramento
para el cargo de Hermano Mayor, y con
la presencia del Guion de la Hermandad
portado por la hermana más joven de
la Junta de Gobierno, recibió de manos
del Hno.Mayor saliente José Carretín los
atributos inherentes al cargo: la medalla
y bastón dorado, simbolizando con
ellos el poder que le ha correspondido
desempeñar como máximo representante
de nuestra Corporación para los próximos
cuatro años. Momento que resultó muy
emotivo rompiendo en un caluroso aplauso
a todos los presentes. Diego Hermoso
tomaba posesión como Hermano Mayor de
La Puente y La Paloma.
A continuación y siguiendo el orden
jerárquico de composicion del Gobierno de
la Hermandad, fueron llamados uno a uno
a todos los miembros de la nueva Junta
de Gobierno para que formalizaran el acto
del juramento de sus respecivos cargos.
Tras el juramento de los oficiales de Junta,
correspondió a la toma de juramento de
otros hermanos que han sido designados
a propuesta del Hermano Mayor para
desempeñar otros cargos ascritos a la
Junta de Gobierno, como Consejeros
consultivos, Diputados de las diferentes
áreas y vocalías, grupo de Camareras de
los Sagrados Titulares, y por último lugar
los hermanos Vestidores de las imágenes.
Finalizado el juramento de todos los cargos,
tomó uso de la palabra el nuevo Hermano
Mayor, quien agradeció el compromiso
adquirido por los integrantes en el nuevo
Gobierno de la Hermandad, así como
también expresó que ha sido su propósito
integrar en esta Junta a todos los que
anteriormente han pertenecido, con objeto
de reforzar a la propia institución, pues lo
que nos debe unir a todos es la
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Hermandad,
que
debe
prevalecer
ante
todo.
Diego Hermoso concluyó
su intervención teniendo
unas cariñosas palabras
hacia el Ex-Hermano Mayor
José Enrique Carretín Soto,
agradeciéndole todos los
años que ha dedicado a
la Hermandad obteniendo
importantes
logros,
e
invitándole a continuar
trabajando en pro del
engrandecimiento de la
Corporación y siguamos
ampliando
la
devoción
hacia nuestros Titualres.
Como cierre del acto,
retomó la palabra el Director
Espiritual quien felicitó a
todos los miembros de la
nueva Junta y animó a
todos a participar y abrir las
puertas de la Hermandad sin
distinción alguna. Por último
agradeció la fluidez con la
que se había desarrollado
el acto, a pesar del gran
número de personas que
habían tomado juramento
y la calurosa tarde que
estábamos
viviendo.
Finalizó con el rezo de la
Salve a la Santísima Virgen
de la Paloma.
Tras el acto de juramento
se
efectuó
las
fotos
oficiales de la nueva Junta
de Gobierno, asi como de
otros grupos de miembros
de esta. Seguidamente
pasamos a la terraza de
la Casa de Hermandad
donde pudimos compartir el
cátering previsto, con una
asistencia muy numerosa
de hermanos que quisieron
disfrutar la alegria de este
día destacado para toda
nuestra Hermandad.
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RELACIÓN DE MIEMBOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Director Espiritual					

Rvdo. Felipe Reina Hurtado

Hermano Mayor					
Teniente de Hermano Mayor			

Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
Mª Luisa Jiménez Campos

Secretario General				
David Gutiérrez Ruiz
Vicesecretaria					Laura Coronado Lara
Vocal adjunto a Secretaría 			
Blas M. Palomo Muñoz
Vocal adjunto a Secretaría				
Rodrigo Fernández Luque
Vocal adjunto a Secretaría				
Oscar Reche del Pino
Vocal adjunto a Secretaría				
Daniel Chacón Peinado
Tesorero						Francisco José Moya Muñoz
Vicetesorero					Francisco Javier García Moraleda
Contador					Silvia Fajardo Gallego
Vocal Adjunto a Contaduría			
Ana María Elena Guerra
Fiscal Primero					
Fiscal Segundo					

Javier Reina Cabeza
Patricia Cabello Ruiz

Albacea General					
Albacea General Adjunto				
Albacea de Cultos				
Albacea de Procesión				
Vocal adjunto a Albacería de Cultos 		
Vocal adjunto a Albacería de Procesión 		
Vocal adjunto a Albacería				

José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez
Francisco José Muñoz Amorós
Manuel Atencia Salinas
Alejandro Muñoz Moreno
Mario Buzo Gómez
Carolina Millán Lozano
Ángel Jiménez Saavedra

Albacea de Luminarias				
Vocal Adjunto a Luminarias			

José Miguel Santiago Domínguez
José Carlos Bernal Ruiz
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Archivero					
Vocal Adjunto a Archivo Histórico			

Miguel Ángel Hermoso Segura
José Francisco Flores Sánchez

Vocal de Capilla y Liturgia				
Vocal Adjunto a Capilla y Liturgia			

Manuela Muñoz Granda
Modesto Joaquín Delgado González

Vocal de Caridad					
Vocal adjunto a Caridad				
Vocal adjunto a Caridad				
Vocal adjunto a Caridad				
Vocal adjunto a Caridad				
Vocal adjunto a Caridad				

Mª Luisa Jiménez Campos
Ana Roldan Mateo
Concepción Guerra Guillén
Mª Francis Carretín Soto
Mª Carmen Tejero Aznar
Reyes Oliva Muñoz

Vocal de Casa de Hermandad			
Vocal Adjunto a Casa de Hermandad 		
Vocal adjunto a Casa de Hermandad 		
Vocal adjunto a Casa de Hermandad 		
Vocal adjunto a Casa de Hermandad 		
Vocal adjunto a Casa de Hermandad 		

José Carlos Santiago Mancilla
José Manuel Alarcón Agó
Jesús Martín Pérez
Inmaculada Moreno Mingorance
Manuel Aguilar Palacios
Antonio Santos Vacas

Vocal Coordinación de Eventos			

Patricia Cabello Ruiz

Vocal de Cultura					
Vocal adjunto a Cultura				
Vocal adjunto a Cultura 				

Mª Inmaculada Yagüe Valle
Mª Victoria Puche Sánchez
Rocío Sierra Contreras

Vocal de Formación				
Vocal adjunto a Formación
			

José Borja Gómez Yáñez
Modesto Delgado García

Vocal de Portadores de Tronos			
Vocal adjunto a Portadores de Tronos		
Vocal adjunto a Portadores de Tronos		
Vocal adjunto a Portadores de Tronos		

Ignacio García Delgado
Carlos Rodríguez Rodríguez
Adrián Leiva Mezcua
Miguel Gutiérrez Moreno

Vocal de Protocolo, Relac. Instit. y Comunicaciones
Vocal adjunto de Protocolo y Relaciones Públicas
Vocal adjunto a Protocolo 				
Vocal adjunto a Protocolo 				
Vocal adjunto a Protocolo 				
Vocal adjunto a Protocolo 				
Vocal adjunto a Protocolo				

Francisco José Márquez Pérez
Francisco José Campos Segovia
Juan Francisco Alarcón Agó
Rafael Aguado Cobos
Miguel Gutiérrez Moreno
Antonio Pineda López
Ricardo Nieves Arcos

Vocal de Relaciones con los Hermanos		
Vocal adjunto a Rel. Hermanos (Hermanos Menores)
Vocal adjunto a Rel. Hermanos (Juventud) 		
Vocal adjunto a Rel. Hermanos (Mayores)		

Patricia Gutiérrez Moreno
Paloma Corzo Sánchez
María Sánchez-Navarro Toro
Ana María Pallín Vega

Mayordomo Titular del trono del Señor		
Mayordomo Titular del trono de la Virgen		

José María González Arranz
David Gutiérrez Ruiz

Consejero-Decano				Miguel Hermoso Bermúdez
Consejero					José Enrique Carretín Soto
Consejero					
José Carlos Almarza Sola
Consejero					Fernando Valero del Valle
Consejero					
José Carlos Valero del Valle
Consejero					Álvaro Gómez Olalla
Consejero					Miguel López García
Consejero					Julián Cruz Guzmán
Consejero					Juan Fernández Postigo
Consejero					Enrique Carmona Segovia
Consejero					
Sergio Ramos Rodríguez
Consejero					
Antonio Cabello Pérez
Consejero					
Antonio Martín Navarrete
Consejero					
Antonio Martín Lomeña Guerrero
Consejero					
Arturo Sierra Molina
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RELACIÓN DE HERMANOS ADSCRITOS A LA JUNTA
DIPUTADOS
Adscritos a Albacería		
				
				
				

José Antonio García Díaz
Soledad Rueda Barroso
Macarena Salinas Narbona
Luisa Cañada Ortigosa

Adscrito a Archivo 			

Jorge Leiva Rojo

Adscrito a Capilla y Liturgia		

Pablo Jesús Delgado González

Adscritos a Casa de Hermandad

Juan Manuel Cabello Millán

Adscrito a Hermanos Menores		

Noelia Pérez Santos

Adscritos a Juventud		
				
				
				

Irina Olea Guillén		
Mercedes Núñez de Castro
Ramón Pachón López		
Marina Ríos Corzo		

Fernando Graglia Cabello
Alejandro Alarcón Higueras
Rodrigo Rubio Olivares
Javier Macías Rodríguez

José Pedrera García

José Pedrera García
María José Heredia Rubia
Cristina Mora Portales
Ainhoa Páez Fontán

Adscritos a Portadores de Tronos
Carlos Rueda Álvarez		
Antonio Martín Torres
				
Alfonso Rueda Álvarez
Pablo Díaz Peláez
				Juan Manuel Contreras Ferrada
Adscrito a Protocolo 		
José F. Navarro Rodríguez
Daniel Navarro Martín			
				Jaime Márquez Pérez		Carlos Serrato Benítez
				Susana López Cortés

CAMARERAS Y VESTIDORES
Camareras del Señor
Ana María Flores Guerrero (Camarera Mayor)
Reyes Oliva Muñoz
			
María Luisa Almarza Sola			
Antonia Ávila Soler
			
Marina Almarza Torres				
Alicia Agó Jiménez
			
Carmen Garrido Sánchez			
Patricia Cabello Ruiz
			
Manuela Muñoz Granda			
Alicia González Garrido
			Teresa Campos Cañamero			Silvia Higuera Baraza
			
María Rodríguez Torreblanca			
Mª Victoria Mata del Pino
Camareras de la Virgen
			
			
			
			
			

Josefina Ruiz Vázquez (Camarera Mayor)		
Mª Carmen Ruiz Pastor			
Concepción Guerra Guillén			
Mª Isabel Salínas Díaz			
Ana Roldán Mateo				
Mª Luisa Jiménez Campos

Vestidores del Señor

David Varea Fernández		

Francisco de Paula González Garrido

Vestidores de la Virgen

Rvdo. D. Manuel Gámez López		

Guillermo Briales García

Mª Francis Carretín Soto
Mª Carmen Tejero Aznar
Mª Carmen Doña Biedma
Mª Victoria Puche Sánchez
Olga Oliva Muñoz

CONSEJEROS CONSULTIVOS
Dª.Ana María Flores Guerrero				
D. Juan Luis Sánchez Ruiz de Luna			
D. Pedro Luis Ruiz Franquelo				
D. Juan de Pablo Molina				
D. Ceferino Sánchez Von Aichman			
D. Francisco Javier Oblaré Torres				
D. Andrés Gutiérrez Istria				

D. Benito Pons Moral
D. Juan García Ruiz
D. Felipe Díaz Murillo
D. Antonio Martín Rueda
D. Rafael Pérez Díaz
D. Joaquín González Jiménez
D. Salvador Macías López
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10 JULIO

NUESTRO HERMANO
MAYOR JURÓ EL CARGO
DE VOCAL EN LA JUNTA
DE LA AGRUPACIÓN DE
COFRADÍAS

13 y 14 AGOSTO
DONACIÓN DE UN ROSARIO BENDECIDO
POR EL PAPA Y DOS CASULLAS BORDADAS

Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ
Foto: agrupaciondecofradias.com

Crónica: MANUELA MUÑOZ GRANDA
Foto: FRANCISCO JOSÉ MARQUEZ PÉREZ

El pasado 10 de julio, en la sesión
extraordinaria de Junta celebrada
en la sede de San Julián, nuestro
Hermano Mayor Diego Hermoso
Ruiz-Vázquez, juró el cargo de
vocal como miembro de pleno
derecho de la Junta de Gobierno
de la Agrupación de Cofradías
de Semana Santa de Málaga,
recibiendo la medalla e insignia
del ente agrupacional.

El pasado 13 de agosto, vísperas de la Solemnidad de Nuestra
Señora, tuvo lugar la entrega de un Rosario bendecido por
el Santo Padre, el Papa Francisco, de manos de nuestro
hermano Vocal de Formación y futuro sacerdote, José Borja
Gómez, el cual lo solicitó a la nunciatura apostólica de España
para el día de su onomástica el jueves 15 de agosto.

Así mismo, en dicha reunión de
Junta de Gobierno, entre otros
importantes asuntos, se dio a
conocer por parte del Presidente
de la entidad agrupacionista
Pablo Atencia, el nombramiento
del cofrade Javier González
de Lara como Pregonero de
la Semana Santa de Málaga
de 2020, hecho que queremos
destacar, pues nos enorgullece
que el futuro pregonero es
un devoto de la Virgen de la
Paloma y que ha sido hermano
de nuestra Corporación, y
además ha portado el trono de
María Santísima de la Paloma
durante 12 años.
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Ante la atenta mirada de Nuestra Madre que ya se encontraba
expuesta en devoto besamanos, nuestro hermano entregó el
Rosario y una reliquia “ex ossibus” de San Manuel González,
quien fuera obispo de la Diócesis Malacitana y fundador de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, a Nuestro Hermano
Mayor Diego Hermoso. En el acto también se encontraban
presentes la camarera y Teniente Hno.Mayor MªLuisa
Jiménez y la Camarera Mayor Josefina Ruiz-Vázquez.
Asímismo, el día 14 de agosto, la familia Saiz-García, de
Madrid, realizó la generosa donación de dos casullas que
pertenecieron a Don Pedro García Torres, con motivo de la
Solemnidad de Nuestra Señora, en un acto de cariño hacia
esta su Cofradía.Una de ellas es de color blanco para el tiempo
de Pascua y Navidad, y en Festividades y Solemnidades.
Nuestro director espiritual, D. Felipe Reina, la utilizaría con tal
motivo en la Solemnidad de Nuestra Señora el 15 de agosto.
La otra es de color morado propia para los tiempos litúrgicos de
Cuaresma y Adviento.
Don Pedro García Torres, fue sacerdote y cantó misa en 1925,
y durante 40 años, hasta su fallecimiento en 1989, estuvo de
Capellán en la Capilla de Camorritos en Cercedilla (Madrid).
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Cultos por la festividad de

María Stma. de la Paloma
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Cultos por la festividad de

María Santísima
de la

Paloma

El día de la Virgen de la Paloma, es una de las
citas señaladas para todos los Hermanos.

14 y 15 AGOSTO

Crónica: MIGUEL ÁNGEL HERMOSO SEGURA
Fotos: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ SEGOVIA, JUAN FCO. ALARCÓN, JOSÉ M. ALARCÓN, JOSÉ CARLOS HERMOSO Y SUSANA LÓPEZ CORTÉS

El 15 de agosto y coincidiendo en esta ocasión
con el inicio de los festejos estivales de nuestra
ciudad de Málaga, celebramos una solemne
función religiosa con motivo de la festividad
de nuestra Sagrada Titular, María Santísima
de la Paloma. Culto que estuvo precedido por
el tradicional Besamano a la Stma. Virgen y
que se desarrolló en la jornada anterior a este
día, con numerosa asistencia de hermanos y
devotos que quisieron acercarse y estar junto a
la “Señora de ojos verdes” para felicitarla por su
onomástica y, aprovechando la cercanía, besar
su bendita mano.
Para tan especial ocasión, se dispuso un efímero
altar de realeza, conformado principalmente
por una gran escalinata y sillón en el camarín,
quedando la Madre de Dios situada en el bajo
presbiterio para que todos sus hermanos y
devotos pudieran acercarse a Ella en devoto
besamanos. El conjunto del altar llamaba la
atención por la magnitud del mismo, con una
escalinata con sus gradas decoradas en tonos
similares al retablo, lo que sin duda propiciaba
una continuidad de este. Un altar de realeza
que no se antoja de forma casual ni responde a
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ninguna moda o capricho, ya que este modelo
proviene de muy antiguo, se trata de vestigios
del pasado pues tenemos constancia que en
los primeros años de la década de los 80 del
siglo pasado, ya se comenzó a instalar para la
fiesta de la Virgen en su antigua capilla de la
Parroquia de San Juan.
En este elegante altar cabe destacar que
el camarín, donde se situa el sillón real,
estaba enmarcado por un gran manto
recogido a ambos lados y rematado con
gran corona real, cecida por la Hermandad
de la Patrona, Santa María de la Victoria. En
las gradas de la escalinata, sendos grupos
de candelabros con cera y en el centro un
pasillo de alfombra que se prolonga hasta
la propia imagen de la Virgen. El conjunto
además quedó bellamente exornado de
flores con dos grandes centros y dos
ánforas, todas con tonalidades de color
blanco y rosa.
Pero si hay algo que verdaderamente cabe
resaltar, es sin duda la hermosura y belleza de
nuestra Virgen de la Paloma, que para tal ocasión,

crónica 2019
se presentaba ataviada
con sus mejores galas,
saya de tisú de plata
bordada en oro, toca de
malla de sobremanto
igualmente bordada en
oro, corona procesional
y revestida con precioso
terno de terciopelo color
burdeos profusamente
bordado, cedido para
esta celebración por la
Hermandad granadina
del Jesús Orando en el
Huerto y la Virgen de
la Amargura Coronada.
Sin duda, una estampa
de nuestra Virgen de la
Paloma poco habitual
en este día, ya que casi
siempre ha empleado
manto azul bordado
para ser revestida. Pero
salvando esta alteración,
podemos decir que
mereció la pena, pues
el impacto que ofrecía la
vestimenta de la imagen
resultó verdaderamente
espectacular.
Así pues la Función
religiosa dio comienzo a
las 12 del mediodía. La
eucaristía fue oficiada
por el Director Espiritual
de la Hermandad y
párroco de nuestra
feligresía, el Rvdo. Padre
D. Felipe Reina Hurtado.

María Santísima de la Paloma se
presentaba para la ocasión, revestida
con un precioso terno de terciopelo color
burdeos profusamente bordado, cedido
por la Hermandad granadina de Nuestro
Padre Jesús Orando en el Huerto y María
Santísima de la Amargura Coronada.

Es habitual en este día la gran afluencia de
fieles, por lo que se abren las puertas grandes
de la Capilla, que como era previsible se
encontraba completamente abarrotada.
Bien es cierto manifestar que durante
algunos años y de forma discontinua
en etapas más recientes, la Santa Misa
de este día de festividad de la Virgen ha
tenido connotaciones rocieras por parte
de la Cofradía, dada la proximidad con la
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feria de la ciudad. De ahí que este año se haya querido recuperar
ese ambiente festivo y rociero en torno a nuestra venerada Virgen
de la Paloma, donde no han faltado hermanos o devotos vestidos
de flamenco o con traje de volantes. de este modo, la ceremonia
religiosa de este año contó con el acompañamiento en la liturgia
del conocido dúo musical los “Hermanos Ortigosa”, quienes
desde el coro de la capilla nos ofrecieron con sus voces y
guitarra cantos rocieros que interpretaron a la Virgen.
Destacar que resultó muy emotivo que tras el rezo de la
“salve” a la Virgen, los Hnos.Ortigosa se situaron frente
a la imagen e interpretaron con guitarra, pito y tamboril,
la popular marcha “Malagueña Virgen de la Paloma”
que compusiera el maestro Rafael Hernández.
Momento que sin duda puso a flor de piel los
sentidos de todos los presentes.
Tras finalizar el acto religioso, el Hermano Mayor,
Diego Hermoso, impuso la insignia de oro al director
saliente del Aeropuerto de Málaga D. Salvador
Merino, en reconocimiento por los buenos momentos
que hemos compartido, siempre encontrado en él un
espíritu de colaboración. Tras ello, correspondió al
nuevo director, D. Pedro Bendala, le fuera impuesta
la Medalla Dorada de nuestra corporación. Por su
parte, el Sr.Bendala, se mostró muy agradecido
al recibirla dicha medalla, distinción inherente al
cargo que ostenta el Aeropuerto de Málaga como
Hermano Mayor Honorario de la Cofradía.
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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Posteriormente, en el salón social, se celebró un almuerzo de hermandad en un ambiente de fiesta
y alegría, con gran asistencia de personas, llegando incluso a quedarse algunos hermanos sin sitio
para compartir el referido almuerzo.
Al término del mismo, hubo palabras de agradecimiento por parte del Hermano Mayor a todos los
asistentes, resaltando la importancia de este día que celebramoes en honor de nuestra venerada
Virgen de la Paloma. Así mismo quiso igualmente agradecer la presencia de nuestro Hermano
Mayor Honorario, el Aeropuerto de Málaga, representado tanto por el director saliente como el
entrante, quienes pronunciaron unas palabras muy cariñosas a la Cofradía, agradeciendo ambos
las distinciones recibidas, haciendo mención al vínculo existente de hermanamiento con la Cofradía
y el deseo de que este perdure.
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PREVIAMENTE A LA MISA DE LA FESTIVIDAD DE
LA VIRGEN, LA COFRADÍA HIZO RECIBIMIENTO AL
NUEVO DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA
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11 SEPTIIEMBRE
JOSE CARRETÍN
RECIBIÓ EL ESCUDO
DE LA AGRUPACIÓN
DISTINCIÓN
INHERENTE A
LOS EXHERMANOS
MAYORES

13 SEPTIIEMBRE

SE NOS FUE OTRO GRANDE ...

D. LUIS ALVAREZ DUARTE

Crónica: FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

Tras la celebración de la
festividad de la Reina de los
Cielos, cotitular de la Agrupación
de Cofradías de la Semana Santa
de Málaga, su presidente Pablo
Atencia Robledo, en nombre de
la Entidad, le impuso el escudo
corporativo a una serie de
hermanos mayores que habían
cesado en de su cargo, entre
ellos, nuestro exhermano mayor
y Consejero, José Carretín Soto.
En reconocimiento por la labor
realizada en favor de nuestras
cofradías y Semana Santa
malagueña, durante los 10 años
que como Hermano Mayor de
nuestra Cofradía, ha formado
parte de la Junta de Gobierno de
la institución de San Julián.

Señalar que en la actualidad
es Consejero de la Junta de
Gobierno de la Hermandad,
y al mismo tiempo ha sido
designado por nuestro Hermano
Mayor como Delegado en la
Agrupación, continuando la
activa labor que desde los años
ochenta
ininterrumpidamente
hasta nuestros días, José
Carretín
viene
realizando
incansable en pro del mundo
cofrade, continuando en la
actualidad con el ejercicio del
cargo de Vicepresidente de
la próximamente centenaria
Agrupación de Cofradías.
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Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

El pasado 13 de septiembre recibíamos la triste noticia del
fallecimiento, a causa de un ictus, del escultor e imaginero
sevillano D. Luis Álvarez Duarte, autor de la imagen actual de
María Santísima de la Paloma.
Duarte, empezó de muy joven su labor como imaginero, pues a
los 16 años talló la Virgen de Guadalupe para la Hermandad de
las Aguas de Sevilla.
Su primera obra para Málaga es la Virgen de la Paz en 1970,
desaparecida la anterior en el incendio de su Capilla, aunque
bien es cierto precisar que el encargo de nuestra Virgen de la
Paloma fue algunos meses antes, Duarte adelantó la ejecución
de la talla de la Paz, dada la pérdida sufrida y necesidad de
reparar la falta.
La imagen de nuestra Virgen de la Paloma la talla también en
dicho año, llegando a Málaga en octubre y bendiciéndose el 20
de febrero del año siguiente. Álvarez Duarte, fue también su
restaurador tras la Semana Santa de 2008.
Imaginero muy prolífico, tiene infinidad de obras repartidas por
toda la geografía española, incluso en Iberoamérica y Estados
Unidos. Su faceta artística, sin duda ha marcado una propia
escuela y estilo muy definido, dejando un importante legado.
Que la Virgen de la Paloma lo acoja bajo su manto protector.
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28 SEPTIIEMBRE

PRESENTACIÓN DEL CURSO COFRADE

Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ
Foto: FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ PÉREZ

El 28 de septiembre, fue un gran día para la
Hermandad. Por una parte se celebraba la primera
Junta de Gobierno de la nueva legislatura y por
otra, se hacía la apertura del nuevo Curso Cofrade.
La Junta de Gobierno celebrada previamente al
acto de apertura del Curso Cofrade, acto que estaba
abierto a todos los hermanos. Durante esta sesión
de Junta, destaca que en ella se trataron los puntos
de Informe del estado Económico, presentación del
Programa de Actos y Cultos, así como el informe
del Hermano Mayor. Posteriormente, tuvo lugar en
nuestra Capilla, la celebración de la Palabra, donde
nos encomendamos a nuestros Sagrados Titulares
para que nos guíen en esta nueva singladura.
Acto seguido, subimos a la terraza de la casa
hermandad, donde tuvo lugar el acto de apertura del
Curso Cofrade y que a continuación describimos.
Por parte de los distintos Responsables de Áreas,
se trasladó el programa de cada una de las mismas,
siempre abierto al devenir de los acontecimientos
imprevistos. De esta forma, se dio a conocer la
agenda cofrade con la programación de todos
los cultos y actos reglados, que con posterioridad
serían expuestos en distintas partes de la casa
hermandad. Así se expusieron las fechas de
inscripciones, tallajes, reparto de túnicas, cena
benéfica, presentación del cartel, etc. Mención
especial merece el nuevo programa de formación
cofrade, que resulta más didáctico y atractivo que los

anteriores. De igual forma se dieron a conocer
las actividades, charlas, excursiones, visitas
culturales, etc. que habitualmente realizamos
en la Hermandad, para cuyo desarrollo existe
una Vocalía específica. Continuando con lo
desarrollado, se presentó el nuevo proyecto
de la web, proyecto que cuando recibamos
este Boletín, será una realidad. Incluso se dio
a conocer la nueva aplicación, que permite
consultar tus datos mediante tu ficha digital
(antigüedad, datos personales, puestos de
procesión, cuotas y todo lo relacionado con tu
condición de hermano), permitiendo a la vez el
pago on-line de las distintas responsabilidades
que tenemos y actos que deseemos. Todo ello
fue apoyado con un despliegue importante
de medios audiovisuales que realzaron las
intervenciones.
Para clausurar el acto, tomó la palabra el
Hermano Mayor, Diego Hermoso, quien
hizo un elogio de lo expuesto, agradeció la
asistencia que hubo y para finalizar, pidió
compromiso y colaboración de todos los
hermanos sin distinción, haciendo especial
énfasis en que todos tenemos nuestro espacio
en la Hermandad.
Para concluir, se abrió el bar de la terraza,
donde pudimos tomar unos refrigerios y
bebidas, en el ambiente que habitualmente
nos caracteriza, de alegría, respeto y cofrade
ante todo.
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3 OCTUBRE

INAUGURACIÓN “GLORIETA PADRE MANUEL GÁMEZ”
Crónica: Mª LUISA JIMÉNEZ CAMPOS
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

Tres de octubre del
pasado año. Un nutrido
grupo de personas, nos
arremolinamos alrededor
de una pequeña glorieta
en la calle Amargura, en
el barrio de la Victoria,
al inicio de la subida a la
ermita del Monte Calvario.
Era un sencillo homenaje a
un gran hombre: D.Manuel
Gámez López, queridísimo
sacerdote y cofrade.

Entre
los
asistentes,
miembros de la Coral
Santa María de la Victoria,
familiares y compañeros
sacerdotes, el Alcalde de
la ciudad, el Presidente de la Agrupación de Cofradías, hermanos mayores de las hermandades
de Monte Calvario, Amor y Caridad, y nuestro hermano mayor. Y como no podía ser menos,
el propio D. Manuel, cuya presencia, si no era física, sí lo era en los corazones de los que allí
nos congregamos.
Hicieron uso de la palabra, el Alcalde y el hermano mayor de la cofradía del Monte Calvario, que
glosaron la vida del protagonista del acto, destacando su importante aportación al mundo de la
música coral, pues es sabido que fue Maestro de Capilla de la Schola Cantorum del Seminario,
fundador de la Coral Santa María de la Victoria, de la escolanía del mismo nombre, y director
la Coral Santa Cecilia de Alhaurín de la Torre. De la misma manera, en el mundo cofrade, fue
un destacado personaje, precursor de la renovación experimentada por la Semana Santa de
Málaga, en la década de los setenta, fecha en la que reorganiza la Cofradía del Monte Calvario.
A continuación se procedió a descubrir la placa en la que rezaba “Glorieta Padre Manuel
Gámez”. En esta, la Hermandad del Monte Calvario se propone erigir una escultura de nuestro
hoy añorado D. Manuel, porque ninguno de los que allí estábamos, podía sospechar que nos
fuese a dejar tan pronto, sumiéndonos en hondo pesar.
A nuestra hermandad llegó por mediación del padre Francisco Carrillo, y desde 1964 fue
vestidor de la Virgen de la Paloma, a la que con exquisito esmero y primor atendería durante
casi cuarenta años. Fue nuestro director espiritual, y en 1980, a propuesta de quien fuera
por entonces nuestro hermano mayor, D. Francisco Hermoso, y a la sazón presidente de la
agrupación de cofradías, pregonero de la Semana Santa de nuestra ciudad.
Fue entrañable y grande su vinculación con nuestra Hermandad, y desde estas líneas, elevamos
nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma.
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4 OCTUBRE
VISITA DE NUESTRA HOMÓNIMA CORPORACIÓN
EN ITALIA “LA CAIDA DEL CEDRÓN”

“Società di Mutuo Soccorso fra gli Onesti Marinai” de la ciudad de Trápani

Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO
Fotos: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ

El 4 de octubre la Hermandad vivió
una singular visita. Se trataba de otra
homónima con la representación de
la escena de la Pasión de Jesús en el
Cedrón, esta proveniente de Italia y
gracias al hallazgo que la historiadora
malagueña Encarnación Cabello dio a
conocer precisando su existencia.
La nutrida representación la formaban
más de 30 personas, miembros de la
Societá di Mutuo Soccorso fra gli Onesti
Marinai de la ciudad de Trapani (Sicilia),
de la que forma parte el Sagrado Grupo
de “La Caduta da Cedrón”, vinieron
acompañados de 8 misterios más de la
misma ciudad. El objeto de su visita era
visitar a nuestra Hermandad y también la
Hermandad de la Humildad en su salida
extraordinaria por su 325 aniversario.
La expedición estuvo encabezada por el
secretario general Doménico Strazzera,
el cual tras la realización del recorrido junto a nuestro Hermano Mayor Diego Hermoso,
efectuaron los saludos protocolarios correspondientes con dedicación de fraternales palabras,
tras las cuales se procedió a un intercambio de presentes en recuerdo de tan entrañable visita.
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12 OCTUBRE
FRANCIS MARQUEZ PÉREZ,
DISTINGUIDO CON EL ESCUDO
DE ORO DE LA HERMANDAD
SACRAMENTAL DE VIÑEROS

Francis Márquez junto al Hno. Mayor de la Hdad. de Viñeros
Crónica: Mª LUISA JIMÉNEZ CAMPOS
Foto: correonistas.com

“Vinum laetificat cor hominis”, El vino alegra el
corazón de los hombres.
Con esas palabras, que rezan en el escudo de la
Hermandad Sacramental de Viñeros, comenzó el
Pregón que con motivo de la bendición de las uvas
y el mosto, pronunciara nuestro hermano Francis
Márquez, el 21 de septiembre, en la Iglesia de los
Santos Mártires.
Un pregón coherente que con un lenguaje sencillo
y diáfano, recorrió la historia de la cofradía, la
vinculación de la misma con el gremio de viñeros, y
la historia de nuestros vinos.
Más adelante, el día 12 de octubre, dentro de los
actos conmemorativos del 50º aniversario de la
bendición de la imagen de la Virgen del Traspaso
y Soledad de Viñeros, tuvimos el honor de
acompañarle en el acto que después de la función
religiosa, tuvo lugar: fuimos testigos de excepción de
la imposición del escudo de oro de la Hermandad de
Viñeros, a nuestro querido hermano, como gesto de
gratitud a su pregón, en el acto de la bendición de las
uvas y el mosto.
Allí nos congregamos además de su familia,
amigos y representantes de otras cofradías, nuestro
Hermano mayor y otros miembros de la Junta de
Gobierno de esta Hermandad. Todos orgullosos y
satisfechos por la merecida distinción recibida.
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María Santísima de la Paloma fue ve
memoria de nuestro querido Don M

estida de luto en
Manuel Gámez
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Siempre en nuestro recuerdo...

D. MANUEL GÁMEZ
Crónica: DAVID J. VAREA FERNÁNDEZ
Fotos: GUILLERMO BRIALES Y ARHCIVO HISTÓRICO HERMANDAD DE LA PUENTE (AHHP)

E

l viernes 18 de octubre murió nuestro querido y ya añorado Don Manuel,
quien durante tantos años fue uno de los cofrades más importantes e
influyentes de nuestra hermandad, tanto desde su faceta vocacional
de hombre de Dios como desde la artística. En la cofradía no hacía falta
referirse a su persona como el Padre Gámez, como era conocido en el mundo
cofradiero malagueño, sino solo como Don Manuel. Con el paso de los años y
a medida que fue dejando atrás sus quehaceres en la hermandad, su estatus
pasó a ser el de un hermano ilustre, altamente respetado y admirado dada su
singular trayectoria en la corporación.
Manuel Gámez López nació en 1927 en la localidad costera de Fuengirola,
hace noventa y dos años. Como nos relató en una entrevista que le hicimos
para nuestro boletín “Paloma” en el invierno del Año Jubilar de 2000, con
ocasión de las bodas de oro de su ordenación como sacerdote, desde niño
sintió la llamada de Dios, ingresando en el seminario diocesano en 1939 donde
fue madurando esa vocación del sacerdocio hasta que fue confirmada con la
recepción del sacramento. Una vez ordenado, continuó en el seminario como
formador, siendo designado director de la Schola Sanctorum por sus evidentes
dotes musicales. Años más tarde, ya en 1969, fundó la Coral Santa María de la
Victoria, en 1989 la Escolanía Santa María de la Victoria y, por último, en 1991
la Coral Santa Cecilia de Alhaurín de la Torre. En 1978 fue nombrado miembro
de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Asimismo, fue director
del Museo Diocesano de Arte Sacro, así como presidente de la Comisión
Diocesana de Arte y Música Sagrada. Hasta el día de su óbito fue canónigo
del Cabildo Catedral de la que fue Maestro de Capilla. También fue Delegado
Episcopal de Apostolado Litúrgico y de Hermandades y Cofradías de Semana
Santa. En 1992 fue nombrado Hijo Predilecto de su Fuengirola natal y en
1995 recibió la medalla de oro de Málaga, siendo declarado Hijo Adoptivo.
Además, el pasado día 3 de octubre le fue dedicada una glorieta en el barrio
de la Victoria, acto al que ya no pudo asistir dado su delicado estado de salud.
En el ámbito cofradiero, Don Manuel ha sido un verdadero referente de la
Semana Santa de Málaga. Su labor pastoral fue intensa, siendo director
espiritual de nuestra hermandad durante años. Sus dos grandes pasiones
serían nuestra cofradía y la del Monte Calvario, de la que fue fundador
y capellán, siendo también quien veló por los cultos de la ermita desde su
ingreso en el seminario, promotor de numerosos enseres y piezas del ajuar
de la capilla así como de sus imágenes devocionales. A todo esto hay que
sumar que en 1980 pronunció el pregón de la Semana Santa que organiza
la Agrupación de Cofradías. Sin embargo, amén de su obvia labor como
cura y predicador en los cultos de las cofradías, Don Manuel Gámez pasará
a la historia como un inspirado vestidor de imágenes procesionales y, muy
especialmente, de la Virgen María. En esta faceta artística innata en él, ha sido
una figura indiscutible, un innovador y un pionero, constituyendo un modelo a
seguir para las posteriores generaciones de vestidores.
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En foto, D.Manuel Gámez, en la sacristía
de la antigua Capilla del Señor de la Puente
de la Parroquia de San Juan, en su magistral
faceta de vestidor de la Virgen, colocando
el encaje para enmarcar el bello rostro
de María Stma. de la Paloma.
Su vínculo con nuestra hermandad vino a través del Padre Don Francisco Carrillo, cura que en la
década de los cincuenta era vicerrector del seminario y párroco de San Juan, además de consejero
de la cofradía. Los miércoles solía decir misa en el altar de la capilla del Señor y al ser nombrado
rector del seminario, pidió a Don Manuel que se hiciera cargo de esas misas y de ahí vino su posterior
amistad con Miguel Hermoso y su hijo Paco. En 1964 y a petición de Paco Hermoso comenzó a
arreglar a la antigua imagen de la Virgen obra de José Navas-Parejo, que por entonces era vestida
por el recordado exhermano mayor. Pocos años después surgió el histórico debate interno en nuestra
corporación acerca de la sustitución de la citada dolorosa. Don Manuel era favorable al cambio,
consciente de la discreta calidad artística de la efigie, siendo el encargado de mediar con el hermano
mayor, don Miguel Hermoso, que había sido el donante de la imagen tras la guerra y se negaba en
rotundo a aceptar la sustitución. No obstante, Don Manuel pudo convencerle con aquella condición
-sine qua non- de que si la nueva imagen no era de su agrado, se revocaría la decisión. Enterado
de aquello el hermano marista Pepe Cabello, entonces destinado en Sevilla, puso en conocimiento
de Paco Hermoso el trabajo que un novel imaginero estaba efectuando, siendo que Don Manuel y
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La capilla ardiente fue instalada en la ermita del Monte Calvario, situando el féretro
sobre un túmulo negro, donde estuvo presente el Guion de nuestra Cofradía con el luto
en el asta. / Foto Hermandad de Monte Calvario

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

HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA

87

crónica 2019

26 OCTUBRE

VISITA CORPORATIVA A LA COFRADÍA DEL HUERTO
DE GRANADA, COINCIDIENDO CON LA PROCESIÓN
EXTRAORDINARIA POR SU 75º ANIVERSARIO
FUNDACIONAL
Crónica: MARIENMA YAGÜE DEL VALLE
Fotos: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO Y PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

El pasado 26 de octubre de 2019 realizamos un
viaje a Granada con motivo del 75 Aniversario
Fundacional de la Hermandad del Huerto. Esta
visita oficial se realiza en agradecimiento a la
cesión del “Manto de los Cardos” de la imagen de
María Santísima de la Amargura Coronada, titular
mariana de dicha Hermandad, que nos fue cedido
para el 15 de agosto con ocasión de la Festividad
de la Virgen de la Paloma.
Por este motivo, la primera parada que estaba
programada en este viaje era la visita al taller del
bordador Jesús Arco, autor del referido manto,
pero que por diversas circuntancias surgidas no
se pudo llevar a cabo. La segunda parada fue la
recepción que nos ofrecieron en la Hermandad del
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Huerto, donde fuimos recibidos
por D. Mariano Sánchez Pantoja,
Hermano
Mayor
de
dicha
hermandad, y donde nuestro
Hermano Mayor Diego Hermoso,
con objeto de testimoniar el
agradecimiento
de
nuestra
Cofradía por el bello gesto de la
cesión del manto, hizo entrega
de un cuadro en cuya foto figura
María Santísima de la Paloma
ataviada con el referido "Manto
de los Cardos" cedido por la
Hermandad.
Tras un gran almuerzo en el
Monasterio de Comendadoras
de Santiago, acompañados por
Hermandades de Granada y de
otros lugares de España que
asistían al Congreso Nacional
Getsemaní
que
se
estaba
celebrando, pudimos disfrutar de la Salida Procesional extraordinaria y el imponente paso de misterio
del Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos. El recorrido incluyó estación conmemorativa
ante las tres parroquias del Realejo, San Cecilio, San Matías y Santa Escolástica (Iglesia de Santo
Domingo), ante la sede del Cuerpo Nacional de Policía en la Plaza de los Campos (Hermanos
mayores honorarios de la Hermandad), en el Monasterio de San José, Carmelitas Descalzas, entre
otros lugares del barrio. Tras disfrutar del recorrido procesional, y de un bonito paseo por la ciudad
de Granada, salimos de regreso a Málaga a las 21:00 h en un ambiente relajado de hermanamiento
tras disfrutar de una bonita jornada todos juntos. Una ocasión histórica de vivir en hermandad junto
a esta cofradía la celebración de su 75 aniversario fundacional.
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1 y 2 NOVIEMBRE

CULTOS POR LAS FESTIVIDADES DE

TODOS LOS SANTOS Y
FIELES DIFUNTOS

15 NOVIEMBRE

VISITA AL

MUSEO DE
LA ADUANA

Crónica: PATRICIA CABELLO RUIZ
Foto: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Crónica: JOSÉ MIGUEL SANTIAGO DOMINGUEZ
Foto: JOSÉ MANUEL ALARCÓN AGO

Una vez más, coincidiendo con los días 1 y 2 de noviembre,
esta real Hermandad honró la memoria de su Hermanos
difuntos, con especial sensibilidad de quienes cuyas cenizas
reposan en el Columbario de nuestra capilla.
Por ello, tanto la capilla como el columbario permanecieron
abiertos en horario ampliado de mañana y tarde. Hubo una
afluencia constante de personas que quisieron acercarse para
rezar y visitar a sus seres queridos, destacando que al igual
que en años anteriores, la afluencia a la sala del columbario
fue muy numerosa, así como también la participación en los
cultos celebrados en ambos días, que a diferencia de otros
años, ambas misas pudieron realizarse en nuestra capilla.
La sala del columbario tuvo un continuo transitar de personas
en un ambiente de respeto y silencio impresionante.
Todo se desarrolló con normalidad gracias al gran trabajo
desinteresado de algunos hermanos de la cofradía,
destacando entre ellos a nuestro “capiller”, Francisco
Cuevas (Curro), quién debió compaginarlo con sus tareas
como responsable de la capilla.
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Continuando el programa
de actividades culturales y
formativas propuesto para el
Curso cofrade, el pasado 15
de noviembre se realizó la
visita al Museo de la Aduana
de Málaga. Museo que en su
conjunto constituye una obra
de arte en sí misma, ya que se
trata de la quinta pinacoteca
más grande de España.
De la mano de nuestra
hermana Luisa Cañadas,
perteneciente al grupo joven
y licenciada en historia del
arte, nos adentramos en su
colección de arte y arqueología,
donde tuvimos la oportunidad
de viajar en los conocimientos
desde la prehistoria hasta el
arte contemporáneo, en un
recorrido donde destacan tanto
los restos procedentes en su
mayor parte de yacimientos
de la provincia hasta las obras
más representativas de la
producción malagueña.
Una interesante visita que contó
con una nutrida asistencia de
hermanos

crónica 2019

22 NOVIEMBRE
JORNADA DE FORMACIÓN CRISTINA
PARA LOS MAS PEQUEÑOS DE LA HDAD.
Crónica: PATRICIA CABELLO RUIZ
Foto: PATRICIA GUTIÉRREZ GLEZ.

Los niños aprenden y
crecen en la fe cuando
tienen un ambiente que
la fomenta. En este
sentido, desde nuestra
hermandad
estamos
promoviendo un entorno
idóneo donde a través de
diferentes actividades los
más pequeños escuchen
y comprendan la Palabra
de Dios, donde tengan la
oportunidad de conocer
a otros niños y hacer
amigos con creencias semejantes, compartir momentos de oración, diversión, formación... Este es el
objetivo que nos hemos propuesto para la formación de los niños este año.

Así pues, el viernes 22 de noviembre empezamos
este camino, nos reunimos en la Casa de Hermandad
para merendar, dibujar, dialogar y ver una película “La
Navidad de Ángela”, una historia conmovedora, muy
apropiada para estas fechas, que nos intenta hacer llegar
el verdadero significado de la Navidad, acoger a Jesús
en nuestros corazones, llena de ternura y de magia nos
muestra el reto de arriesgar por amor.
Nuestros hermanos Alicia González, profesora de religión
y catequista, y Ernesto Almendro también profesor, tras
visionar la película, abrieron un debate donde los más
pequeños tuvieron la ocasión de explorar y mostrar sus
emociones, además de mostrarnos sus conocimientos
sobre el Adviento, periodo de preparación espiritual para
la celebración del nacimiento de Jesús.
Después realizamos un taller de dibujo, donde desde
la creatividad de los más peques saldría la tarjeta de
felicitación navideña de la cofradía. También los más
pequeños se pusieron a colorear "La Corona de Cristo Rey", que habíamos preparado con motivo de
esta festividad que se encontraba próxima a celebrar. ¡¡Quedaron chulísimas!!
En definitiva, una tarde para el recuerdo donde el tiempo pasó volando. Desde estas líneas os invito
a traer a nuestros niños a las diversas jornadas que se organicen, donde se les ofrecerá una forma
diferente de pasar el rato, favoreciendo su formación Cristiana. Es necesario educar en la fe para que
esta crezca, ya que, en palabras de Benedicto XVI: “la Iglesia crece por atracción”.
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Cultos por la festividad del

Señor de la Puente

crónica 2019

EL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE
CELEBRAMOS LA ONOMÁSTICA DE

NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA PUENTE DEL CEDRÓN
Crónica: JORGE LEIVA ROJO
Fotografías: SANTIAGO MULEY HARO
JOSÉ M. ALARCÓN AGO

C

oincidiendo con la Solemnidad de Cristo Rey, el
domingo día 24 de noviembre,
nuestra Hermandad celebró,
como así lo marcan los
Estatutos, los actos en honor
a la imagen Titular cristífero de
esta Corporación nazarena, que
soporta el origen devocional
e histórico, siendo por tanto la
advocación fundacional de la
misma, Nuestro Padre Jesús
de la Puente de Cedrón.
Como viene siendo tradicional,
en la jornada de vísperas, el
Señor de la Puente quedaba
expuesto a la veneración de
todos los fieles, destacando la
disposición de la imagen en
el centro del altar, resultando
elegante la estampa que
ofrecía la portentosa talla que
realizó el imaginero sevillano
Juan Manuel Miñarro López en
1988.

Siguiendo lo dispuesto en
los vigentes estatutos de la
Hermandad, para esta ocasión
de la onomástica de nuestro
sagrado Titular, la imagen del Señor de la Puente se presentaba ataviada con una valiosa e histórica
prenda de su ajuar, nos referimos a la túnica bordada sobre terciopelo con hilos de oro y plata, pieza
de bordado, que realizó la malagueña Dª Teresa de la Linde en 1768. Con la elegancia antes referida,
desde el día 23 los hermanos y devotos pudieron acudir para proceder al tradicional Besapié que se
desarrolló durante toda la jornada de víspera del día de celebración de su festividad.
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El conjunto del efímero altar dispuesto este año por nuestro hermano Manu Atencia como Albacea
de Cultos, resulto sencillo pero a la vez elegante. En primera línea del altar, figuraba en el centro el
Señor de la Puente, flanqueado por sendos ángeles ceriferarios que portaban faroles alumbrando a la
imagen, sumándose al conjunto un profuso número de cera que igualmente iluminaba el conjunto del
altar. Dicha candelería se presentaba dispuesta de foma piramidal a ambos lados de la imagen. Tras
el Señor, ocupaba el fondo del camarín del retablo la Cruz de Guía procesional junto a cuatro faroles.
El exorno floral, que se encargó en esta ocasión a la empresa "La Victoria, Arte Floral", estuvo
compuesto por flores en tonos principalmente rojos y morado, intercalados con el vioteta, lo que hacía
ofrecía un contraste al conjunto. Dos ánforas y un profuso friso componían el exorno escogido. Como
remate al altar, figuraban en ambos laterales del mismo dos candelabros de talla dorada con tulipas
y cera, asi como tambien dos pequeñas palmatorias en la parte superior. La base del altar con fondo
color burdeos, se enriqueció con aplicaciones en bronce, procedendes de la antigua capilla de Jesús
de la Puente que poseía en la Parroquia de San Juan. Todo un conjunto de altar, bellamente iluminado
y exornado, dando todo el protagonismo que merece a la imagen de nuestro Titular, el Señor de la
Puente.
Por otra parte, y como ya viene siendo costumbre desde el inicio del tiempo de adviento, la imagen de
Jesús de la Puente preside el altar principal del templo, y por tanto María Santísima de la Paloma es
trasladada a la capilla lateral que habitualmente ocupa el Señor de la Puente. De este modo también
es costumbre que la Stma.Virgen se encuentra ataviada con terno negro, saya bordada y ráfaga de
plata sobredorada. Vestimenta mas seria por los cultos celebrados anteriormente con ocasión de las
festividades de los Todos los Santos y Fieles difuntos. Sin embargo cabe destacar lo hermosa que resulta
la Virgen ataviada de luto, resaltando aún mas si cabe la belleza de su rostro con los encajes blancos que
lo enmarcan, en contraste con el conjunto negro que presenta.
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...en el centro,
el Señor de la Puente
flanqueado por sendos
ángeles ceriferarios, que portaban
faroles alumbrando a la imagen.
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Así pues, a las doce del mediodía
del domingo día 24 de noviembre,
se celebró una solemne Función
religiosa en la Capilla, que fue
oficiada por el Director Espiritual de
la Hermandad y párroco de nuestra
feligresía, el Rvdo. Padre D.Felipe
Reina Hurtado. Durante la ceremonia
religiosa, que contó con numerosa
asistencia de hermanos y devotos,
el oficiante expuso en su homilía la
importancia de esta festividad no
solo para los cristianos ya que se
trata de una fiesta destacada de la
Iglesia, sino como también resaltó
la importancia que constituye esta
celebración para todos nosotros los
Hermanos, pues en ella celebramos
la onomástica de nuestro Titular.
Terminó la eucaristía pidiendo «que
el Señor reine sobre todos nosotros
y que nosotros seamos constructores
de su paz».

[..] destacar lo hermosa que resulta la Virgen
ataviada de luto, resaltando aún mas si cabe la
belleza de su rostro con los encajes blancos que lo
enmarcan, en contraste con el conjunto negro.
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Cabe destacar que en este día,
y ante la ausencia del Hermano
Mayor y Secretario, por encontrarse
en la localidad de Ronda en otro
acto religioso, al que nuestra
Corporación estaba invitada
y
asistió en calidad de padrinos de la
benición de la nueva talla de Jesús
a su Entrada a Jerusalén (Pollinica)
-homonima y hermandada Cofradía
de La Paloma, correspondiendo

crónica 2019

por tanto, ocupar la
representación
de
nuestra Hermandad
en este culto de la
festividad del Señor de
la Puente a la Teniente
de Hermano Mayor,
Mª Luisa Jimenez
Campos, quien ocupó
el primer banco en la
celebración religiosa
e hizo entrega de
los nombramientos y
entrega de medallas
que estaban previstas.
Al término de la Santa
Misa y tras el rezo de
la Salve Regina a la
Satísima Virgen de la Paloma, se procedió a la imposición de la medalla de la Hermandad a
todos los hermanos que lo solicitaron. Seguidamente se realizó el juramento de los cargos de
Consejeros consultivos y Diputados que no lo habían hecho anteriormente.
A continuación se inició el Besapié al Señor de la Puente, con largas colas de Hermanos y devotos
que no quisieron dejar pasar la oportunidad para acercarse a la imagen y acompañarlo en este dia
de su onomástica.

ALMUERZO DE HERMANDAD

Tras la celebración religiosa los hermanos pudimos pasar a la Casa de Hermandad, donde se
habia previsto compartir un almuerzo de Hermandad en el salón social. Almuerzo que estuvo muy
concurrido de hermanos, familiares y amigos.
Como no podía ser de
otro modo, el almuerzo
se desarrrolló en un
magnífico ambiente
de fraternidad, siendo
por su parte la Tnte.
de Hermano Mayor
quien en la sobremesa
dirigió unas palabras
para agradecer la
asistencia a todos.
Y de este modo, se
ponía broche final a los
actos celebrados en
honor de la festividad
de Ntro. P. Jesús de la
Puente del Cedrón.
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Solemne bendición del
Señor de la Pollinica de Ronda
24 NOVIEMBRE

Una representación de la Hermandad acudió a
Ronda para asistir a la solemne función, en la
que fuimos padrinos de la bendición de la imagen.

Crónica y Fotos: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ

El pasado domingo 24 de noviembre, coincidiendo con la festividad del Señor de la Puente, una
representación de nuestra Hermandad se desplazó a la localidad de Ronda para asistir al acto
de bendición de la nueva imagen de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén
(Pollinica), obra del escultor veleño Israel Cornejo Sánchez.
Así pues, nuestro Hermano Mayor Diego Hermoso, acompañado del Secretario David Gutiérrez, los
hermanos Consejeros Ana Flores, Fernando Valero y como vocal de Protocolo, Carlos Rodríguez,
en representación de esta Real Hermandad, asistieron a la ceremonia religiosa que fuimos invitados
a participar en calidad de padrinos de la bendición de esta nueva talla cristífera de esa querida
Cofradia rondeña con la que tenemos vinculación, pues su titular mariana tiene la misma advocación
que la nuestra, María Santísima de la Paloma.
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La Sagrada Imagen que viene a sustituir a la anterior
de menor calidad artísitica, será procesionada en
adelante por las calles de la malagueña ciudad
de Ronda por su Hermandad, en las mañanas del
Domingo de Ramos. Con la realización de esta
nueva imagen, el escultor Israel Cornejo, ya cuenta
con dos tallas en este bella localidad, la Pollinica y
el Santo Entierro, por lo que curiosamente ambas
abren y cierran la Semana Santa rondeña.
El acto de la Bendición presidido por el Rvdo.
Padre Don Juan Carlos Millán, contó además de la
representación de nuestra Cofradía de la Paloma,
con la presencia del escultor, de la alcaldesa de
Ciudad María de la Paz Fernández acompañada
de otros miembros de la corporación municipal,
de autoridades civiles y militares de la localidad,
asi como de representantes de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de Ronda y de las
Cofradias del Cautivo y Salesianos de Málaga. Todos
ellos presentes para acompañar a los miembros de
esta Cofradía hermana rondeña, presidida por Luis
Alberto García y cuya Titular Mariana comparte la
advocación de “La Paloma”.
En una Iglesia de San Antonio de Padua, rebosante de fieles devotos y cofrades durante el emotivo
acto, nuestro Hermano Mayor dirigió unas palabras de agradecimiento y cariño a los presentes y tras
la lectura del acta por nuestro Secretario, se hizo entrega de un broche de plata para el Señor, en
recuerdo de tan histórico momento cofrade.
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Festividad de la
INMACULADA CONCEPCIÓN
8 DICIEMBRE

Culto de Regla en el cual, cada año la Hermandad renueva
su defensa y creencia en el Dogma Concepcionista.
Crónica: FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ PÉREZ
Fotos: JOSE CARLOS HERMOSO

En la fiesta de precepto del 8 de Diciembre, festividad de
la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre, la siempre
Virgen María, Patrona de España, esta Hermandad en
memoria del voto que hizo en sus primitivas constituciones
de 1675, así como en todas sus posteriores, “de defender
el Misterio de la Inmaculada Concepción".
Así pues y como viene siendo tradicional cada año, se
celebró el culto en honor a la Inmaculada Concepción.
Para tal ocasión la Virgen lucía saya blanca y un antiguo
manto de capilla celeste bordado en seda y oro, color que
tal y como es preceptivo está permitido para la liturgia en
esta festividad. La Santa Misa fue oficiada por el Rvdo. P.
Francisco Aurioles, dando comienzo a las 11:30 h. con una
gran asistencia de hermanos.
Destacar como novedad de este año, el pequeño altar que
se dispuso en un lateral del presbiterio, con la imagen de
talla policromada de la Inmaculada, bajo dosel y exornada
con flores y velas.
Tras la Eucaristía fue bendecido el Belén situado bajo el
coro de nuestra Capilla y cuyo montaje ha sido obra de
nuestros hermanos Carlos Valero, Antonio Fuentes, Manu
Atencia y Patricia Gutierrez.
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VISITA

INSTITUCIONAL AL

AYUNTAMIENTO
DE MADRID
16 DICIEMBRE

Crónica: JOSE CARLOS HERMOSO RUIZ-VAZQUEZ
Fotos: FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ PÉREZ

Tras los cuatro años del mandato de la
anterior alcaldesa, Manuela Carmena, en junio
de 2019 se produce un cambio político en el
gobierno del Ayuntamiento de Madrid, siendo
elegido Alcalde, José Luis Martínez-Almeida
Navegues.

Una delegación
se desplazó a la

Este cambio concitará el restablecimiento
de las relaciones institucionales entre
ambas corporaciones. La nueva junta de
gobierno encabezada por Diego Hermoso,
que casualmente había tomado posesión
coincidiendo en fechas, se plantea como uno
de los propósitos el de retomar la vinculación
y hermanamiento que desde el año 1945,
tenemos con el Ayuntamiento de la capital
del Reino de España, que, por circunstancias,
durante la pasada legislatura, nos fue
imposible y quedó, digamos, “aparcada”.

De este modo, tuvimos noticias de la secretaria
de la Alcaldía, emplazándonos con fecha a
acudir al Ayuntamiento para ser recibidos
por el Sr. Alcalde. Así pues, el lunes día 16
de diciembre una delegación de la Junta de
Gobierno de la Hermandad, encabezada por
nuestro Hermano Mayor, se desplazó a la
capital de España para tener un encuentro
institucional con el Excmo. Ayuntamiento de
Madrid.

Para propiciar este acercamiento, se ofreció
nuestro querido Hermano y Exalcalde de
Madrid, José Mª Álvarez del Manzano, quien,
a través de nuestro Consejero y ExJefe de
Protocolo de dicho Ayuntamiento, Felipe Díaz
Murillo, con el que mantuvimos en la Casa
de Hermandad un encuentro el pasado 16 de
agosto, y contactando con el propio Manzano,
logramos formalizar para que el Exalcalde
fuese el encargado de trasladar esa solicitud
de recepción. Sin duda, no podíamos tener
mejor embajador.

Dicha delegación desplazada a Madrid,
acompañando al Hermano Mayor, estuvo
integrada por la Teniente de Hermano Mayor,
Mª Luisa Jiménez Campos; el ExHermano
Mayor, José Enrique Carretín Soto; el
Consejero, Antonio Martín Navarrete, y el Jefe
de Protocolo y Relaciones Institucionales,
Francisco José Márquez Pérez. Además, de
los hermanos residentes en Madrid, como era
de esperar, José María Álvarez del Manzano,
Felipe Díaz Murillo y nuestro directivo y jefe
de ceremonial de ese Ayuntamiento, Rafael
Aguado Cobos.
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n de la Junta de Gobierno, encabezada por el Hermano Mayor,
a capital de España donde fueron recibidos por el Sr. Alcalde.
De este modo, a las doce de la mañana fue
atendida por el Alcalde la comisión de la
Hermandad, Tras el recibimiento protocolario
de la visita entre ambas instituciones,
dispuesto por el gabinete de alcaldía, nuestro
Hermano Mayor, en el despacho del Alcalde,
mostro la congratulación de la Hermandad de
poder volver, después de cuatro años, a esa
Casa Consistorial como era costumbre. Entre
otros asuntos, pudo transmitir la voluntad de
esta Hermandad en estrechar lazos. En este
sentido, informó que este año se cumple
precisamente 75 años del hermanamiento con
ese Ayuntamiento, efeméride que desearía
se pudiese conmemorar. Acontecimiento que
se une a otra onomástica que la Cofradía
tiene programada también celebrar; el 50
aniversario de la bendición de María Santísima
de la Paloma.
En este sentido Diego Hermoso le traslado al
Alcalde la petición para que ese Ayuntamiento
que representa, ocupase la Presidencia
de Honor de los actos conmemorativos de

Nuestra Titular. Invitación que el regidor mostró
su aceptación, de la que sería una satisfacción.
El Alcalde se interesó por todas estas
conmemoraciones, así como los proyectos
corporativos y sociales que la nueva Junta de
Gobierno tiene programados.
De cara a la próxima Semana Santa, el
Hermano Mayor le hizo la invitación para el
Miércoles Santo, asunto que Martínez-Almeida
refirió, que la representación del Ayuntamiento
volverá a figurar como siempre ha sido
costumbre, y que es su propósito encabezar
dicha representación.
Los presentes departieron y en todo momento
fue un encuentro donde se puso de manifiesto
la cercanía y el deseo de estrechar lazos en
adelante.
Finalizada la reunión, se procedió a realizar
unas fotos de recuerdo, como testimonio gráfico
de esta visita y encuentro tenido.
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Terminada la audiencia
con el Alcalde, la comisión
de la Hermandad se
trasladó al barrio de
La Latina, donde tuvo
lugar un almuerzo de
confraternización, al que
se unieron la Concejal
del Área de Gobierno de
Obras y Equipamientos,
Paloma García Romero,
persona
que
había
encomendado el Alcalde
para la coordinación del
proyecto conmemorativo;
más la Diputada en la
Asamblea de Madrid y
exconcejal del Ayto. de
Madrid, Dolores Navarro
Ruiz y el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Paracuellos y exconcejal del Ayto. de Madrid, Tomás
Serrano Guío. Todos ellos, personas vinculadas a la Hermandad y asiduos en Málaga para estar con
nuestra cofradía.
Ya a las primeras horas de la tarde, como se tenía programado, el Hermano Mayor junto a Luisa Jiménez;
Felipe Díaz Murillo y Francisco J. Márquez Pérez, se desplazaron a la Iglesia Parroquial de San Pedro el
Real de La Latina, donde tiene su sede la Real Congregación de Nuestra Señora de la Paloma de Madrid.
Allí fueron recibidos por la Presidenta de esta Hermandad, María Enciso García, y la Secretaria, Susa
Martínez Galán.
En este encuentro, el Hermano Mayor hizo participes del propósito de afianzar la vinculación que nos une
a través de la hermosa advocación mariana. Y se expuso el proyecto que en su día quedó sin concluir de
hermanamiento entre ambas corporaciones cofrades. La Presidenta se hizo eco de ello y se barajaron
propósitos para, a pesar de las distancias, quedase el compromiso de mantener una vinculación corporativa.
En la Santuario de
la castiza Virgen de
la Paloma, que se
encontraba en obras,
y donde recibe culto la
patrona popular de Madrid,
se tuvieron palabras de
agradecimiento y procedió
a plasmar unas fotos del
encuentro.
Con ello se finalizaba
la presencia en Madrid
de la delegación de la
Hermandad que volvía a
Málaga felicitados por las
gestiones y encuentros
mantenidos.
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TRADICIONAL CONCIERTO DE
VILLANCICOS Y COPA DE NAVIDAD
22 DICIEMBRE
Crónica: JOSE CARLOS HERMOSO RUIZ-VAZQUEZ
Fotos: JUAN FRANCISCO ALARCÓN AGO

Siguiendo la tradición, el fin de semana que
precede a la Nochebuena celebramos la copa de
Navidad. Es curioso cómo pasa el tiempo, pasan
los momentos, pasan las personas...y cada año
la Navidad sigue ahí, vuelve, es inmutable,
nos reúne a todos alrededor de una creencia
común, nos recuerda la importancia de dar y
recibir, de ser solidarios, tolerantes, de disfrutar
de las pequeñas cosas....en la Hermandad
agradecemos la oportunidad que se nos da
para compartir un rato especial, creando un
ambiente donde todos nos sentimos queridos y
apreciados, una atmósfera mágica para unirnos
como la familia que somos, repitiendo escenas
que nunca son iguales.
De este modo, el domingo 22 de diciembre nos
reunimos para compartir la Navidad, oportunidad
para que juntos podamos conmemorar la
inminente llegada del Hijo de Dios que inundará

nuestras vidas y reainará en nuestros corazones.
No olvidemos que el el Nacimiento de Jesús es
centro de esta celebración.
Se está haciendo costumbre, pues ya llevan
acompañándonos cinco años, que en este
día tan significativo, podamos disfrutar de los
villancicos de la "Coral Spinola", formación
integrada por niños de primaria y secundaria
del Colegio Sagrado Corazón de Málaga (Las
Esclavas), quienes dirigidos por Alicia y Pepe,
hacen que un acto sencillo se convierta en
una acumulación de sensaciones, alegrías y
sentimientos. Sus dulces voces nos deleitan
y nos introducen de pleno en esta fiesta de la
Navidad, acto que cada año goza de mayor
aceptación e incluso participación, pues de
hecho da lugar a que, algunos villancicos
populares de su repertorio, sean cantados por
casi todos los allí presentes.
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A continuación en los salones de la
Cofradía, la Hermandad ofreció a
sus Hermanos un ágape, con objeto
de congregarnos en esta última cita
del año y así felicitarnos la Navidad y
despedir el año que se nos va. Acto
que se desarrolló en un magnífico
ambiente de armonía y felicidad entre
los hermanos.
El salón social que fue decorado por
parte de nuestros hermanos Patricia
Cabello, Manu Atencia y Patricia
Gutiérrez, resultó muy bonito en su
conjunto, resaltando el espacio donde
se encontraba el arbol de navidad,
una chimeméa simulada´así como un
curioso colege de fotos de los mejores
momentos vividos en el año.
Como novedad este año, a esta Copa
de Hermandad, se le quiso aportar
de un mayor ambiente navideño,
contratando para ello una Zambombá
formada por un duo de guitarra y voz
flamenca por parte de "Luz y Rafael".
La iniciativa fue muy aplaudida por
todos ya que pudimos compartir de
esta magnífica Zambombá en un
ambiente alegre y festivo, hasta muy
prolongada la noche.
Para tratar de sufragar el gasto
adicional del duo flamenco, se
pidió un donativo a la entrada del
cátering, y además se sorteó entre los
asistentes una pata de jamón y un lote
de productos navideños.
Así mismo, se quiso aprovechar
este día para hacer entrega de los
premios del Concurso de dibujo
infantil navideño "Cristo de la Puente",
recayendo el primer premio en nuestro
Hermano, Cayetano Graglia Cabello.
Para finalizar el Hermano Mayor quiso
tener unas palabras para felicitarnos
en estas fiestas y desearnos todo lo
mejor para el año venidero 2020, que
vendrá cargado de muchos proyectos
e ilusiones para nuestra Hermandad.
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Historia del lienzo d
de la Paloma, del m
barrio de La Latina
Susa Martínez Galán

Periodista y Secretaria de la Congregación
de la Virgen de la Paloma de MAdrid

E

n un alarde de imaginación vamos a situarnos en
el Madrid del siglo XVIII, en concreto en 1787. Al
sur de la Villa y Corte, en los denominados arrabales, existía
una “Cerca” construida por el Rey Felipe IV - de la que
aún permanece en pie un trozo de muralla - cuya finalidad
era fiscal y servía para controlar la entrada de víveres y
mercancías por las que se cobraban impuestos. La puerta
más meridional de ésta.
Cerca era la Puerta de Toledo, por la que entraban carros y
carruajes venidos de toda Castilla la Mancha y Andalucía.
Cercana a la esta Puerta de Toledo, había una calle que se
llamaba “de la Paloma”, cuyo nombre data de 1589 según
algunos archivos e historiadores. En ella vivía una mujer,

colaboraciones
Andrea Isabel Tintero, natural de Móstoles casada con Diego
Charco, cochero del cercano Palacio Real. En el barrio la
llamaban “la beata” por su devoción a la Virgen de la Soledad,
venerada en el convento de Nuestra Señora de la Victoria,
fundado por la Orden de los Mínimos y que estaba situado en
la Puerta del Sol.
Muy próximo a la calle de la Paloma existía un “corral de
madera”, una especie de vertedero donde los vecinos tiraban
muebles, sillas, y otros enseres viejos de los que se nutría
el matadero cercano, usado para la matanza de reses. Un
día acertó a pasar por allí Andrea Isabel y vió a unos niños
jugando con un lienzo de la Virgen de la Soledad, que habían
separado de su marco. Les ofreció unas monedas por él, y una
vez limpiado lo puso en el zaguán de su casa, lo alumbró con
unos farolillos y se esmeró en su culto. (En esa época muchas
casas madrileñas contaban con imágenes en los portales).

de la Virgen
madrileño

Durante nueve años permaneció el lienzo en su casa, desde
1787 a 1796, años en los que fueron llegando numerosos
fieles devotos a pedir favores a la Virgen que había
conquistado ya el corazón de los vecinos y mudado sus
costumbres libertinas, mediante el rezo multitudinario del
rosario ante el lienzo, todas las tardes.
Ante el aumento del fervor popular el párroco de San Andrés,Parroquia a la que pertenecía la calle de la Paloma -, decide
construir una Capilla en honor a la que todos llamaban ya:
VIRGEN DE LA SOLEDAD DE LA CALLE DE LA PALOMA.
Para ello contó con las limosnas de sus devotos, incluida
la Reina María Luisa de Parma que fue a rezar y pedir a la
Virgen del portal, la curación de su hijo Fernando heredero
del trono de España que padecía de escorbuto. Su hijo se
curó y reinó, más tarde, con el nombre de Fernando VII.

El arquitecto de la Capilla, situada en la calle de la Paloma fue Francisco Sánchez, el discípulo
más aventajado de Ventura Rodríguez. Fue inaugurada el 8 de Octubre de 1796.
En esta Capilla comenzaron las madres madrileñas a presentar y ofrecer los niños a la Virgen
tras los 40 días del parto. Había costumbre de que la primera salida que hacían las “puérperas”
(recién paridas) era para ir a la Paloma y ofrecer a su recién nacido a la Virgen, para que les
protegiera toda su vida. La costumbre la inició la cuñada de Andrea Isabel Tintero, la siguió la
Reina Isabel II, y hoy, desde el lejano Siglo XVIII, la mantenemos y va en aumento. Sirva de
ejemplo, que el pasado 2 de Febrero, día de las Candelas, más de cien madres han llevado a
sus hijos a la Parroquia, para ser presentados a la Virgen, en una entrañable celebración que
cada año reúne a más madres con sus hijos.
Pero volviendo a la Capilla… poco a poco se fue quedando pequeña y se puso en marcha la
construcción del actual Templo. De fachada neomudéjar con elementos neogóticos y dos torres.
De planta de cruz latina, con dos naves laterales y una central. El proyecto y la ejecución fueron
del arquitecto Lorenzo Álvarez Capra, que hizo su trabajo de modo gratuito. Fue inaugurada por
los Reyes de España, Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia de Battenberg, el 23 de Marzo
de 1912.
Llegada la guerra civil el cuadro de la Virgen de la Paloma corría peligro, por ello el Párroco le pidió
al presidente de la Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma, el farmacéutico Ramón
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Labiaga, que salvaguardara en su casa el lienzo. Para ello metió, en el cabecero de su cama de
matrimonio, sólo el lienzo sin el marco ni la corona. Un carpintero hizo un contrachapado cerrándolo y
pintándolo del mismo color del cabecero. La corona de la Virgen la escondió en un hueco del armario
de la habitación de sus hijos.
Días después Labiaga fue detenido y encarcelado, por ser el Secretario de la Asociación de
Médicos y Farmacéuticos Católicos de Madrid. Desde la cárcel sufría por el destino que pudieran
correr tan preciados depósitos, ya que su esposa Mª Teresa Sánchez tuvo que dejar su casa
buscando un lugar seguro.
Pero como era una mujer muy valiente pidió un “pase” en un cuartel de la CNT para acercarse a su
antigua casa para recoger su cama, alegando que acababa de dar a luz a su cuarto hijo y padecía
hemorragias por lo que no debía dormir en el suelo. Acompañada por un empleado de la Farmacia que
conducía una camioneta fueron hasta allí y sacaron el cabecero de la cama y el pequeño armario del
cuarto de los niños… Cuando se marchaban, un miliciano se acercó a Mª Teresa y le dijo:”Camarada,
si necesitas la cama tendrás que llevarte también el somier y el colchón”… Ella bastante nerviosa, le
contestó: “Mañana vengo a por ello”.
A toda prisa llevaron el cabecero y el armario a otra Farmacia madrileña de la familia, donde
permanecieron escondidos durante los 3 años de la contienda. A su marido le escribió en un papel de
fumar, dentro de un pañuelo, diciendo : “Para que veas que me cuido… ya no duermo en el suelo”. “Y
las ropas de los niños ya no andan por el medio… están en su armario”. Su marido, en declaraciones a
un periódico terminada la Guerra, decía así: “No sabía que me había casado con Agustina de Aragón”.
El 8 de Agosto del 1939, el Lienzo de la Virgen de la Paloma volvió a su Parroquia actual donde tantos la
veneran y la rezan. Ese día llegó en un coche de bomberos, en procesión por todo el centro de Madrid.
La Plaza Mayor acogió numerosísimos fieles que aplaudieron a los bomberos y estos la proclamaron su
Patrona, ofreciéndola uno de sus coches para el traslado, al no tener ya su antigua carroza.
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El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, impuso la Medalla de Honor de la Villa
a la Virgen de la Paloma por decisión unánime de todos los grupos políticos municipales, el 15
de Agosto de 1995, con estas palabras: “El pueblo de Madrid se postra mayoritariamente ante la
Virgen de la Paloma, y yo hoy lo represento”. A esa solemne ceremonia asistió Doña María de las
Mercedes de Borbón y Orleans, madre del Rey Don Juan Carlos I.
Esta Virgen, ante la que han
rezado muchos toreros en la
Capilla de la Plaza de Toros
de las Ventas, como Marcial
Lalanda, Paco Camino, El Viti,
Antoñete, etc. que la tenían
como Patrona, ha visto también
como se encomendaban a Ella
los futbolistas del Real Madrid en
otra capilla que hubo en el estadio
Santiago Bernabéu, construida
por deseo de su esposa, María
Valenciano,
que
pertenecía
a la Real Congregación de la
Santísima Virgen de la Paloma y
que divulgó mucho su devoción.
A su fiesta y verbena, el 15 de
Agosto, inmortalizadas por la
zarzuela de Tomás Bretón: “La
Verbena de la Paloma”, acuden
cada año en torno a unas
650.000 personas, constituyendo
la mayor manifestación religiosa
de Madrid. La Misa Mayor de
ese día en honor de la Patrona
Popular de Madrid la preside
el Cardenal Arzobispo. A ella
acuden año tras años los
Alcaldes de cada momento
acompañados de representantes
de todos los grupos políticos del
Ayuntamiento. Es muy emotivo el
momento en que los bomberos
“bajan el cuadro” al final de la Misa, para que los fieles la veneren, besando el cristal que protege
el Lienzo. Ya por la tarde, y hasta bien entrada la noche, la procesión, multitudinaria, recorre las
calles del barrio de La Latina.
Una nota de color la ponen las peñas y agrupaciones castizas, chulapas y manolos, que llenan el barrio
de sabor y casticismo adornado con mantones y farolillos, y que bailan sus chotis en honor a la Virgen en
cada pausa de la procesión.
Los madrileños de la Paloma invitamos a todos los cofrades de La Puente y La Paloma, por la hermandad
que nos une, al venerar la misma advocación de la Virgen, a participar el día 15 de Agosto en nuestra
fiesta. Invitación que extendemos a todos los malagueños, para esa fecha y para cualquier época del
año, en la que serán muy bienvenidos a este Santuario Mariano.
!!! VIVA LA VIRGEN DE LA PALOMA, MADRILEÑA Y MALAGUEÑA ¡¡¡
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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« El Hombre de trono e
figura genuinamente malag
que tenemos que cuidar »
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Manuel Aguilar Palacios
VETERANO PORTADOR DE TRONO
DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
En los últimos años se viene observando en
el mundo cofrade malagueño un número cada
vez mayor de voces que reivindican la figura
del nazareno. Ahora bien, paralelamente se
echa en falta en estos tiempos una puesta en
valor del portador.
Este hueco en las páginas del boletín
informativo de la cofradía pretende ser un
altavoz para traer al primer plano la relevancia
y significación del hombre de trono.
En primer lugar, porque es una de las
principales señas de identidad de la Semana
Santa de Málaga. Aunque sea una obviedad,
no está de más recordar que sin ellos, los
pies de nuestros cristos y vírgenes, no habría
procesión. Porque con un buen número de
hombres de trono y pocos nazarenos se
puede salir a la calle, pero al contrario no
sería posible poner los tronos en la calle.
En segundo lugar, porque en los últimos
tiempos, y se ha visto en años atrás que hay
cofradías que tienen problemas para llenar
los varales; hay una generación que por
edad o físico está abandonando los tronos y
el relevo generacional no logra cubrir todos
los huecos. Por tanto, se hace necesario
incentivar a quienes se incorporan a las
hermandades su apego al trono; ser hombre
de trono.
No se trata de hacer una competición entre
nazarenos y hombres de trono, pero sí es
necesario reivindicar la figura del portador. Es
más, en el futuro monumento que se instale
a la Semana Santa de la capital, el hombre
de trono debe tener un papel fundamental
porque nazarenos los hay en todas las
provincias, pero la figura del hombre de trono
es genuinamente malagueña. Esa es nuestra
identidad y ya es hora de ponerla en valor.
¡Malagueños, a los varales!
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Dos "Palomas" malagueñas están
hermanadas: Ronda y Málaga
Juan Carlos Millán Guerrero

Direcpor Espiritual de la
Cofradía de la Paloma de Ronda
y Párroco de la Iglesia de
San Antonio de PAdua, sede
de la corporación rondeña

Cuando buscamos la palabra hermanar o
hermanamiento en el diccionario de la RAE,
nos dice la siguiente definición: “Establecer
relaciones fraternales entre personas
o instituciones”. Una definición teórica,
siempre tiene que tener una realidad
práctica, si no, la misma carecería de valor
y credibilidad. En las hermandades nos
encontramos ejemplos de cómo esa palabra
y definición se pueden hacer realidad, bien
por razones históricas, por compartir una
misma advocación y miles de motivos que
pueden llevar a dos hermandades o más a
estrechar sus lazos de unión y forjar así una
relación perenne.
Es el caso de las hermandades de la Paloma
El hermanamiento tuvo lugar el 8 de diciembre
de Ronda y de Málaga, que comparten la
de 2016, durante la celebración de misa de la
advocación mariana de sus Vírgenes en
Inmaculada, que compartimos ambas
ambas ciudades. Bastó una llamada de
corporaciones.
la hermana Ana Flores de Málaga, a mí
preguntando si sabía algo de la Paloma de
Ronda, dando la casualidad de que yo era su párroco y
El Rey de Reyes que
director espiritual de su cofradía, para que comenzase a
entra
en Jerusalén en
funcionar el engranaje de unir la Paloma de la ciudad del
Ronda y que en Málaga
paraíso, con la Paloma de la ciudad del Tajo.
Las razones históricas se remontan a los años cincuenta
del pasado siglo, cuando un hermano de la Paloma de
Málaga quiso ponerle el nombre su Madre del cielo
malagueña, a la madre de Dios en Ronda en la fundación
de una nueva hermandad, que también tendría como
titular a Cristo Rey, pero no cruzando la puente, sino
a lomos de un pollino para entrar en el corazón de
todos los rondeños. Hermandad rondeña fundada en el
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Madre de Dios
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Santuario de María Auxiliadora, que pasó por el convento de Santo Domingo y terminó teniendo
su sede actual en la Parroquia de San Antonio de Padua en el popular barrio de la Dehesa.
Una Paloma de Domingo de Ramos y una Paloma de Miércoles Santo que tras varias conversaciones
fijaron dos días claves para ambas corporaciones: el 8 de diciembre de 2016 y el 11 de febrero de
2017. El día de la Inmaculada de 2016 la corporación rondeña peregrinó a la Plaza de San Francisco
malagueña a hacer efectivo su deseo de hermanamiento, al igual que el día de la Virgen de Lourdes
de 2017, los de la Plaza de San Francisco peregrinaron a la Plaza de San Antonio rondeña para
devolver esa muestra de cariño y afecto en honor de la Madre de Dios con el título de Paloma.
Desde entonces esa unión se ha visto reflejada en varios momentos del que sin duda cabe destacar
el acaecido el 24 de noviembre de 2019, en el que la junta de gobierno de la Paloma rondeña decidió
que la Paloma de Málaga fuese una de las dos madrinas de la bendición del nuevo titular cristífero
que ese día fue bendecido solemnemente, teniendo como recuerdo a perpetuidad una palma de oro
ofrecida por la paloma malagueña con el JHS del Rey de Reyes que entra en Jerusalén en Ronda y
que en Málaga cruza la puente Cedrón, pero que en las dos ciudades es seguido por el misterioso
vuelo de la Paloma que es Madre de Dios.
“!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!” (Salmo 133,1). Si se
busca la palabra hermanamiento en el diccionario, aparecerá la mencionada al inicio, la que rezamos
en el salmo 133, pero también la que la historia de un mismo nombre de la Madre de Dios, la Paloma,
en distinta ciudad, que hizo que la historia separada en el tiempo, se haya unido con lazos fraternales
perennes mirando siempre a la que es la madre del Rey de Reyes que nos une entrando en Jerusalén
y cruzando el Cedrón, pero amparándonos siempre bajo su manto de protección e intercesión.

En febrero de 2017, nuestra Cofradía devolvió la visita, desplazandose un nutrido grupo de
hermanos a la ciudad del Tajo, donde se estrecharon lazos de este hermanamiento.
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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La Caduta da Cedrón
Se cumplen 10 años de hermanamiento de nuestra
Corporación con el Gremio de Navegantes de la
ciudad de Trápani, encargados de organizar la
procesión del 5º misterio con este sagrado grupo
escultórico que representa el pasaje de Jesús
atravesando el Cedrón, dentro de las "Procesiones
de los misterios" organizada durante la Semana
Santa en dicha localidad del sur de Italia.
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Estimados hermanos en Cristo:
Os agradezco la posibilidad que me habéis dado de poder escribir en vuestro Boletín, para
mí es un gran honor y un motivo de orgullo.
En primer lugar, os trasmito un saludo del Comandante Francesco Bosco, Presidente de
la Sociedad de Mutuo Socorro entre los Honestos Marineros de Trapani, de la Junta de
Gobierno y de todos los socios.
Este año 2020, es un año importante, tanto para nosotros los miembros de la Sociedad de
Mutuo Socorro, como para la Hermandad de la Puente y la Paloma.
Y lo es porque en el próximo mes de octubre, se cumplirán diez años del primer encuentro entre
dos asociaciones religiosas de Trapani y Málaga. Dos ciudades unidas por su vocación al mar,
por la historia, por el turismo y, lo más importante, por la Semana Santa.
Esta Semana Santa es la que ha permitido el inicio, hace diez años, de un camino de
hermandad entre la
Puente y la Paloma y
la Sociedad de Mutuo
Socorro
entre
los
Honestos
Marineros,
gremio de Navegantes,
cuya unión es la
devoción al Señor del
Cedrón (La Caída al
Cedrón, en Trapani y la
Puente del Cedrón, en
Málaga).
Quisiera recordar junto
a vosotros estos diez
años que han permitido
a
nuestros
socios,
devotos y a mi persona,
apreciar
vuestra
Hermandad, la ciudad
de Málaga y vuestra
Semana Santa.

2010

Primera visita efectuada por la delegación desplazada
desde Trápani a la Cofradía, donde se inicia y forja el
hermanamiento entre ambas corporaciones.

Volviendo la vista atrás y mirando estos diez años, no puedo menos que recordar el primer
encuentro acaecido en el mes de octubre de 2010 y el gran recibimiento que nuestra
delegación recibió por parte del entonces hermano mayor José Carretín. su Junta de Gobierno
y un grupo de hermanos. Rezamos juntos, conocimos la historia de la Hermandad, visitamos
la casa hermandad y, sobre todo, admiramos la belleza de vuestros Sagrados Titulares.
En el año 2012, tuvo lugar mi primera participación en vuestra estación de penitencia,
la primera experiencia de este tipo, con algunos hechos inolvidables. El primero de
todos, la Misa del Miércoles Santo, momento solemne en el que recibí la medalla de la
Cofradía. Durante aquella jornada tuve el honor de conocer a un gran hombre de la
Hermandad, Francisco Hermoso, del que supe su gran entrega a vuestra Cofradía y a la
Semana Santa de Málaga. Fue un gran honor para mí representar a mi Sociedad y a mi
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2010

Dos instantáneas de la visita a nuestra Cofradía: A la derecha el Presidente de la
Sociedad de Mutuo Socorro del Gremio de Navegantes, firmando en el libro de visitas y
honores de la Hermandad; y a la derecha, charla ofrecida a la delegación de Trápani.

ciudad de Trapani durante el itinerario oficial de la procesión y tocar la campana del
trono del Señor un poco antes de su encierro.
En 2016, con ocasión de la primera estación de penitencia de los hermanos de la Milagrosa
de Sevilla, cuya advocación es la del Señor de la Esperanza en el Puente del Cedrón, una
delegación de nuestra Sociedad junto a algunos devotos, no pudimos dejar de venir a abrazar
a nuestros hermanos de Málaga. Aquel día pudimos admirar la belleza y majestuosidad de
vuestros Sagrados Titulares, ya en sus tronos, por la inminente Semana Santa.
Si todo esto ha sido posible y continúa hasta
hoy, es gracias a nuestra amiga, querida
hermana, y además, socio honorario, María
Encarnación Cabello Díaz.
Termino agradeciendo al Hermano
Mayor, Diego Hermoso Vázquez, a la
Junta de Gobierno y a todos los hermanos,
la calurosa acogida del mes de octubre
pasado, que reafirmó una vez más la gran
unión fraternal que une nuestras dos
asociaciones, así como la conexión de las
dos ciudades, Trapani y Málaga, separadas
por el mar, pero unidas por un puente de
esperanza, paz y amor, gracias al auxilio de
Nuestro Padre Jesús del Cedrón.
Buena Cuaresma en el Señor y María
Santísima.
Domenico Strazzera

2012

Con ocasión del Miércoles Santo,
pudimos contar nuevamente con
su visita, tanto en la Misa como tambien en la
salida procesional, participando en el cortejo
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SECRETARIO DE LA SOCIEDAD DE
MUTUO SOCORRO ENTRE LOS HONESTOS
MARINEROS, SAGRADO GRUPO DE LA CAÍDA
AL CEDRON, GREMIO DE LOS NAVEGANTES.

(Texto de la atenta carta traducido al
castellano por Encarnación Cabello Díaz)

UTILIZA NUESTRAS

VÍAS DE COMUNICACIÓN
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efemérides

Tirando
de Archivo

Fotografías:
Archivo Histórico
Hermandad de la Puente

efemérides
Sucedió hace 70 años...

LAS SANTAS
MISIONES
Miguel Ángel Hermoso Segura
Vocal Archivero
Archivo Historico Hermandad de la Puente (AHHP)

E

n febrero de 1.950 tuvo lugar en Málaga la Santa Misión,
impulsada por el Obispo D. Ángel Herrera Oria y que tuvo
en las cofradías un apoyo en su labor evangelizadora.

En el caso de nuestra Cofradía, como en el de la mayoría, supuso
la primera salida extraordinaria de nuestros Titulares fuera de la
Semana Santa.
Iban en unas sencillas andas y fueron trasladadas desde San Juan
hasta el garaje Málaga, en calle Casas de Campos, convertido
éste en templo misional.
Este edificio, propiedad de Antonio López Cortés, que fue
benefactor de nuestra Cofradía, y mayordomo titular durante
muchos años del Señor de la Puente.
Hubo sedes cofrades en barriadas humildes de nuestra ciudad,
así como en cines y teatros, caso de la cofradía del Sepulcro que
estuvo en Teatro Cervantes y la cofradía de Jesús el Rico que
estuvo en el emblemático cine Málaga Cinema, que se encontraba
ubicado en la plaza de Uncibay. Este cine se inauguró en 1.935,
único año durante la II República que hubo procesiones, siendo
nueve cofradías la que salieron dicho año, siendo la de Jesús el
rico una de ellas.
Este cine tal vez sea el único de Málaga en el que su primera y
última película fueran de temática religiosa. La primera fue “La
Hermana San Sulpicio” con Imperio Argentina como protagonista
y la última fue en la Semana Santa de 1.974. cerró sus puertas en
15 de abril de dicho año con la proyección de “La Túnica Sagrada”.
Como colofón de la Santa Misión, se concentraron todas las
imágenes titulares en la Plaza de Queipo de Llano (actual de la
Marina), realizándose una exhortación evangélica y regresando
posteriormente a sus respectivas sedes.
HERMANDAD DE LA PUENTEY LA PALOMA
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En memoria de aquellos que un día
cruzaron el puente de sus vidas

“Cuando al fin de mis días me presente
ante Ti, cara a cara, yo imprudente,
con estas manos vacías de insolvente;
sígueme mirando, como siempre, dulcemente.
Se entonces Tú, compañero de viaje penitente
el que incline mi balanza a tu vertiente,
y llévame a tu lado eternamente,
¡Oh Jesús Nazareno de La Puente!
Salvador Villalobos Gámez
Pregonero de la Semana Santa de Málaga de 1992

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD

Ofrecimiento que hacemos a todas aquellas familias cristianas que,
sin necesidad de pertenecer a esta Hermandad, estén interesadas en poseer
a perpetuidad un columbario en nuestra Capilla.
Los columbarios están situados sobre 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.

DONATIVOS POR SU ADQUISICIÓN
Columbario con capacidad para 6 urnas:
1870 € - Abonado en efectivo.
(2040 € - Abonado en 24 plazos de 85 €)

Columbario con capacidad para 9 urnas:
2300 € - Abonado en efectivo.
(2640 € - Abonado en 24 plazos de 110 €)

Columbario con capacidad para 12 urnas:
2800 € - Abonado en efectivo.
(3120 € - Abonado en 24 plazos de 130 €)

Albacería de Luminarias

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

