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Querido Hermano:

El próximo día 15 e agosto tenemos una 
cita ineludible. Celebramos la festividad de 
Nuestra Titular, María Santísima de la Paloma. 
Sin duda, una de las fechas más importantes y 
de mayor arraigo en el calendario de nuestra 
Hermandad.

Aprovechando la edición de esta Hoja 
informativa que hemos publicado con este 
motivo, no quiero dejar pasar la oportunidad 
para dirigirme a vosotros; mis Hermanos de 
esta Cofradía.

Como todos sabemos el pasado 21 de junio 
se levantó el estado de Alarma que en 
todo el Reino de España fue decretado. Un 
laventamiento que, si bien nos ha permitido 
desconfinarnos, no es menos cierto que 
estamos con la cautela necesaria pues el  
Covid, sigue presente a nuestro alrededor.

Al mirar atrás no podemos ocultar que 
hemos vivido los tiempos más difíciles que la 
Hermandad ha tenido desde la Republica y 
Guerra Civil. Donde todo se nos ha trastocado. 
Nos hemos visto privados de estar con 
Nuestros Titulares, de no poder dar público 
testimonio de nuestra fe, al suspenderse 
nuestra salida procesional, y perder tantos 
momentos que forman parte del calendario 
de nuestra vida cofrade.

Pero siendo todo ello muy duro, más lo ha 
sido el no poder contar con todos vosotros 
en nuestra Casa Hermandad. Reunirnos y 
sentir la cercanía de todos los hermanos que 
formamos la gran familia de la Puente y la 
Paloma.

Durante todo este tiempo, la Comisión 
Permanente como órgano colegiado facultado, 
ha estado reuniéndose de manera virtual y 
gobernando la Corporación. En primer lugar, 
para asegurar que todo el sostenimiento y los 
compromisos económicos se asegurasen.

De igual manera, ante la imposibilidad de 
cualquier actividad presencial, hemos puesto 
el acento en dos capítulos principales en la 
vida de toda corporación cofrade. El primero, 
me estoy refiriendo, a la labor social y de 
caridad con los más necesitados, atendiendo 
a personas o colectivos, participando 
en campañas o, no menos importante, 
proveyendo la aportación de generosos 
donativos de terceros para este fin. Labor de 
la que en las páginas de esta edición damos 
cuenta.

No obstante, soy de los que piensa que 
la labor social no está únicamente fuera 
de nuestro ámbito cofrade. Pienso que 
hay muchos hermanos que pueden estar 
pasando estrecheces y no lo manifiestan. 
En este sentido quiero decirte que, si te 
encuentras en estado de vulnerabilidad 
económica, bien parado como demandante 
de empleo, en situación de ERTE o ERE, 
desde estas líneas manifestarte que 
la Hermandad, tu Hermandad, está 
contigo. Para ello puedes dirigirte a esta 
dirección de correo electrónico: hm@
lapuenteylapaloma.com y desde la más 
absoluta confidencialidad me pondré a tu 
disposición y con la discrecionalidad de la 
persona que responsabiliza el área social 
y de caridad, se estudiará tu situación con 
los documentos que nos puedas aportar, 
para tratar de ayudarte en la medida de 
lo posible, atendiendo a alguna necesidad 
básica.

El otro de los capítulos que no hemos 
obviado ha sido la formación continuada 
de manera virtual. Toda una agenda que, 
siguiendo las recomendaciones de nuestro 
Prelado, se ha puesto a disposición de 

<<  Espero y así lo deseo, que vayamos recuperando
el pulso ordinario de nuestra vida cofrade >>

SALUDO DEL HERMANO MAYOR

<<    Quiero agradecer con letras 
mayúscula a esa relación de

hermanos que habéis 
aportado el donativo de 

la salida procesional para 
ayudar a nuestra Hermandad, 
demostrando vuestro cariño y 
compromiso con la misma. >>
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todos los hermanos y que a través de todos 
nuestros medios de comunicación habréis 
podido seguir. De la que también en páginas 
de esta publicación se da cuenta.

En otro orden, como sabéis el pasado 25 de 
mayo dimos un primer paso al abrir al culto 
nuestra Capilla y el Columbario, con todas las 
medidas preventivas.

Espero y así lo deseo, que vayamos 
recuperando el pulso ordinario de nuestra 
vida cofrade. El paso más destacado será 
la apertura en septiembre, con la llegada 
del inicio del curso cofrade, de la Casa de 
Hermandad y todas sus dependencias y la 
convocatoria de los órganos de gobierno 
(Junta de Gobierno y Cabildo de Hermanos). 
De igual forma con todas las prevenciones de 
salubridad necesarias.

Digo que será necesario reunir a los órganos 
de gobierno, porque hay cuestiones 
que quedaron a la espera de poder ser 
refrendadas. Una de ellas, es la adaptación de 
nuestros Estatutos a las normas decretadas 
por la autoridad eclesiástica. Borrador que 
ya está a la espera de su verificación por 
el Ordinario y que deberá ser expuesto y 
aprobado por los hermanos.

Es bien cierto que nos espera un curso cofrade 
que debiera ser el de un año muy significado. 
Acontecimientos como el 50 aniversario de la 
bendición de Nuestra Virgen o el Centenario 
de la Agrupación de Cofradías, donde 
tendremos una participación pública, van a 
ser motivos de celebración e incentivación.

A la fecha de ahora, podemos verlo todo esto 
con incertidumbre, es normal. Pero nuestra 

obligación es no dejar una hermandad 
inactiva y dedicada a los servicios mínimos 
para su sostenimiento. Mientras nos sea 
posibles, debemos seguir adelante con 
los objetivos marcados. Otra cosa será 
el devenir. Pero mientras tanto, hay que 
proseguir e ir normalizando para pasar de lo 
virtual a lo presencial.

Quiero agradecer con letras mayúscula a esa 
relación de hermanos que habéis aportado el 
donativo de la salida procesional para ayudar 
a nuestra Hermandad, demostrando vuestro 
cariño y compromiso con la misma. Tan solo 
os pedimos que sigáis contribuyendo con 
el sufragio más importante, el de la cuota 
de hermano, fundamental para ayudar al 
presupuesto y poder cumplir los fines como 
el de caridad que nos hemos marcado como 
prioritarios.

Nos encontramos en un contexto confuso, 
pero nuestros antepasados pasaron 
momentos igual de difíciles que los que 
nos ha tocado vivir y fueron capaces de 
superarlos en circunstancias aún peores 
de hambruna o posguerra. Nosotros 
sus sucesores no podemos ser menos y 
sabremos hacerlo todos juntos porque 
contamos con el mejor apoyo para ello, el de 
Nuestros Titulares. Con Ellos a nuestro lado 
estamos seguros que lograremos superar 
esta prueba que nos ha tocado vivir.

Termino reiterándote mi disponibilidad para 
lo que necesites de tu Hermandad, y rogando 
para que el Señor de la Puente, por intercesión 
de nuestra bendita Madre la Virgen de la 
Paloma, te bendiga a ti y tu familia; y que 
alumbre a nuestra Hermandad para saber 
dar respuesta adecuada a las necesidades de 
este contexto nuevo.

A la espera de saludaros personalmente, 
recibe un cordial saludo.

Vuestro Hermano Mayor,
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
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Sábado, 15 de Agosto
a las 20:30 horas  

Festividad de

María Santísima

  de la

Paloma 

Función Religiosa

CAPILLA DE MARÍA STMA. DE LA PALOMA
Plaza de San Francisco - Málaga

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 2020
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Ella nos 
espera

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 2020
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omo es preceptivo y así mandan los 
estatutos de nuestra Corporación, el 
día 15 de agosto, coincidiendo  que la 
Iglesia celebra ese día la Solemnidad de la

Asunción de la Virgen, esta Hermandad celebra la 
onomástica de nuestra venerada Titular mariana, 
María Santísima de la Paloma.

Sin duda, este día goza de gran importancia en el 
seno de nuestra Hermandad, pues se trata del culto 
que, junto con la Misa preparatoria del Miércoles 
Santo, tiene mayor afluencia de hermanos y 
devotos.  El principal motivo es evidente, la 
devoción que profesamos a la Virgen de la Paloma. 
Otro factor importante que influye es que para la 
ocasión, tradicionalmente la Santísima Virgen es 
bajada de su camarín para quedar expuesta en 
Besamano, pero que como veremos mas adelante, 
este año y a consecuenca de la pandemia que 
estamos sufriendo, la bendita imagen de la Virgen, 
tan solo quedara dispuesta de forma cercana a la 
veneración de los fileles. 

En cualquier caso, el próximo sábado día 15 de 
agosto de 2020, los hermanos de la Puente y la 
Paloma tenemos una cita ineludible, ante la llamada 
que Ella misma nos hace, para que acudamos a su 
Capilla a verla, y aprovechando esa cercanía que se 
nos ofrece, nos postrenos a sus plantas para darle 
gracias por todo lo que tenemos y como no podría 
ser de otra forma, tambien para felicitarla en su día.

C

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 2020

UN DÍA DE LA VIRGEN, 
DIFERENTE 
La presencia del 
Coronavirus nos ha 
llevado a efectuar 
cambios significativos, 
que harán diferente 
la celebración de este 
año 2020.  
Además del uso de 
marcarillas y guardar 
las distancias, no 
compartiremos el 
tradicional almuerzo 
de Hermandad, la 
Función religiosa 
tendrá lugar por la 
tarde, a las 20:30 h.,
y no se efectuará 
Besamano a la Virgen.

Festividad de Mª Stma. de la Paloma

15 DE AGOSTO - 20:30 HORAS . . .

UNA CITA INELUDIBLE
José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez 
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Para ello, y a pesar de las circuntancias, la 
Hermandad ha previsto conmemorar su 
onomástica como se merece. Conscientes de 
que al no haber feria de la ciudad y para evitar 
se desarrolle como hasta ahora por la mañana, 
en horario de más calor, se ha decidido trasladar 
a la tarde la solemne Función religiosa 
en honor de la Santísima Virgen de la 
Paloma, que será a las 20:30 horas, y que 
estará presidida por el Director Espiritual de la 
Hermandad y párroco de la feligresía, el Rvdo. 
Padre Felipe Reina Hurtado.

En el desarrollo de la función religiosa en esta 
ocasión contaremos con la participación 
del Coro rociero “Los Jazmines”, quienes 
han dedicado una malagueña a la Virgen, que 
entre otros cantos interpretarán en honor de 
nuestra bendita Madre, apoyando de este modo 
la liturgia de la Santa Misa.

Sin embargo, la presencia del Covid-19 hará que 
este año no sea igual que los anteriores, ya 
que esta pandemia nos ha robado la normalidad.
Entre otras cosas, porque esta llamada “nueva 
normalidad” nos ha cambiado la vida. Las 
medidas de prevención estarán por encima de 
cualquier cosa, preservando ante todo nuestra 
salud y la de los demás. 

Todo ello nos lleva a una celebración que en 
el modo será diferente. Principalmente las 
medidas  marcadas por las autoriadades y por 
la propia Diócesis, afectan a la limitación 
del aforo de nuestra Capilla, que es de 
54 personas sentadas en los bancos, 
garantizando mantener las distancias requeridas 
por las autoridades sanitarias, así como el uso 
obligarorio de la mascarilla y la higiene  en las 
manos mediante el gel hidroalcohólico.

Por otra parte, tampoco habrá besamano al 
uso, como hemos conocido hasta ahora, 
es decir, que no se podrá tener contacto 
con la propia imagen para besar su mano, 
para evitar el contagio y la posible propagación 

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 2020

Fieles a la tradición y movidos por su devoción, los 
hermanos y devotos de la Virgen de la Paloma estamos 
llamados a acercarnos a su Capilla, y postrarnos ante 

Ella, para felicitarla en el día de su onomástica.
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del virus. De este modo la bendita Virgen de 
la Paloma quedará expuesta de forma 
cercana a la veneración de los fieles, 
pudiéndose tan solo hacer una reverencia ante 
Ella o lanzar un beso en la distancia.

Por todo ello desde esta Corporación tenemos 
el deber de hacer el llamamiento y 
la advertencia a todos de respetar y 
cumplir estas medidas, que son básicas 
para vencer juntos el virus y que sin duda nos 
benefician a todos para evitar su propagación. Y 
en este sentido, recalcar que se ha suprimido 
este año la imposición de Medallas a 
los hermanos, para evitar los riesgos ya 
mencionados.

Sabedores de la limiatción circuntancialmente 
dispuesta de aforo en nuestro templo, la 
Hermandad ha previsto la colocación 
de sillas en el exterior de la capilla para 
favorecer la asistencia y el cumplimiento de las 
distancias de seguridad. De igual modo, y como 
ya es habitual, las puertas grandes de la capilla 
permanererán abiertas por completo durante 
la celebración religiosa, con objeto de paliar las 
altas temperaturas que suelen acompañar en 
esta jornada.

Pero a pesar de todos estos inconvenientes, en 
el aspecto cofrade y de Hermandad, podemos 
predecir que será una jornada alegre y gozosa, 
que si bién no estará ajena a la situación sanitaria 
que atravesamos, tendrá una importante carga 
emocional, por el reencuentro con la Virgen de 
la Paloma en el día de su festividad.

Como decimos el ambiente de alegria estará 
en cualquier caso patente, ya que el Coro Los 
Jazmines acompañará la Eucaristía con tonos 
rocieros, imprimiendo el ambiente festivo de 
este día, en el que sí bien no habrá feria de la 
ciudad, no dejará de tener ese caracter alegre 
que tradicionalmente ha acompañado a esta 
ceremonia religiosa en honor de la Santísima 
Virgen de la Paloma.

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 2020

Fieles a la tradición y movidos por su devoción, los 
hermanos y devotos de la Virgen de la Paloma estamos 
llamados a acercarnos a su Capilla, y postrarnos ante 

Ella, para felicitarla en el día de su onomástica.

Foto: Estudio Segovia
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Una vez aprobados por la junta de Gobierno 
y refrendados por el Cabildo de Hermanos, 
los expedientes para la concesión de estas 
dos distinciones honoríficas, se dispuso fecha 
para la entrega de éstos, que a priori estaban 
programados para finales de marzo, pero que 
a consecuencia del Estado de Alarma tuvieron 
que quedar en suspenso.

Pero ahora, que gozamos de cierta normalidad 
no cabe más demorar esta entrega de Títulos. 

Dos distinciones honoríficas  serán 
entregadas en el día de la Virgen
Nuestros hermanos Álvaro Gómez Olalla y Antonio Martín Navarrete, 
recibirán los Títulos de, Escudo de Oro y Mayordomo Honorario del 
Trono de Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón, respectivamente. 

Patricia Cabello Ruiz

¿Y sí cae el   

 Gordo    
de Navidad

en nuestraHermandad ?Ya tenemos en la Hermanad
 los décimos de la Loteria de Navidad 

Así pues la Comisión Permanente, órgano colegiado que actualmente está rigiendo la Hermandad, acordó 
aprovechar la importante celebración que tendría lugar el 15 de agosto con motivo de la festividad de María 
Santísima de la Paloma. De este modo, nuestros hermanos Álvaro Gómez Olalla y Antonio Martín Navarrete, 
serán distinguidos por esta Corporación con la entrega de los Títulos de Escudo de Oro y  Mayordomo 
Honorario del trono de Jesús de la Puente del Cedrón. Distinciones que recibirán ante la atenta mirada de los 
Sagrados Titulares y con el seguro y caluroso aplauso de todos los presentes.
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Es evidente manifestar que la irrupción de la Panemia 
ha provocado un sustancial cambio en nuestras vidas, 
y que igualmente ha afectado al ámbito cofrade, en el 
que ha hecho reconsiderar muchos aspectos de la vida 
social de las Hermandades. 

En lineas generales, el Covid nos ha cambiado. Desde el 
confinamiento que hemos sufrido como consecuencia 
del Estado de alarma, ha dado lugar a reinventarnos y 
buscar fórmulas que permitan acercarnos y mantener 
vivo el espítitu entre los Hermanos. 

Con estas premisas, particularmente nuestra 
Cofradía ha trabajado desde el primer momento en 
primer lugar en reforzar las vías de comunicación 
tratando de mantener el contacto y vinculación de 
los Hermanos con la Corporación. Y gracias a estas 
vías de comunicación que hoy día nos ofrece las 
nuevas tecnologías, hemos podido llevar a todos 
el día a día de nuestra Hermandad, que por las 
restricciones que hemos sufrido ha visto mermado 
su normal desenvolvimiento en cuanto a la actividad 
presencial.

Sin embargo, la Hermandad no ha quedado ajena a 
esta dura situación económica que la Pandemia ha 
ocasionado, causando un duro varapalo a las familias, 
que de la noche a la mañana se han visto afectadas por 
la falta de empleo o recursos para subsistir.

Y en este sentido, nuestra Hermandad desde el 
primer momento, se ha puesto a trabajar a través de 
la Vocalía de Caridad, incrementanto los esfuerzos 
mediante diversas acciones sociales y caritativas para 
tratar de aportar todo lo posible hacia las personas 
mas necesitadas. Labor que antes era más callada o 
menos conocida y que ahora ha pasado a ocupar una 

destacada posicion no solo en la actividad propia de la 
Cofradía sino  también fuera de nuestro entorno.

Así pues, en los primeros días del mes de abril, 
participamos en la campaña de recogida de alimentos 
organizada por Bancosol, que en esta ocasión, se 
trató de recaudar donativos en metálico.  Y allí estuvo 
presente nuestra Cofradía aportando un granito de 
arena en esta campaña, que finalmente, logró reunir 
un total de 247 mil euros.

Así mimso en esta primera etapa, en la que estuvimos 
confinados, hemos estado en contacto directo con 
las diecinueve familias que tenemos acogidas y a 
las que dado que no podían acudir al economato, 
les aportamos mediante transferencia bancaria los 
importes neecsarios para que pudiesen obtener los 
alimentos en otros supermercados.

Igualmente, estuvimos en contacto con las Mades 
Carmelitas del Convento de San José, vecino a nuestra 
Hermandad, y que pasaron ciertos apuros en el 
principio del confinamiento. A través de la Madre 
Belén nos pusimos a su disposición para atender 
cualquier necesidad que les pudiera surgir. Contacto 
que periodicamente hemos seguido mantenido en 
adelante. 

Ya en el mes de mayo, cuando las restricciones lo 
permitireron, organizamos para retomar la actividad 
de forma presencial mediante los hermanos 
voluntarios en el  economato de la Fundación Corinto, 
con la preparación de lotes de alimentos para ser 
repartidos a las mismas familias.

También hemos colaborado en la Campaña “Málaga 
sin Hambre” amparada por la Fundación Pimpi, a la 
que aportamos 400 kg. de alimentos, y que se sufragó 
mediante donativos de hermanos y allegados.

CARIDAD y FORMACIÓN 
Dos pilares fundamentales que han 
ocupado todo el protagonismo en el 
día a día de la Hermandad

Mª Lúisa Jiménez y José Borja Gómez
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También iniciamos gestiones 
con Bidafarma -donde está 
integrada la antigua COFARAN- 
institución que es Hermano 
Mayor Honorario de nuestra 
Cofradía, y a la que mediante la 
ayuda de nuestro hermano Julián 
Cruz, les solicitamos colaboración 
para recoger alimentos y material 
para recien nacidos. Llamada 
de la que obtuvimos una rápida 
respuesta, siendo  su Presidente 
del Consejero-Asesor, D. Leandro 
Martínez, quien supo atender 
nuestra iniciativa trasladando 
a cada una de las farmacias 
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de Málaga la necesidad que planteaba la Cofradía. 
De esta manera, el 11 de junio, fuimos recibidos los 
representantes de Bidafarma, quienes nos hicieron 
entrega de un donativo de 3.500 euros, que vamos a 
destinar para ayudar a instituciones como el Asilo de 
los Angeles, y Hermanitas de los Pobres, así como a las 
familias que tenemos acogidas.

Pero no solo hay que destacar este importante donativo, 
sino también el de otro Hermano que de forma anónima 
nos ha aportado otra cuantía, que nos han permitido 
llevar nuestra ayuda a Cáritas Parroquial y al Centro de 
Acogida Cottolengo.Todo ello, gracias al esfuerzo no 
solo de la Cofradía sino también de los Hermanos. Esta 
es la fuerza de la solidaridad.  

Actualmente estamos inmersos en otra Campaña, que 
hemos iniciamos el 10 de julio y que finalizará el día 31 
de agosto. Campaña que hemos puesto en marcha en 
colaboración con la asociación “Zapas solidarias”, que 
está enfocada en aportar material escolar al Colegio 
de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, ubicado en la 
barriada de la Palmilla. 

Campaña que de igual forma está obteniendo muy 
buena respuesta y que hemos canalizado a través de 
distintas papelerías de la capital. Recientemente hemos 
recibido el ofrecimiento de la distribuidora de papeleria 
Disofic, y de Góvez, (de Puerta del Mar), quienes nos 
permitirán situar en ambos sitios un punto recogida del 
material que se solicita.
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Visita a la sede de Bidafarma Málaga, de una comisión de la Hermandad, encabezada por 
nuestro Hermano Mayor, en la que fuimos recibidos D. Leandro Martínez.



EN TIEMPO DE PANDEMIA

En el apartado de Formación, también hemos realizado 
una importante labor, llevando a todos los hermanos 
la formación religiosa, de forma telemática a través de 
nuestras vías de comunicación.

Comenzamos en Cuaresma, haciendo reflexiones 
diarias de las lecturas del evangelio del día, que 
continuaron durante los días de la Semana Santa, 
Octava de Pascua y Tiempo Pascual, igualmente de 
forma diaria durante estos periodos.

Los sábados de Pascua se ha realizado el Vía Lucis, 
con la participación de un hermano en cada una de 
las catorce estaciones, y de una familia en el rezo del 
Padre Nuestro y Ave María. Así como también cabe 
destacar que en el último de ellos,  contamos con la 
colaboración de catorce niños de la hermandad.

Durante el mes de mayo, los miércoles, por ser el día 
que procesionamos en Semana Santa, se ha realizado 
la meditación y rezo de un misterio del Rosario.

Todos los viernes se ha rezado virtualmente por el 
eterno descanso de  los difuntos de esta epidemia, así 
como por aquellos cuyos restos descansan en nuestro 
columbario. Asimismo, los sábados por ser día de la 
Virgen se rezará un misterio del rosario.

Una vez que entramos en la fase 3 de la desescalada, 
donde ya se podía salir con mayor libertad, las 
reflexiones solamente se han realizado el día de la 
Misa dominical, o en aquellos días en que la Iglesia 
festeje una solemnidad relevante.

Paralelamente el 19 de mayo, se iniciaron una serie de 
charlas de formación dos veces por semana (martes y 
sábados) para facilitar la participación de todos, y que 
en principio han estado dirigidas a los miembros de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad y coordinadas por 
la Vocalía de Formación. 

La primera de ellas fue impartida por nuestros 
hermanos José Borja y Modesto Delgado, continuando 
estas charlas el Padre Alejandro Venero, sacerdote 
trinitario de Salamanca y profesor en una escuela de 
dicha comunidad religiosa.

También tuvimos la ocasión de contar en estos 
encuentros formativos, con la disertación de otro 
trinitario, el Padre Manuel García, que es Delegado 
Episcopal de Pastoral Penitenciaria de Algeciras.

Los temas tratados, han comenzado con la Resurrección 
del Señor, liturgia, el Espíritu Santo, y la última sobre 
la Santísima Trinidad, coincidiendo en la manera de 
lo posible, con las festividades de la Resurrección, 
Pentecostés, etc.

El día 7 de julio, celebramos el último encuentro de 
formación, de este primer ciclo. En este caso, fue 
impartida por el Padre Alejandro Venero, quien al final 
de la misma, nos manifestó su deseo de desplazarse 
a Málaga para compartir la Eucaristía en la Cofradía. 
Recogido el guante, el 24 de julio, ofició la Santa Misa 
en la Capilla de la Hermandad, que se aplicó por los 
difuntos de nuestra Hermandad.

Al término de la misma, el vocal de Formación, hizo 
entrega a la Corporación de la reliquia del Beato Juan 
Duarte, que junto con las otras ya recibidas se integrarán 
en relicarios para la veneracion de los Hermanos.

Este ha sido el plan formativo que hemos desarrollado 
duntante este tiempo de pandemia, que pretendemos 
continuar en el nuevo curso cofrade que iniciaremos 
en septiembre, ampliándolo a los diferentes grupos de 
edades de los hermanos, en el deseo que la situación 
nos permita hacerlo en la Casa de Hermandad y de 
forma presencial.

15

Misa celebrada por el sacerdote trinitario, Padre Alejandro Venero

Captura de uno de los videos con el rezo de oraciones, publicados 
por la Hermandad a través de sus redes sociales
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En junio de 2019, la Diócesis de Málaga buscando establecer 
unas bases comunes y dar respuesta a los retos planteados por la 
sociedad actual, presentó unas nuevas normas a las que las cofradías 
y hermandades debían adaptar sus estatutos, estableciendo como 
fecha límite para dicho ajuste el 1 de julio de 2020.
                        
En septiembre, nuestra Hermandad, acuerda la creación de una 
Comisión para llevar a cabo la realización de un Anteproyecto 
de los estatutos existentes adaptándolos al modelo propuesto 
e intentando en todo momento mantener nuestra identidad e 
idiosincrasia. A partir de ahí se establece un calendario que permita 
tener finalizado el trabajo en tiempo y forma.
                       
En la primera semana de marzo el borrador se encuentra terminado. 
El 14 de marzo y tras decretarse el Estado de Alarma se paralizan 
entre otras, las actividades cofrades. A partir de este momento la 
celebración de Juntas de Gobierno o Cabildos se torna imposible 
y es la Comisión Permanente quien acuerda mediante reuniones 
virtuales, el proceso a seguir atendiendo a las circunstancias 
excepcionales que han sobrevenido. No estableciéndose una 
prórroga para la adecuación de las normas a las bases diocesanas, 
y tras la reunión mantenida con Don Antonio Coronado, Vicario 
General, el pasado 26 de junio, recepción que resultó gratamente 
satisfactoria, se decidió presentar en el registro del obispado el 30 
de junio el Anteproyecto de nuestros Estatutos, una vez revisado 
por la Comisión Permanente y por la Ponencia encargada de su 
elaboración.
                        
Una vez nos sea devuelto el texto con las premisas que 
hayan estimado oportunas se procederá, como no puede 
ser de otra manera, a la apertura del proceso ordinario, con 
la puesta a disposición de los hermanos del borrador para 
su conocimiento, posibles alegaciones y posterior refrendo 
en un Cabildo General Extraordinario; tras su aprobación se 
presentará a las Delegación de Hermandades y Cofradías para 
su validación definitiva.
                       
Ha sido un trabajo laborioso al que se ha añadido una situación 
tan adversa como imprevisible. Con la colaboración de todos 
esperamos tener pronto los nuevos Estatutos, similares a los 
anteriores, pero mejorados y adaptados a las nuevas necesidades 
que plantea una realidad en constante evolución.

Patricia Cabello Ruiz

Finalizado el anteproyecto 
de adaptación de los 
Estatutos de la Hermandad

16 EN TIEMPO DE PANDEMIA
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Bello gesto
Con motivo de la reapertura de la Capilla se

celebró una Misa en acción de gracias y aplicada 
por todas las víctimas de esta Pandemia,

y muy especialmente por el pueblo madrileño
tan vinculado con la Virgen de la Paloma, que 

lucía en su pecho la Medalla de Honor de Madrid

EN TIEMPO DE PANDEMIA
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