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REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

22 DE NOVIEMBRE

Festividad de Ntro. Padre
Jesús de la Puente del Cedrón

EDITORIAL

El culto a los Titulares y el sentido
de pertenencia, contituyen la esencia
de una Hermandad
Después de más de ocho meses en los que tenemos que
convivir y tratar de sobrellevar esta dura pandemia, se hace
cada vez más necesario detenernos un poco para mirar hacia
nuestro interior y poder valorar las cosas más insignificantes y
cotidianas.
En el ámbito de las Hermandades, el Covid está dejando una
importante secuela, pero también está poniendo en valor la
importante obra social y caritativa que desarrollan las Cofradías,
con una actividad digna de mencionar.
Es evidente que la actual situación está trastocando la vida de
las cofradías, que están asumiendo una continua adaptación
de las cosas, conforme la situación sanitaria lo permite. Dada
esta excecionalidad y provisionalismo constante nos ofrece a
las Hermandades, una buena oportunidad para valorar nuestras
propias acciones, el sentido de éstas y cúal es nuestra esencia.
La vida social de las hermandades se está viendo cada vez más
mermada, pues la asistencia o participación de los hermanos
se hace muy difícil o en algunos casos imposible. De ahí que las
hermandades debemos impulsar el contacto con los hermanos,
ya que esta ausencia de actividad presencial puede derivar
en cierto desapego. Por lo que nos atrevemos en manifestar
que en estos momentos, los hermanos tienen un papel
predominante, que está en constante proceso de reconexión,
apelando al sentido de pertenencia, conscientes de la cuota
de compromiso y responsabilidad que tienen a la Hermandad.
Más allá de la procesión, como principal acto de culto externo,
las hermandades también desarrollan durante todo el año,
el culto interno, cuyo fin es honrar a los Sagrados Titulares. Es
una parte esencial en las hermandades, así como un deber
de los hermanos. Y este es el camino que hemos de potenciar.
Ambas partes: tanto hermanos como Hermandad. Dos partes
indivisibles.

La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón
y María Santísima de la Paloma

ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN SU CAPILLA ERIGIDA EN LA
PLAZA DE SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE MÁLAGA,

celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
con motivo de la Festividad de la Sagrada Imagen de

NUESTRO PADRE JESÚS DE

LA PUENTE DEL CEDRÓN
La ceremonia religiosa, tendrá lugar (D.m.) el

DOMINGO DÍA 22 DE NOVIEMBRE,
A LAS 12:30 HORAS,
estando presidida la Sagrada Cátedra por el

ILMO. MONSEÑOR
D. ANTONIO JESÚS CORONADO MORÓN
VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE MÁLAGA

LA PARTE MUSICAL DE LA SANTA MISA CORRERÁ A CARGO DE LA

CAPILLA MUSICAL TRINIDAD SINFÓNICA

Como es tradicional, la venerada imagen permanecerá situada en
el bajo presbiterio de la Capilla, pero atendiendo a las recomendaciones
sanitarias, no podrá realizarse el tradicional Besapié, quedando en esta ocasión

EXPUESTA A LA VENERACIÓN
DE LOS HERMANOS Y FIELES DEVOTOS

LA EUCARISTÍA FINALIZARÁ CON EL CANTO DEL "SALVE REGINA"
EN HONOR A LA VIRGEN, EN SU ADVOCACIÓN DE MARÍA STMA. DE LA PALOMA

A.M.D.G.

Málaga, Año del Señor de 2020
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La Solemne Función estará
presidida por el Ilmo. Monseñor
D. Antonio Jesús Coronado Morón,
Vicario General de la Diócesis.
José C. Hermoso Ruiz-Vázquez

U

n año más la Hermandad
convoca a sus hermanos
y devotos para celebrar la
festividad del que es el Titular de
esta añeja Corporación nazarena,
que ya cuenta con casi cuatro
siglos de existencia conocida. De
ahí la importancia que reviste este
culto dedicado en su honor, ya que
se trata del Titular cristífero, cuya
singular advocación precisamente
dio origen a la misma.
Un año más, aunque quizás este
año de 2020, lo hagamos o vivamos
de un modo distinto, debido
a la actual crisis sanitaria que
atravesamos, la Hermandad nos
congrega para juntos conmemorar
la devoción que a El profesamos.
Atrás quedan casi 400 años de
devoción a Nuestro Padre Jesús de
la Puente del Cedrón. Casi cuatro
siglos de historia, en los que como
fin y naturaleza de la Hermandad,
siempre ha sido, el ofrecer
solemnes cultos en honor a Dios
y su bendita Madre la Virgen, a
través de las imágenes Titulares de
esta Corporación.
La ocasión que nos brinda esta
publicación se hace adecuada
para detenernos un poco en
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esta celebración, y adentrarnos en la historia de
nuestra Hermandad, para conocer algun detalle
más sobre la misma. Así pues, cabe decir que bien
es cierto que a lo largo de los años, la fecha de
celebración de la onomástica de nuestro sagrado
Titular ha venido cambiando. En este sentido,
podemos manifestar, y así está constatado en los

Pero como quiera que sea, lo que pretendemos
resaltar en este artículo, es que esta celebración
de la onomástica de nuestro Titular, siempre
ha gozado de una gran importancia en la vida
de la Hermandad, pues además de ser un
culto estatuario, se trata de la festividad del
Titular de la Hermandad, en la que cada año

anales de la corporación, desde sus orígenes esta
celebración siempre fue en el día 6 de agosto,
coincidiendo con la fiesta de la Iglesia de “La
trasnfiguración del Señor”, celebrandose por
entonces culto solemne con misa cantada a las 8
de la mañana, con un fervor y participación muy
destacado por parte de los hermanos. Además
este culto cobraba mucha más importancia ya
pues se hacía coincidir en ese día la Función de
Instituto.

conmemoramos su onomástica, y en la que
siguiendo la tradición, para este culto se habrá
de procurar la participación y asistencia de los
cofrades, en gratitud de los favores concedidos y
como ofrenda de la devoción que los hermanos
profesan a la sagrada Imagen de Jesús de la
Puente del Cedrón. También se recomienda que
la ceremonia sea dotada de la solemnidad que
merece, presentando para la ocasión el altar
debidamente exhornado e iluminado con cera, y
revistiendo a la Sagrada Imagen con la preciada
tunica bordada del siglo XVII.

Sin embargo, es en el año 1988 cuando la
Hermandad traspasa esta celebración de la
onomástica del Señor de la Puente, pasando
a celebrarla a finales del mes de noviembre,
haciéndola coincidir con la “Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo”, que
tiene lugar el último domingo del año litúrgico del
rito romano. Esta modificación, vino motivada por
la bendición que tuvo lugar el 20 de noviembre de
1988, de la actual imagen del Señor de la Puente,
que realizara el reconocido imaginero sevillano
Juan Manuel Miñarro López, y desde entonces se
viene celebrando en torno a esta fecha.

Así pues, este año de 2020, la onomástica de
nuestro Titular tendrá lugar el domingo día
22 de noviembre, para lo cual, la Hermandad
ha previsto una Solemne Función religiosa en
honor de Nuestro Padre Jesús de la Puente
del Cedrón, y con ocasión de conmemorar su
onomástica, que dará comienzo a las 12:30h.
en la Capilla propia erigida canónicamente en la
Plaza de San Francisco de la ciudad de Málaga, y
perteneciente a la feligresía de la Parroquia de
los Santos Mártires Ciriaco y Paula.
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Por tanto es fácil entender que este año, a
consecuencia de la terrible pandemia que está
asolando todo el mundo, y más concretamente
debido a las medidas sanitarias y restricciones de
movilidad dictadas por el Gobierno de España y
nuestra Comunidad Autónoma, la celebración de
este año 2020 estará marcada por las medidas de
higiene, aforo y distancias sociales, por lo que sin
duda alguna será diferente a la de otros años.

función religiosa en honor al Señor de la Puente,
que se celebrará (D.m.) a las 12:30 horas.
Dadas las restricciones de aforo de nuestra Capilla,
que actualmente son de 64 personas sentadas en
bancos y sillas, la Hermandad ha previsto para la
solemne función, habilitar en el exterior un numero
determinado de sillas debidamente separadas, con
objeto de facilitar la asitencia de los cofrades.

La venerada imagen de Ntro. Padre
Jesús de la Puente del Cedrón, permanecerá

EXPUESTO A LA VENERACIÓN DE LOS FIELES
desde el jueves dia 19, en horario habitual de la Capilla.

No obstante, a pesar de estas especiales debemos
sentirnos gozosos de poder celebrar -incluso
de forma presencial- esta celebración. Lo que
de entrada, ya supone un privilegio en estos
momentos. De tal forma que, teniendo muy
presentes el cumplimiento de estas medidas
dispuestas por las autoridades, los hermanos de
la Puente y la Paloma podremos congregarnos el
próximo domingo día 22 de noviembre, y reunirnos
para compartir la Eucaristía en este señalado
día en el que conmemoramos la festividad de
Nuestro Padre Jesús de la Puente. Si bién este
año, por las razones antes aludidas, la venerada
Imagen no podrá quedar expuesto en Besapié
como tradicionalmente estamos acostumbrados,
sí al menos permanecerá colocado en el bajo
presbiterio del altar, cercano a la veneración de los
hermanos y fieles devotos.
Para la ocasión, y como preceptúan los Estatutos,
la venerada imagen del Señor de la Puente, vestirá
la emblemática túnica bordada con hilos de oro y
plata, que data del siglo XVIII.
Este año tan especial, constituye un honor para
nuestra Hermandad, contar en tan destacada
fecha, con la presencia del Ilmo. Monseñor
D.Antonio J. Coronado Morón (Vicario General y
Moderador de la Curia de la Diócesis de Málaga),
quien ha tenido a bien aceptar la invitación hecha
por esta Corporación para presidirá la Solemne

Así mismo cabe destacar que este año, la
ceremonia se verá acompañada en su liturgia
por la Capilla Musical de la Banda de la Trinidad
Sinfónica de Málaga, formación compuesta
por cuatro músicos que interpretarán varias
piezas de música de capilla, bajo la dirección
de su director, Narciso del Campo.
Igualmente y tal como se viene haciendo desde
que se iniciaron las medidas sanitarias, y hasta
que las circunstancias lo permitan, en este culto
de la festividad del Señor de la Puente, tampoco
se procederá a la imposición de Medallas
corporativas a los Hermanos que la hayan
solicitado. Por lo que rogamos la comprensión
por la espera a todos ellos, en el deseo de que
pronto se pueda retomar este acto, que como
mandan los Estatutos se habrá de hacer en los
cultos y ante las imágenes Titulares.
Por otra parte, la Hermandad, consciente de
las restricciones horarias actuales y con idea
de favorecer de forma cómoda la visita de los
hermanos y devotos para postrarse y orar ante
la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Puente
del Cedrón, ésta quedará días antes presentada
en el altar dispuesto para la ocasión, expuesta
a la veneración de los fieles desde el jueves
día 19 de noviembre, en el horario habitual de
la Capilla (Mañanas de 10:30 a 13:30 horas y
tardes de 18 a 20:30 horas).
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Música de Capilla para el Señor de la Puente.

Compuesta por Ángel Villegas García y Alberto Alcaide Suárez, jóvenes músicos de la Banda
Sinfónica Virgen de la Trinidad.

El Tríptico musical ha sido compuesto por Ángel Villegas García y Alberto Alcaide Suárez, jóvenes músicos de la
Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad. Está basado en la iconografía y el pasaje bíblico del misterio de La Puente,
se concibe este tríptico para capilla musical, en el cual y a lo largo de sus tres movimientos se narra la historia
que a su vez se nos muestra en el trono de la imagen del Señor de La Puente. Las tres piezas musicales son las
siguientes:
I - “Jesús, prendido, cruzando La Puente”
nos describe el momento en que Jesús es apresado en el Monte de los Olivos en Jerusalén, es conducido
por los soldados romanos hacia la casa de Anás, camino por el cual atravesarían el torrente llamado “Cedrón”.
Una sencilla pieza de capilla, de carácter renacentista, con algunos giros armónicos más atrevidos.
II - “La Provocación del Sayón”
En esta pieza se nos presenta el personaje del Sayón que acompañaba a Jesús, prendido, y a la guardia
romana, en el pasaje que, según el Nuevo Testamento, le increpa a Jesús mientras atraviesan “la puente”
sobre el torrente Cedrón. El motivo que representa al Sayón reaparece recurrentemente durante toda
la pieza, mientras que contrasta con la parte central, en la que se nos muestra a Jesús, quien reacciona
sereno y calmado ante las provocaciones que se le pronuncian.
III - “Jesús ante Anás”
La última pieza del tríptico, nos transporta a la estancia en la que Anás, suegro de Caifás y Sumo Sacerdote,
recibe a Jesús prendido, siendo esta quien cierra el tríptico en forma de “picarda” en tonos mayores.
El referido tríptico musical, está dedicado al titular cristífero de esta corporación, cuyas partituras serán
entregadas el próximo domingo, al término de la Función religiosa en honor de la festividad del Señor de
la Puente, como una muestra de afecto y devoción de estos dos músicos, y que vendrá a formar parte del
patrimonio musical de la Hermandad.
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Una reliquia de San Manuel González será
bendecida y entronizada en un relicario,
para ser venerada en la Capilla durante todo
el Año Santo decretado por el Papa Francisco.
José Borja Gómez Yañez

La Santa Sede concedió a la Congregación de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, conocidas popularmente como las
Nazarenas, la celebración de un Año Santo con motivo del
centenario de su fundación. Para ello, se eligió que la Puerta
Santa fuera la de la Basílica de Santa María de la Victoria,
por ser esta la parroquia de la primera comunidad de la
congregación. Este acto de apertura que tuvo lugar el pasado
día 30 de octubre, estuvo presidido por el Obispo de Málaga,
Don Jesús Catalá.

A lo largo de este tiempo, se concederá la indulgencia
plenaria a quienes visiten el templo jubilar, con profunda fe
y actitud de sincera acción de gracias, además, rezar por
las intenciones del Papa, confesarse y recibir la eucaristía.
Nuestra Hermandad de la Puente y de la Paloma, cuenta con
una reliquia de primer grado, es decir, de hueso, del que fuera
obispo de Málaga y amante de la Eucaristía: San Manuel, cuya
congregación ha estado tan vinculada a nosotros por tener el convento al lado de la Capilla y Casa de
Hermandad, participando de forma destacada en los cultos y la liturgia, hasta que abandoraron su anterior
sede de la comunidad ubicada en la Plaza de San Francisco.

La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón
y María Stma. de la Paloma

ESTABLECIDA EN SU CAPILLA PROPIA DE LA
PLAZA DE SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA,
CONSAGRA, COMO ORDENAN NUESTRAS REGLAS,

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor y gloria de la festividad de la

INMACULADA
CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA
cuya celebración tendrá lugar (D.m.),
el día 8 DE DICIEMBRE, a las 13 HORAS,
y será oficiada por el

RVDO. P. D. FELIPE REINA HURTADO

DIRECTOR ESPIRITUAL DE ESTA REAL HERMANDAD Y PÁRROCO
DE NUESTRA FELIGRESÍA DE LOS SANTOS MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA

En el ofertorio de la Santa Misa, se dará lectura a la
declaración estatuaria de esta Corporación en su firme
defensa y creencia en el Dogma Concepcionista.
SIGUIENDO LA TRADICIÓN, LA EUCARISTÍA FINALIZARÁ CON
EL CANTO DEL "SALVE REGINA" EN HONOR A LA VIRGEN,
EN SU ADVOCACIÓN DE MARÍA STMA. DE LA PALOMA

A.M.D.G.

Málaga, Año del Señor de 2020
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PALOMA - 50º

Presentación del diseño
del nuevo manto para
María Stma. de la Paloma,
obra del joven bordador
Samuel Cervantes Cordero.
El acto tendrá lugar el 8 de diciembre, tras la función
religiosa de la Inmaculada, cuya presentación estará
a cargo del vestidor de la Virgen, Guillermo Briales.
COMISIÓN DEL 50º ANIVERSARIO

A finales del pasado año 2019, y tras valorar dos diseños presentados, la Junta de
Gobierno aprobó iniciar el proyecto de realización de un nuevo manto bordado, para
María Santísima de la Paloma, como principal regalo de la Hermandad hacia nuestra
venerada Titular mariana con motivo de conmemorar el 50º aniversario de su bendición.
Finalmente la realización del proyecto recayó en el joven bordador malagueño Samuel
Cervantes Cordero, con quién la Hermandad formalizó dicho encargo a finales del mes de
enero de 2020, correspondiendo tanto el diseño como la realización a la joven promesa
del bordado.
De este modo, la Hermandad había previsto hacer una presentación del proyecto a
finales de marzo, pero que debido a repentina presencia del Covid´19 vino a paralizar
nuestro normal desenvolvimiento, por lo que dicho acto tuvo que ser suspendido. Por
ello, y dado que esto quedó pendiente, y ya que los trabajos de bordado del manto se
encuentran muy avanzados, la Comisión del 50º aniversario ha creido necesario llevar a
cabo dicha presentación a fin de dar a conocer cómo será el nuevo manto para la Virgen.
Así pues el próximo día 8 de diciembre, a las 13:30 horas aproximadamente, y tras
finalizar la Función religiosa con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción,
tendrá lugar la presentación oficial del diseño de este nuevo manto.
Dicha presentación estará a cargo de nuestro hermano, Guillermo Briales, vestidor de
la Virgen de la Paloma, quién además de profundizar un poco en la faceta artística del
bordador, dará a conocer el diseño del manto, así como del proceso y técnicas de la obra,
que se presume de gran calidad y profusión en bordados.
Así mismo la Hermandad tiene previsto presentar la primera fase del proyecto a primeros
del mes de febrero de 2021, que está compuesta por las vistas y una pequeña cenefa
en la cola, y en el deseo que la Stma. Virgen pueda lucir en el culto principal de este
aniversario que tendrá lugar en la Parriquia de S.Juan el 20 de febrero del próximo año.

º ANIVERSARIO
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