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50 
años de

     tu hechura
LUIS ALVAREZ DUARTE
El 3 de mayo de 1970, se comenzó a esculpir directamente 
sobre madera de cedro, el busto de la Virgen de la Paloma





"Que nos unamos de una forma especial a María 
Santísima en los momentos de la Pasión y Muerte 
de nuestro Señor, celebrando los Santos Oficios"
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Cuando los sones de los villancicos callan y Jesús, caminando con sus discípulos, nos comienza a mostrar 
su misión en medio del mundo, llega de nuevo el tiempo de Cuaresma: tiempo esperado y vivido como 
fundamental por todos los católicos del mundo y tiempo especialmente amado y vivido por todos los 
cofrades, que en las imágenes del Señor en su Pasión y la Virgen Santísima, encontramos alimento que 
fortalece la fe y nos ayuda a caminar por las sendas de la vida.

Este año acogemos la Cuaresma desde el momento actual de pandemia que estamos viviendo. La situación 
por desgracia no es nueva; ya el año pasado sentimos la crudeza de esta enfermedad que nos ha atacado 
de lleno. Pensábamos que lo podíamos controlar todo y, lo más básico, nuestra vida, cae víctima de una 
criatura microscópica. Esta enfermedad ha traído sufrimiento, dolor y muerte a nuestro alrededor; por 
otro lado, nos ha hecho descubrir que no estamos solos: que la decisión de uno, que la responsabilidad de 
uno es fundamental para salvaguardar la vida de todos…y, de esta manera, la responsabilidad comunitaria 
es la que nos ayuda -con la gracia de Dios- a luchar y vencer a esta enfermedad con la ayuda de todos los 
servicios de investigación, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y asistenciales a los que 
nunca podremos agradecer su entrega sin medida.

El pasado año no pudimos participar del Triduo Pascual, eje primordial de nuestra fe, ni pudimos procesionar 
a nuestros Sagrados Titulares, pero no por ello dejamos de vivir con una intensidad especial esos días santos.

En nuestra soledad sentíamos la fortaleza de aquel que entregó su vida para salvar la nuestra. En lo 
perdido de esta pandemia, María, siguiendo a su Hijo, nos señalaba con fuerza que el camino de la Cruz 
es camino redentor - que nos alienta, alimenta, fortalece – y que la entrega, pasión y muerte de nuestro 
Señor es el preámbulo de lo que da sentido a nuestra fe y, por tanto, a nuestra Semana Santa “¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.” (cf. Lc 24, 5-6)

Nos dice el Papa Francisco, en la Audiencia General del Miércoles de Ceniza del año pasado, que para 
entender la Cuaresma tenemos que imaginar que estamos en un desierto. Lo primero que descubrimos 
es que estamos rodeados de un gran silencio que nos obliga a desconectarnos del mundo que nos rodea. 
Esa desconexión, ese silencio nos invita a “hacer espacio a otra Palabra, la Palabra de Dios, que como una 
brisa ligera nos acaricia el corazón (cf. 1 Reyes 19,12)”.

Abriéndonos a esa Palabra, a esa presencia divina, en el desierto de nuestra vida “se encuentra la 
intimidad con Dios, el amor del Señor”. Jesús se retiraba con frecuencia a lugares desiertos a rezar (cf. Lc 
5,16), enseñándonos “cómo buscar al Padre, que nos habla en el silencio”. Es fundamental la oración en 
la vida del cristiano: necesitamos rezar, porque lo mismo que necesitamos el pan para vivir, necesitamos 
abrirnos a su presencia sanadora, porque “sólo frente a Dios salen a la luz las inclinaciones del corazón 
y caen las dobleces del alma”. Descubrimos en ese diálogo como “el desierto es lugar de vida, no de 
muerte, porque dialogar en silencio con el Señor nos da vida”.

“La Cuaresma es desierto, es tiempo de renunciar”. Nos invita el Papa a renunciar a tanto que nos aleja de 
Dios y del hermano, para dedicarnos a una “sana ecología del corazón, a hacer limpieza ahí”, para poder 
prestar atención a lo que cuenta, a lo esencial. ¡Cuántas cosas inútiles nos rodean!

Delegación de Hermandades

INVITACIÓN A VIVIR LA CUARESMA Y DIAS DE LA SEMANA SANTA
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El ayuno es el instrumento perfecto que 
nos ayuda a liberarnos de lo superfluo, de 
lo vano, para ir precisamente a lo esencial 
y, desde ahí, “buscar la belleza de una vida 
más sencilla”.

Y, por último, nos dice el Papa que el 
desierto es “lugar de soledad”. Si miramos 
a nuestro alrededor, ¡cuántas personas 
solas y abandonadas! ¡cuántas personas 
están en silencio viviendo con crudeza 
la pérdida de sus puestos de trabajo! 
¡cuántas familias no tienen lo básico para 
poder llevar una vida digna! Todas ellas 
son situaciones que, desde el silencio, 
piden nuestra ayuda.

La oración y el ayuno nos tienen que 
llevar, ineludiblemente, a la caridad. El 
acercamiento a Dios, el trato con él; la lucha por 
desembarazarnos de lo superfluo de nuestra 
vida, nos tienen que llevar a estar muy sensibles 
con todas estas situaciones de dolor, en las que 
Cristo mismo se halla presente de una forma 
especial.

Desde que comenzó la pandemia, creo que muchos de nosotros la hemos vivido como un tiempo 
de desierto, de purificación. Desde la oración, el ayuno y, a raíz de esta situación dura que estamos 
viviendo, hemos redescubierto a Cristo que camina junto a nosotros y que se muestra de una 
forma especial en las situaciones más difíciles.

Como cofrades hemos sentido, junto a tanto dolor desatado por esta enfermedad, el sufrimiento de 
no poder estar cerca o procesionar a nuestros Sagrados Titulares; pero hemos tenido la dicha de poder 
centrarnos en otros pilares fundamentales de nuestras hermandades, que como cristianos y cofrades 
nos tienen que definir también en nuestra vida cotidiana. No hemos estado de brazos cruzados y, donde 
hemos visto oportunidad, hemos intentado mostrar el rostro amoroso de nuestro Dios en forma de 
material sanitario, alimentos, voluntariado, asistencia a personas que no tienen nada, y así un largo 
etcétera.

La Cuaresma se nos vuelve a presentar como una oportunidad: que aprovechemos cuando se nos 
imponga la ceniza para hacer propósito firme de acompañar a Jesús durante estas semanas cruciales 
donde nos va a anunciar su Pasión y Muerte, pero donde también se nos mostrará transfigurado para 
fortalecer nuestra esperanza. Que nos unamos de una forma especial a María Santísima en los momentos 
de la Pasión y Muerte de nuestro Señor, - celebrando los Santos Oficios- para sentir, como ella sintió, que 
en el dolor se gesta la esperanza, y en su Muerte y Resurrección, se halla el germen de la Vida que ha 
ganado para sus hijos y que da sentido a lo que somos y creemos.

Con el deseo de una Santa y fructífera Cuaresma y una feliz Pascua de Resurrección, recibid un cordial 
saludo.

Salvador Javier Guerrero Cuevas
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías



Estimado Hermano:

stá claro que nos ha tocado vivir una etapa difícil, inimaginable, que
nos ha afectado a todos. El año que hemos cerrado, el 2020, quedará en los 
anales de los tiempos como uno de los peores de nuestras vidas. 

En el terreno que nos incumbe, el cofrade, ha sido un año fatídico. Al mirar 
atrás no podemos ocultar que hemos vivido los tiempos más difíciles que la 
Hermandad ha tenido desde la República y la Guerra Civil. Donde todo se 
nos ha trastocado. Nos hemos visto privados de estar con Nuestros Titulares, 
de 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 
vosotros en nuestra Casa de Hermandad. Reunirnos y sentir la cercanía de 
todos los hermanos que formamos esta antigua corporación.

Durante todo este tiempo, la Comisión Permanente como órgano colegiado 
facultado, ha estado reuniéndose y gobernando la Corporación. En primer 
lugar, para asegurar que todo el sostenimiento y los compromisos económicos 
se asegurasen. Que no es poco.!

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. 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 todos los hermanos y que a través de todos nuestros 
medios de comunicación habréis podido seguir.

En general, con estos capítulos y otros, más de 180 actuaciones que desde 
hace un año se han programado y llevado a cabo, que se amplían o relatan en 
la crónica anuario de esta publicación.
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Saludo del

   HERMANO MAYOR



No obstante, habrá algunos que piensen que se debería haber hecho tal 
cosa, o haber acentuado más sobre tal fin. La verdad que es difícil contentar 
a pleno, pues, como la vida misma, no llueve nunca a gusto de todos. Creo 
que, con las limitaciones y restricciones tenidas, hemos intentado estar 
donde, con nuestras posibilidades, se podía.

Tras el levantamiento del confinamiento general, reactivamos nuestra 
actividad por excelencia, el culto. En honor a la verdad, hay que decir que, 
hasta la presente, menos la festividad de la Candelaria, hemos mantenido 
todos los cultos de regla que la Hermandad tiene. La Candelaria, que tiene 
regulada la presentación de los Niños a la Virgen, por tal circunstancia y 
en plena segunda ola pandémica, creímos oportuno no llevarla a cabo, a 
fin de no poner en riesgo a las familias. Pese a, habrá siempre alguien que 
no lo entienda así, pero el sentido de la responsabilidad, a veces, no está 
generalizado.

Afrontamos un 2021 con una mezcla entre incertidumbre y expectativas. Las 
incertidumbres, no hace falta que haga referencias. Las expectativas están 
puestas en el acontecimiento más significativo: en poder celebrar este 50 
aniversario de la bendición de Nuestra Titular, como Ella se merece. Y por 
supuesto en poder normalizar la vida de nuestra Cofradía.

Termino reiterando 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, os bendiga y que alumbre a nuestra 
Hermandad para afrontar y salir pronto de este contexto. 

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

Vuestro Hermano Mayor, 
Diego Hermoso Ruiz-Vázquez
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Malagueña de ojos verdes,
tan elegante y majestuosa,

tan bella y tan poderosa,
tu mirada tan Inmaculada,

dulce y hermosa.

Tan suave es tu sonrisa
y tus lágrimas de cristal,

quien fuera aquella brisa,
para tu rostro acariciar.

Cómo puedes ser tan bonita,
cómo puedes ser tan radiante,
azul celestial vistes tu ciudad,

como un portentoso diamante.

Tan delicado es tu aroma,
quien fuera señora Paloma,
que se posara en tu corona,

para en tu caminar adorarte,
poder contemplar tu semblante,

aquel que dibujó Luis Álvarez Duarte.

“MADRE MALAGUEÑA”

Sara Jurado Jurado
Morón de la Frontera (Cádiz)



Diego, antes de entrar en otros asuntos lo 
que corresponde es hacer esta pregunta. 
¿Puedes hacernos un balance de tu 
mandato a fecha de hoy?

Hace 1 año y 7 meses tome posesión y tengo 
que decir que el resultado para mí no es el 
deseado. Me presenté con un programa 
de gobierno con unos objetivos claros, que 
empezamos a poner en marcha, pero a tan 
solo a los 6 meses de gobierno, nos sobrevino 
esta pandemia que paralizó la vida de la 
Hermandad y, por ende, algunos proyectos 
destacados que no han podido desarrollarse. 
Por ejemplo, con el que se considera uno 
de los proyectos estrella; el Programa 
3000.  Un proyecto que tenía y tiene como 
objetivo el incremento de la nómina de 
hermanos, a través de la fuente más directa 
y demandada, el de la procesión, con el 
aumento de las filas de nazarenos. Algo que, 
de haberse ya a estas fechas desarrollado, 
generaba dos vertientes importantes, el 
aumento de la nómina de hermanos y con 
ello, el crecimiento de los ingresos ordinarios. 
Además de otros proyectos que iban 
destinados a la activación y dinamización de 
la vida y sede de la Corporación.

¿Y cómo estás viviendo esta situación de 
pandemia? 

Pues, tengo que confesar que no lo llevo 
para nada bien. Personalmente, lo peor es la 
diatriba que continuamente se me plantea por 
parte de algunos hermanos y directivos. Por 
una parte, unos me demandan que extreme 
medidas, evitando convocatorias y cualquier 

La entrevista

ELVIRA POU MATA

HERMANO MAYOR

Diego 
Hermoso



acto innecesario, y no ponga en riesgo a los 
hermanos y familias cofrades. Y, por otra parte, 
tengo a otros cofrades quienes me preguntan 
por qué no se cita más a los hermanos, hay 
más actos y cultos, o se abre y se les permite 
estar en la Casa de Hermandad. 

¿De verdad que hay cofrades que están en 
esa tesitura?

Gracias a Dios, son muy pocos. Pero 
de esto no nos debemos extrañar. En el 
mundo actual nos encontramos con los 
mismos polos extremos. Los negacionistas 
que niegan la realidad y los tremendistas, 
aquellos otros que piden que se pare el reloj, 
toda actividad, nos metan a todos en casa 
durante meses, porque esto durará lustros. 

¿Y cuál es la opinión de Diego Hermoso, 
Hermano Mayor?

Personalmente considero que la vida de la 
Hermandad debe de tratar seguir su curso, 

Si en 2022 se pueden celebrar procesiones [...] y diga a 
llover el Miércoles Santo, tengo claro que, si hay un 

atisbo de posibilidad de hacerlo el día siguiente, haré 
todo lo posible para poner la Cruz-Guia en la calle.

HERMANDAD DE LA PUENTE Y LA PALOMA

aunque sea a diferente ritmo. Pienso que 
en el término medio de las cosas está la 
virtud. Los extremos no son buenos y hay 
que quedarse en posturas más centradas. 
Lo que estamos haciendo es seguir las 
directrices de las autoridades civiles y 
eclesiásticas, y actuamos como la mayoría 
de las corporaciones cofrades están 
haciendo. Se trata de algo tan simple como 
es el actuar con responsabilidad y también 
con sentido común.

Pero la vida o actividad de la Hermandad 
se ha visto mermada, ¿no?

Evidentemente. La vida ordinaria de la 
Corporación no ha podido ser la misma. 
No obstante, con respecto a los cultos y 
desde que se nos permitió la reapertura de 
la Capilla tras el cese del anterior estado 
de alarma, tengo que decir que se han 
mantenido todos los cultos. El único que 
hemos tenido que suspender, es el culto a la 
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Virgen en la festividad de la Candelaria, culto 
de regla y que conserva la tradición de la 
Presentación de los Niños a la Virgen. Pienso 
que en medio de esta nueva ola pandémica 
era un acto de irresponsabilidad, poner en 
riesgo a las familias convocándolas a un 
acto como este. 

Por otra parte, desde el confinamiento 
decretado en marzo del pasado año, 
hemos ido pasando de lo presencial a lo 
virtual, mantenido más de 186 actividades 
centradas preferentemente en los campos 
de formación y acción social, pues 
entendimos que, además del culto, eso 
es lo que corresponde hacer durante esta 
pandemia. Actividades de las que creo que, 
en las páginas de esta publicación, habéis 
dado cumplida cuenta y que animo a todos 
la puedan conocer.

¿Esta pandemia ha afectado a la economía 
de la Hermandad?

Indudablemente. La situación es muy 
complicada. Sin la Salida Procesional, 
sin la asignación de la Agrupación por la 
recaudación de sillas y tribunas, sin ayudas 
oficiales y prácticamente sin ingresos 
extraordinarios, nos hemos mantenido 
gracias a la generosidad y sentido de 
responsabilidad de los hermanos, quienes 
han respondido contribuyendo con su 
cuota. También ha funcionado muy bien, 
la lotería de Navidad que la Hermandad 
jugaba, vendiéndose toda la lotería. Esto ha 
ayudado. 

Pero eso no ha sido suficiente. Hemos 
tomado las riendas de la situación, con una 
política de contención del gasto, que nos ha 
permitido trabajar en dos frentes. Primero, 
con un plan de choque para reducir los 
gastos ordinarios, revisando contratos, 
abaratando costes y de manera especial 
refinanciando el crédito hipotecario que 
teníamos. Todo ello, nos ha permitido 
una mayor liquidez. Y, en segundo lugar, 
hemos trazado un plan con todos aquellos 
pagos pendientes. Todo ello ha posibilitado 
mantenernos a pesar de las adversidades. Y 
por ello me gustaría añadir, que...

Sí dinos, Diego

Pues alabar al equipo económico. Tiene mérito, 
ya que cuando tomó posesión se trataba de 
un equipo nuevo y que jamás habían tenido 
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experiencia en el terreno económico cofrade. 
Era una apuesta, que con todo lo que nos ha 
sobrevenido por la situación pandémica, se ha 
encontrado y creo está sabiendo lidiar una de 
las crisis más difíciles. 

¿Sin duda te ha tocado vivir una etapa 
difícil?

Pues sí. Contemporáneamente la Hermandad 
no había vivido una etapa tan dura como 
esta. Para ello nos tenemos que ir a los 
luctuosos años de la República y la Guerra 
Civil. Periodos que les tocó solventar a dos 
hermanos mayores: Manuel Atencia que 
sufrió el periodo republicano, cuando la 
Cofradía dejó de procesionar y la actividad 
de la Hermandad tuvo que hacerse casi de 
forma clandestina; y con mi abuelo, Miguel 
Hermoso, quien tuvo en plena Guerra Civil 
que reorganizar y levantar la Hermandad en 
un periodo de penurias de postguerra.

Pero convendrás Diego, que esta 
pandemia tampoco se queda atrás 
en cuanto al daño que causa a las 
Hermandades y a sus cofrades. Si esta 
situación se prolonga demasiado puede 
provocar cierta desafección y que se 
queden aparcados muchos proyectos. 
Supongo que no querrás ser recordado 
como el Hermano Mayor de la pandemia. 

la entrevista

"La vida de la Hermandad debe de tratar seguir su
curso, aunque sea a diferente ritmo. Pienso que
en el término medio de las cosas está la virtud."



¿Crees que será posible acometer los 
proyectos que estaban previstos?  

Claro que no me gustaría ser recordado así. 
Antes, he referido que hay proyectos que 
por las circunstancias son imposibles y están 
aparcados. Pero sí quiero decir que estamos 
trabajando en otro de los proyectos magnos 
que venían en el Programa con el que se 
presentó esta candidatura; me refiero a dotar 
a nuestra sede de unos espacios expositivos 
donde se pueda mostrar y conservar nuestro 
patrimonio en las condiciones deseadas. 
Espacios que albergarán el Salón de Tronos 
y partes de la zona noble de la Casa de 
Hermandad. También, con miras a que 
podamos ofertarlo en espacio museístico.

Para el Gobierno de la Hermandad apostaste 
por situar caras nuevas para muchos 
puestos de la Junta directiva, en incluso en 
el equipo de trabajo más directo como es la 
Permanente, ¿seguro que no pensaste en 
tiempos tan arduos como estos?

Bueno, efectivamente. En primer lugar, 
la propia Comisión Permanente, órgano 
principal de deliberación de la Corporación, 
en el que, con la excepción de dos 
personas, el resto de sus 10 componentes 
actuales, ninguno se había sentado o tenía 
experiencia en ella. Y fíjate, han sido las 
personas en las que durante todo esto, ha 

recaído todo el peso de las circunstancias 
teniendo que tomar decisiones muy 
difíciles en la gobernación directa. Para 
mí con una solvencia y compromiso muy 
elogiables.
 
Y quiero destacar una persona que 
ha estado en el día a día. La Teniente 
Hermano Mayor, Luisa Jiménez. Mi mano 
derecha. Luisa es un “todo terreno”. 
Una persona comprometida y en la que 
he podido descansar la tarea; persona 
muy preparada en campos sociales y 
formativos, y en la responsabilización de la 
coordinación de áreas. Hemos formado lo 
que los americanos llaman un buen “ticket” 
(tándem) y me siento muy satisfecho de 
que trabajemos juntos. Y mira que no 
me gusta poner nombres, porque crea 
agravios. Y además, fijaos otra cosa… en 
su día aposté claramente por ella, y con 
ello di paso a que fuera la primera mujer 
que en nuestra Hermandad ocupa el 
puesto más inmediato al Hermano Mayor. 

A pesar de las adversidades, la pandémica 
y la económica, ¿la Hermandad ha seguido 
atendiendo su labor social en el terreno de 
la caridad?

Desde el primer momento que nos sobrevino 
esta crisis nos propusimos seguir ayudando 
a los más débiles. A los que lo están pasando 
mal. Primeramente, manteniendo nuestro 
compromiso hasta la fecha con el número 
de familias que tenemos acogidas como 
beneficiarias del Economato cofrade 
(Corinto), y que, durante el periodo de 
confinamiento con el cierre de este, 
llegamos a transferirles el 100% del valor 
de esos carnets para que pudieran seguir 
adquiriendo sus alimentos y productos 
de necesidad; atendiendo con ayudas 
directas a personas o colectivos (Cáritas 
Parroquial, Cotolengo Colegio de San José 
de las Carmelitas, la provisión de becas 
para niños, por citar algunos),  participando 
en campañas con Bancosol instando al 
voluntariado, o no menos importante, 
proveyendo la aportación de generosos 
donativos de terceros para este fin; como 
por ejemplo, de Bidafarma o del Colegio de 
Veterinarios, hermanos mayores honorarios, 
o de cofrades particulares. Como he referido 
antes, hay un listado de todas estas acciones 
que hemos dado a conocer y que podréis 
ampliar esa información en el apartado de 
Crónicas de 2020 de este Boletín.

"La vida de la Hermandad debe de tratar seguir su 
curso, aunque sea a diferente ritmo. Pienso que 
en el término medio de las cosas está la virtud."
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También nos consta que durante todo 
este tiempo otro de los puntos que ha 
tenido una actividad destacada ha sido la 
formación. 

En estos tiempos de falta de actividad 
cofrade en la Casa de Hermandad, la 
formación ha sido otro de los capítulos que 
no hemos obviado, yo diría que redoblado 
o multiplicado. Hemos agudizado el 
ingenio de lo presencial a lo virtual. Toda 
una agenda continuada que, siguiendo las 
recomendaciones de nuestro Prelado, se ha 
puesto a disposición de todos los hermanos 
y que a través de todos nuestros medios de 
comunicación muchos han podido seguir. 

De todo esto, personalmente, me quedo 
con una instantánea, la de ver a gente 
joven siendo los que más han participado 
en estos encuentros formativos, que se 
han desarrollado dos días por semana. 
Creo que esa implicación y constancia es 
un motivo de satisfacción, más en estos 
tiempos. Y resaltar la labor de nuestro Vocal 
de Formación, José Borja, que ha estado 
al pie de cañón para que esto no cesase 
con continuadas ediciones de reflexiones 
del Evangelio, oraciones, celebración 
de ejercicios de piedad, que han estado 
presentes en cada tiempo litúrgico. 

Es sabido por todos que este año la 
Hermandad tiene previsto una efeméride 
importante, la conmemoración del 50 
aniversario de la bendición de la Virgen. 
¿Qué puedes decirnos, pues hemos sabido 
recientemente que el calendario previsto 
ha habido que aplazarlo?

Motivado por la situación de la pandemia y 
con las limitaciones del estado de alarma, lo 
sensato era retrasar, que no suspender, todos 
los actos previstos, que arrancarán muy a 
finales de mayo, con la presentación del 
Cartel conmemorativo y las inauguraciones 
de las exposiciones temáticas sobre la 
misma. Y tendrán su punto más alto con 
la ilusión de poder llevar a la Virgen a su 
antigua sede, la Parroquia de San Juan, 
donde fue bendecida, celebrando allí un 
culto extraordinario, donde la Stma. Virgen 
pueda presidir el Altar Mayor. 

En este sentido, quiero agradecer a la 
Archicofradía de los Dolores, su ofrecimiento 
para que la Virgen de la Paloma pueda 
quedar expuesta a la veneración en los días 
previos a este culto extraordinario; en este 
caso, en la Capilla del Cristo de la Redención 
y del Stmo. Sacramento, que otrora fue la 
Capilla donde recibió culto María Stma. de 
la Paloma. Sin duda un gesto que les honra. 

La formación ha sido otro de los capítulos que no hemos 
obviado, yo diría que redoblado o multiplicado. Hemos 

agudizado el ingenio de lo presencial a lo virtual.

la entrevista
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Pero, entonces si los actos del aniversario 
comienzan a finales del mes de mayo, el 
día 20 de febrero, que es la fecha en que 
fue bendecida la Virgen, ¿Queda fuera del 
calendario de esta efeméride y no podrá 
conmemorarse? 

Sí, por supuesto que ese día no quedará 
ajeno a la efeméride. Al contrario, Ese día 
20 de febrero celebraremos una solemne 
Misa conmemorativa en su honor, que 
será el culto inaugural de celebración de 
este aniversario, pero éste se realizará 
en su Capilla y tras la celebración 
religiosa presentaremos el Logotipo del 
50º aniversario y daremos a conocer el 
programa de actos previsto. El día 20 será 
el pistoletazo de salida. 

Uno de los proyectos patrimoniales 
que acompañaba a este 50 aniversario 
es el regalo a la Virgen de un manto de 
camarín. ¿Puedes decirnos algo?

Pues sí, se trata de un proyecto que nos 
ilusiona mucho y que pudimos presentar 
su diseño en el pasado mes de diciembre. 
Actualmente el manto se encuentra muy 
avanzado y será una obra de arte. Destacará 
sobradamente por su diseño y confección, 
obra de Samuel Cervantes. Un manto de 
cinco metros de boca y tres de largo, bordado 
en hilo de oro sobre terciopelo azul, de estilo 
regionalista muy inspirado en el palio y manto 
procesional. La idea es que el manto sea 
expuesto y se pueda admirar previamente en 
la muestra expositiva y que la Virgen lo luzca 
en su culto extraordinario en San Juan.

Y este 2021, otra Semana Santa sin salir. 
¿Cómo viviste el Miércoles Santo de 2020?  
Para mí, lo peor fue saber que Nuestros 
Titulares, se encontraban en la Capilla, solos 
y sin el arropamiento de sus hermanos y 
devotos. Eso, algo inimaginable, representó 
un duro golpe.

¿Y cómo será la Semana Santa de este 
año? Pues no habrá un confinamiento tan 
duro como el vivido el año pasado.

Si Dios quiere, no será igual. No habrá 
procesiones. Pero, sin que pueda explicar 
más en este momento, estamos barajando 
varias alternativas, que nos haga 
rememorar el Misterio de la Pasión que 
esta Cofradía representa, teniendo como 
eje principal los cultos preparativos a la 
Pasión que desarrollaremos esta Cuaresma 
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y la cercanía de Nuestros Titulares.  Así 
pues, puedo avanzar, que durante los 
días de Semana Santa realizaremos una 
actividad especial en nuestra Capilla desde 
el Viernes de Dolores hasta el Domingo de 
Resurrección. De cara al Miércoles Santo, 
nuestro día procesional, por la tarde, en 
torno a la hora de la salida, celebraremos 
la tradicional Misa del Miércoles Santo y 
tras ello, estamos organizando unos actos 
que circundarán la plaza de San Francisco. 
Y hasta aquí puedo decir.

Con esta, serán ya tres los años en que 
nuestra Cofradía no puede procesionar y 
se quede encerrada, ¿no? ¿Cómo se vive 
esta situación internamente o de qué 
modo se puede reconfortar a los más de 
1200 hermanos que habitualmente salen 
cada Miércoles Santo?

Sí, desgraciadamente. En 2019 por la 
amenaza de lluvia, y en 2020 y éste, por 
la pandemia. Son muchos años para una 
Cofradía como la nuestra que tiene en su 
historia ser una de las pocas que mantuvo 
uno de sus fines principales, el del culto 
externo. No sé lo que ocurrirá en el 2022, 
pero si desde luego, para entonces se 
pueden celebrar procesiones en la Semana 
Santa, y nuevamente diga a llover el 
Miércoles Santo, tengo claro que, si hay un 
atisbo de posibilidad el día siguiente, haré 
todo lo posible para poner la Cruz-Guía en 
la calle. No es la primera vez que nuestra 
Cofradía ha salido un Jueves Santo: 1981, 
1956 o 1917. Además, nuestros Estatutos 
no lo impiden. Sería muy difícil de soportar 
cuatro años sin salir.

Para terminar, ¿quieres decirles algo a los 
Hermanos y cofrades?

Pues sencillamente que deseo e imploro a 
los Titulares con todas mis ganas, para que 
esta maldita pandemia termine o mitigue. 
Que les echo mucho de menos. Que pido 
por todos aquellos que están sufriendo o 
en sus familias con esta enfermedad, para 
su pronta recuperación. Que me acuerdo 
de aquellos que ya no están y que por 
suerte se quedaron con un recuerdo más 
grato. Y por último agradecer una vez más 
el sentido de permanencia y compromiso 
a todos nuestros hermanos, pues para 
una Hermandad ellos son la base de su 
existencia. Un abrazo y que Nuestros 
Titulares os bendigan y preserven. 





UTILIZA NUESTRAS

VÍAS DE COMUNICACIÓN



CULTOS Y ACTOS
Cuaresma y

Semana Santa 2021

ag
agenda
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Al igual que el conjunto de la sociedad o cualquier colectivo, nuestra Hermandad no 
escapa a las consecuencias de esta dura pandemia. Y de este modo la actividad cofrade 
permanece en una constante revisión, trastocando cualquier previsión u hoja de ruta. 
La situación sanitaria nos obliga a adaptarnos a cada momento. No podemos saber 
con certeza cómo estará el panorama, más allá de dos semanas, por lo que siempre 
estamos muy en alerta de los cambios y directrices dadas por las autoridades. Así 
pues podemos manifestar que estamos pendientes de la pandemia.

Desde que se inició la propagación de ese virus en nuestro país, de lo que ya ha 
trascurrido un año, y para cualquier convocatoria que desde la Hermandad se 
haga, resulta habitual que éstas sufran alteraciones de fechas, horarios e incluso la 
suspensión de actos o celebraciones religiosas. 

Así pues, la agenda que tenemos más próxima,que corresponde a este periodo de 
Cuaresma de los venideros días de Semana Santa, igualmente han tenido que ser 
adaptados a la situación, no pudiendo desarrollarse con la normalidad deseada y a 
la que estamos acostumbrados. 

En la última reunión de la Junta de Gobierno celebrada, de forma semipresencial el 
día 13 de febrero, fue aprobada la propuesta de aplazar las fechas de celebración 
del Triduo en honor a los Sagrados Titulares, que inicialmente estaba previsto 
en los primeros días de marzo, para ser trasladado a la quinta semana de esta 
Cuaresma, previa a la Semana de Pasión, concentrando en estos mismos días otros 
cultos tradicionales como es el ejercicio del Vía Crucis y la Función Principal de 
Instituto. Así mismo la Junta, consciente de que no habrá procesiones durante 
la Semana Santa, desechó entronizar las imágenes Titulares en sus respectivos 
tronos, acordando acometer otro tipo de actividad en esos días en nuestra Capilla. 
Se trata de ofrecer una estampa distinta, e incluso histórica por el contexto actual,  
y en armonía con el sentido que tiene rememorar la pasión de Jesús, que es lo 
que realmente celebramos en la Semana Mayor. De este modo los hermanos y 
cofrades en general podrán encontrar a los Titulares ataviados conforme a la salida 
procesional, es decir, con sus mejores galas. La Stma. Virgen de la Paloma presidirá 
el altar principal, mientras que la estampa más novedosa la ofrecerá el Señor de la 
Puente, para lo que se recreará el momento del misterio de la pasión que representa 
a su paso por el torrente "Cedrón", situado en el centro de la capilla de manera que 
se pueda rodear en la visita. En este sentido así se ha decidido, entendiendo que es 
la propuesta más favorable para llevar a cabo.

Y en último lugar, para la jornada del Miércoles Santo, además de la celebración de 
la Eucaristía en honor a los Titulares, que será a las 7 de la tarde, en horario proximo 
a la supuesta procesión penitencial, también hemos previsto complementarla con la 
participación de la Banda de La Pepa de Alhaurín el Grande y una suelta de palomas, 
tratando de dar contenido y de algún modo paliar nuestro sentimiento nostálgico, pero 
que por fortuna será más favorable que el anterior, pues este año sí podremos estar 
acompañando a los Sagrados Titulares. 

DEPENDIENTES DE LA PANDEMIA

agenda
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CITACIÓN

CABILDO GENERAL

Por disposición del Hermano Mayor y de acuerdo con lo establecido en 
las reglas decretadas por nuestro Prelado, se convoca Cabildo General 
de Hermanos ordinario, que tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de 

San Juan, el sábado día 13 de marzo de 2021, a las 12:15h. en primera 

convocatoria, y a las 12:45h en segunda convocatoria, para tratar los 
asuntos que se expresan en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede, de los Presupuestos para el año 2021.
3. Nombramiento de la Comisión revisora de las Cuentas del ejercicio 2020.
4. Informe 50º aniversario de la bendición de María Stma. de la Paloma.
5. Informe actos de Cuaresma y Semana Santa.
6. Informe del Hermano Mayor.
7. Ruego y preguntas.

En Málaga, a 26 de febrero de 2021

DAVID GUTIÉRREZ RUIZ
Secretario General

Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón

y María Satisima de la Paloma

NOTA IMPORTANTE

La entrada a la sesión de Cabildo, que tendrá lugar de forma extraordinaria en la Parroquia 
de San Juan, se hará por la puerta lateral que da acceso a la nave izquierda del templo, 
donde, dada las actuales circunstancias pandémicas, se llevará un riguroso control a los 
hermanos, respecto a identificación en el censo, limitación de aforo, toma de tomar de 
temperatura y limpieza con gel desinfectante. Así mismo, recordamos que en el interior, 
será obligatorio en todo momento, llevar puesta correctamente la mascarilla y mantener 
la distancia entre los hermanos. 



19:00 H.

TRIDUO CUARESMAL 18
  MARZO

19:00 H.

TRIDUO CUARESMAL19
  MARZO

19:00 H.

REZO DEL SANTO VÍA CRUCIS20
  MARZO 

12:30 H.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO21
MARZO

19:00h  

MISA DE MIÉRCOLES SANTO31
 MARZO

Desde el Viernes de Dolores

hasta el Domingo de Resurección

VENERACIÓN A LOS 
SAGRADOS TITULARES

Horario especial para estos días

De 10:00h a 13:30h y 17:30h a 21:00h
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La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre  Jesús de la Puente 

del Cedrón y María Santísima de la Paloma

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

 FELIGRESÍA DE LA PARROQUIA DE LOS STOS. MÁRTIRES CIRIACO Y PAULA,

celebrará

SOLEMNE TRIDUO 
CUARESMAL

en honor y gloria de sus Sagrados Titulares,
  

NTRO. P.  JESÚS DE LA PUENTE DEL CEDRÓN 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
que tendrá lugar en los días 18 al 20 de marzo de 2021, 

dando comienzo los cultos a las 7 de la tarde,
y que serán oficiados por el

RVDO. P. FELIPE REINA HURTADO
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD

El sábado día 20 de marzo, tendrá lugar el

REZO DEL SANTO VÍA - CRUCIS
y como cierre a estos cultos cuaresmales

El domingo día 21 de marzo, se celebrará a las 12:30 horas 

 SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO  

 
En el ofertorio de la ceremonia religiosa,

y por precepto estatutario, los Hermanos de esta
Real Hermandad harán pública protestación de fe 

 PIEZAS DE MÚSICA SACRA ACOMPAÑARÁN ESTA CELEBRACIÓN

A.M.D.G. et B.V.M.

Año del Señor 2021



Actos del
MIÉRCOLES

SANTO 
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Este año podremos estar junto a 
los Sagrados Titulares
A diferencia del pasado año, este Miércoles 
Santo de 2021, tenemos la fortuna de que 
al menos podremos estar acompañando a 
nuestras veneradas imágenes Titulares, en su 
Capilla de la Plaza de San Francisco.

Por segundo año consecutivo la crisis sanitaria 
nos impide realizar la procesión anual de 
penitencia, y por consiguiente esta Hermandad 
ha tenido que adaptarse  a las circunstancias 
conforme a un nuevo escenario y atendiendo 
en todo momento a las limitaciones que las 
autoridades sanitarias y diocesanas establecen.

Si bien es cierto que de forma ordinaria, ya 
existe un protocolo de actuación en nuestra 
Hermandad, en los casos de suspensión de 
la Salida procesional por las inclemencias 
del tiempo. Ahora nos encontramos ante una 
adversidad muy distinta, y que por causa 
mayor, nos obliga a adaptarnos a nuevas 
circunstancias. Como hemos manifestado 
en otras páginas de este boletín, estamos 
dependientes de la pandemia, en constante 
revisión y adaptación de la vida de hermandad, 
conforme a lo que nos puedad posibilitar en 
cada momento la situación sanitaria.

Este Miércoles Santo, aunque más favorable 
que el anterior, en cuanto al nivel de 
propagación y contagios del virus, nuevamente 
estamos ante una situación desconocida, 
de la que tampoco hemos tenido ninguna 
experiencia. El escenario es bien distinto: de 
estar confinados en nuestras casas como fue 
en 2020; este año pasamos a si poder estar 
junto a nuestros sagrados Titulares. Esto ha 
requerido nuevamente analizar con detalle el 
desarrollo de la jornada del Miércoles Santo 
de 2021, con objeto de prever la actividad que 
pueda realizar la Hermandad en este día, a 
sabiendas que no habrá procesión, pero sin 
embargo con la certeza de que si podremos 
estar de forma presencial.

Estudiadas las posibilidades, la Junta de 
Gobierno partiendo del convencimiento de que 
la celebración religiosa en honor a los Titulares 
prevalece ante cualquier otra actividad, ha 

De cara al próximo Miércoles Santo,
la Junta de Gobierno acordó 

concentrar toda la actividad de los 
actos de la jornada en la tarde. 

Así pues, el 31 de marzo,
 la tradicional Misa preparatoria

de Salida penitencial tendrá 
lugar a las 19 horas



entendido que además del culto estatuario, 
cabía la posibilidad de complementar con algún 
contenido más en este señalado día. Al mismo 
tiempo, la organización prevista es consciente 
de que cualquier convocatoria de acto o culto 
pude suponer un llamamiento a la asistencia a 
los Hermanos, no podemos hacer nada ante ello, 
tan solo pedir a todos que tengamos prudencia, 
y advertir que los actos del Miércoles Santo se 
habrán de realizar con el máximo sentido de 
responsabilidad y ofreciendo todas las garantías 
que están en nuestra mano para controlar los 
aforos y demás medidas que se requieran. Por 
ello, y como viene siendo habitual en los últimos 
meses, los actos serán retransmitidos a través 
de la plataforma Youtube de la Hermandad, con 
objeto de que todos puedan compartir en directo 
el momento.

De esta manera, de cara al próximo Miércoles 
Santo, la Junta de Gobierno acordó concentrar 
toda la actividad de los actos de la jornada en 
la  tarde. Así pues, el 31 de marzo, la tradicional 
Misa preparatoria de la Salida penitencial tendrá 
lugar a las 19 horas, tratando coincidir con la 
misma hora en la que iniciaríamos la procesión. 

La Santa Misa será oficiada por el Director 
espiritual de la Hermandad y Párroco de nuestra 
feligresía, el Rvdo. P. Felipe Reina Hurtado.

Dado el reducido espacio de la capilla, en la que 
apenas tendrá ese día un aforo de 30 personas, 
la Hermandad ha dispuesto colocar un centenar 
de sillas en la plaza, para que a través de una 
pantalla instalada en el lateral de la Casa de 
Hermandad los hermanos y cofrades que 
asistan puedan seguir desde fuera la ceremonia 
religiosa. Así mismo, y como hemos mencionado 
anteriormente, también se podrá seguir la Santa 
Misa, mediante la retransmisión en directo 
que ofreceremos en el nuestro espacio en la 
plataforma Youtube.

De igual modo, y en el propósito de poder celebrar 
y al mismo tiempo rememorar este destacado 
día de Miércoles Santo, la Junta de Gobierno 
consideró sería necesario ofrecer algún acto 
para complementar la jornada. Acto que otras la 
celebración religiosa se desarrollará en el ámbito 
de la propia Plaza de San Francisco, y que tiene 
por objeto inyectar en la moral de los hermanos 
una dosis de ilusión y esperanza. Algo que es 
importante y necesario para el conjunto de todos, 

máxime en una Hermandad como la nuestra que 
ya suma tres años sin poder realizar su procesión 
anual de penitencia.

De este modo, desde la corporación hemos 
proyectado ofrecer un plato de buen gusto, con 
los ingredientes necesarios en nuestra particular 
receta de la emoción y sentimientos. La Plaza de 
San Francisco será testigo de ello, y los hermanos 
podremos saborear con disfrute este acto de 
rememoración de la Salida procesional, que hemos 
preparado con mucho cariño para motivarnos y 
contagiarnos la grandeza de esta Hermandad.

Así pues, al término de la Misa volverán a la Plaza 
de San Francisco la suelta de palomas que en 
forma de ofrendas volarán, hacia la Virgen de 
los ojos verdes, surcando el aire de la plaza y 
sobrevolando nuestros corazones, con la mirada 
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Este Miércoles Santo
volverán a la Plaza de 
San Francisco, la suelta
de palomas surcando el 
cielo y podremos volver
a vibrar con los sones
de la popular marcha 
"Malagueña Virgen de
la Paloma"  que será 
interpretada por la
banda de La Pepa de
Alhaurín El Grande

puesta también en su Hijo, Jesús Nazareno, el 
de La Puente. Asimismo la simbólica suelta de 
palomas vendrá acompañada del repique de las 
campanas de nuestra capilla, que anunciarán a 
las otras aves que es Miércoles Santo, y que su 
bendito palomar está en Málaga, en la plaza de 
San Francisco.

Pero antes de todo esto, y como no podía ser 
de otro modo, contaremos con la popular Banda 
de "La Pepa" de Alhaurín El Grande, que fieles 
a la cita nos acompañarán en este acto. La 
referida agrupación musical (con sus secciones 
de banderines, cornetas y tambores, más 
banda) vendrá formada en pasa calles desde los 
aledaños de calle carretería, y entrará en la plaza 
como si se tratase de cualquier Miércoles Santo, 
día que está especialmente ligado a esta banda y 
con la que mantenemos lazos de hermanamiento. 

A continuación "La Pepa" se situara a las puertas 
de la capilla, donde volveremos a vibrar con 
sus peculiares sones, y quienes en primer 
lugar interpretarán la “Marcha Real” seguida 
de la popular marcha "Malagueña, Virgen de 
la Paloma", pieza musical que más allá de una 
marcha, puede ser nuestra particular melodía 
de Miércoles Santo, que además constituye un 
todo un himno identitario de esta Hermandad. 
A continuación la Banda de "La Pepa" ofrecerá 
otras marchas procesionales, escogidas entre el 
repertorio musical que habitualmente pone ritmo 
al trono en la procesión. Todo lo cual podremos 
disfrutar en directo, cada uno en su sitio sin 
que nadie deba transitar por la plaza, situados 
en las sillas y espacios acotados, manteniendo 
escrupulosamente las distancias y acatando las 
medidas sanitarias implícitas. 

Tal y como hemos expuesto aquí, trataremos vivir 
un Miércoles Santo diferente, pero lo más cercano 
a poder rememorar este día. Convencidos que 
los momentos que se darán cita no escaparan al 
pellizco de nuestro corazón, con objeto de mitigar 
lo nostálgico de este día entremezclado con la 
nostalgia y plagado de recuerdos por los que ya 
no están. Sin duda el próximo Miércoles Santo 
será inédito e histórico y quedará grabado para 
siempre en “el libro de nuestra memoria”, de este 
segundo año de pandemia. 



¡Solicitalá en la Capilla desde el Viernes de Dolor

Con tu aportación, contribuyes con el
sostenimiento y fines de la Hermandad

¡Saca tu Papeleta 
de Sitio simbólica!     

ENTRE TODOS SERÁ MÁS FÁCIL

Este año tampoco
 saldremos en procesión



iernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección!

Con tu aportación, contribuyes con el
sostenimiento y fines de la Hermandad

ta 
simbólica!     

ENTRE TODOS SERÁ MÁS FÁCIL

DONATIVO

 5€



act
actualidad



50º Aniversario de

 MARÍA SANTÍSIMA
 DE LA PALOMA
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Foto José Manuel Alarcón Ago
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2021 será un año histórico para esta Corporación, centrado 
por los actos de conmemoración del 50º Aniversario de

la bendición de María Santísima de la Paloma

Iniciada la celebración
de una histórica efeméride

El día 20 de febrero de 2021, esta 
Real Hermandad dio inicio a la

Una solemne función 
religiosa, conmemorativa 

de la bendición de María 
Santísima de la Paloma, 

dio inicio al periodo de 
celebración de esta

 efeméride

celebración del 50º aniversario de 
la bendición de la actual imagen 
de María Santísima de la Paloma. 
Efeméride cuya propuesta inicial 
contemplaba tomar punto de 
partida este Cincuentenario en 
octubre del pasado año 2020, pues 
con ello se pretendía hacer coincidir 
con aquel mes de octubre de 1970, 
en que la nueva imagen llegó a 
Málaga y fue presentada al mundo 
cofrade. Así pues, todo quedó 
en un propósito ya que el inicio 
de esta efeméride tuvo que ser 
aplazado en dos ocasiones, a causa 
de la situación sanitaria derivada 
de la pandemia global, para que, 
finalmente, ahora la Hermandad 
haya puesto punto de inicio a dicha 
efeméride. 

José Carlos Hermoso Ruiz Vázquez
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL 50º ANIVERSARIO 
Fotos: Javier Díaz Valadeiglesias



PALOMA ~ Cuaresma 202142

actualidad

Así pues, en el primer sábado de la 
Cuaresma, en un año marcado por la 
pandemia, se celebró una función religiosa 
conmemorativa en honor de la Virgen de 
la Paloma. Culto histórico y extraordinario 
que tuvo lugar a las 12,30 horas en la 
Capilla de la Plaza de San Francisco, y que 
igualmente centró cierto protagonismo, 
las medidas de sanitarias que obligaban 
al uso de mascarillas y distanciamiento 
social. Una solemne ceremonia venía a 
rememorar que justamente en este día 
20 de febrero, se cumplían 50 años de 
la llegada a la Hermandad y bendición, 

de la venerada Titular mariana de esta 
corporación nazarena, María Santísima 
de la Paloma. Popular dolorosa que talló 
el ya desaparecido e insigne imaginero 
sevillano Luis Álvarez Duarte. 

La señalada ocasión requería a la 
Hermandad conformar un altar efímero 
especial y diferente, para lo cual se hubo 
de esmerar el grupo de albaceas. La 
Dolorosa presidía la capilla y quedaba 
presentada, magistralmente vestida por 
Guillermo Briales, ataviada de manera 
que evocara a cuando llegó a Málaga y fue 
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presentada en aquel mes de octubre de 
1971. Para ello se ha tratado de cuidar al 
máximo los detalles en la vestimenta que 
presentaba la imagen en aquel momento, 
para ahora, 50 años después, resultase 
lo más similar posible, empleando las 
mismas prendas y piezas de ajuar: encaje 
de blonda, pañuelo, saya, manto, toca de 
sobre manto, resplandor y joyas. 

Sobre una preciosa y voluminosa peana 
de plata, la Virgen de la Paloma se 
encontraba situada en el centro del 
presbiterio, ocupando un espacio más 

directo y más cercano que el habitual, 
lo que sin duda ofrecía una oportunidad 
para admirar a la dolorosa. A sus pies, un 
friso de claveles de color rosa enmarcaba 
el espacio, y a ambos lados de la imagen, 
complementaban el conjunto dos grupos 
de candelabros con cera y sendas ánforas 
de claveles de igual tonalidad. Tras la 
dolorosa, figuraba la grada del altar 
con otro grupo de cera en disposición 
piramidal que iluminaba el fondo. En 
último lugar, en la embocadura del 
camarín de su retablo quedó situado un 
dosel con galería de madera dorada y 
en el centro de éste, un antiguo escudo 
bordado, que en la segunda mitad del 
siglo XIX figuraba en el frente del palio. 
El conjunto logrado en el altar dispuesto  
para este culto extraordinario,  resultaba 
elegante a la vez que sobrio, destacando la 
buscada intención de que, aprovechando 
esa posición de primera línea de la 
Virgen, fuera la propia imagen quien 
centrase toda la atención y miradas y no 
hubiese excesivos adornos ni elementos 
que distrajesen la contemplación de los 
devotos. Ella y la singular vestimenta 
antes descrita, habrían de cobrar todo el 
protagonismo.

El conjunto logrado 
en el altar dispuesto  

para este culto 
extraordinario,  

resultaba elegante 
a la vez que sobrio, 

destacando la buscada 
intención de que, 

aprovechando esa 
posición de primera 

línea de la Virgen, 
fuera la propia imagen 
quien centrase toda la 

atención y miradas.
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Dada la importancia histórica de esta 
función religiosa, la Hermandad quiso 
revestir de mayor solemnidad a la 
ceremonia, invitando a ocupar y presidir 
la sagrada cátedra al Delegado episcopal 
de Hddes. y Cofradías de Málaga, quien 
tuvo a bien aceptar. También el Director 
espiritual y Párroco de nuestra feligresía 
de los Santos Mártires Ciriaco y Paula 
participó concelebrando la función 
religiosa, asistiendo en la liturgia nuestro 
Vocal de formación de la Hermandad. 
La suntuosidad de la ceremonia se 
complementaba con una Capilla musical 
formada por un organista y un tenor, 
que interpretaron escogidas piezas de 
música sacra. 

Antes de iniciar la Santa Misa, el Rvdo. 
Felipe Reina, dirigió unas palabras 
de bienvenida al delegado episcopal, 
agradeciendo en su nombre y en el de la 
Corporación su asistencia para presidir 
este culto extraordinario y acompañarnos 
en este día. Cabe mencionar en este 
sentido que el Rvdo. Salvador Guerrero 
había ocupado recientemente el cargo 
al frente de la Delegación de Hddes., por 
lo que se trataba de la primera vez que 
visitaba nuestra Hermandad.

A tan especial ceremonia nadie quería 
faltar, pero el aforo estaba muy limitado 
por las restricciones de la pandemia. En 
el interior de la capilla no había más de 60 
asientos, por lo que la Hermandad solicitó 
a las autoridades locales autorización 
necesaria para disponer unas sillas en 
la puerta del templo, debidamente 
separadas y acotadas, tratando de este 
modo de facilitar un mayor número de 
asientos para los hermanos y devotos. 
Aun así, todos los asientos se completaron 
mucho antes de iniciar la misa, teniendo 
que quedar de pie en la plaza, un nutrido 
grupo de fieles que no quisieron faltar 
para asistir y participar en la ceremonia.

Tampoco quisieron quedar ausentes, 
los Hermanos Mayores Honorarios de la 
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Hermandad, conscientes del compromiso 
que les une con la corporación en esta 
histórica cita. Así pues contamos con la 
asistencia de: D. Pedro Bendala, Director 
del Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol; D. Leandro Martínez, Presidente 
del Consejo asesor de la cooperativa 
farmacéutica Bidafarma en Málaga; y D. 
Luis Callejón, Presidente de la Asociación 
de Empresarios Hosteleros de la Costa 
del Sol. Por otra parte, la Hermandad 
también quiso invitar a tres cofrades que 
tendrán una relevante implicación en 
este cincuentenario dedicado a la Virgen 
de la Paloma: a nuestros hermanos 
Francisco Calderón, como pintor del 
Cartel conmemorativo, y David Varea, 
autor del diseño del Logotipo y miembro 
de la Comisión del 50 aniversario; y 
por último al artista Samuel Cervantes, 
bordador que está realizando el nuevo 
manto bordado para la Virgen. 

Cabe destacar la emotiva homilía ofrecida 
por el Delegado episcopal, en la que 
además de poner en valor la importancia 
de María en nuestra vida cristiana y como 
medio directo que nos lleva al Padre, nos 
animaba a seguir buscando en la Santísima 
Virgen su cercanía y complicidad, 
elevando nuestras oraciones, ruegos y 
favores, aprovechando este aniversario 
para acercarnos más a Ella.

Como es habitual la solemne función 
conmemorativa en honor a María 
Santísima de la Paloma, finalizó con el 
canto del “Salve Regina”, momento que 
recobró mucha emotividad pues durante 
la misma repicaron las campanas en la 
torre de la capilla, lanzando al aire un 
sonoro gozo por rememorar los 50 años 
de la bendita dolorosa de ojos verdes. Y 
así concluía la solemne función religiosa, 
que se instituía como culto inaugural de 
este cincuentenario.

A continuación de la misma, el Jefe de 
Protocolo de la Hermandad anunció y dio 
paso al acto de presentación del Logotipo 
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y Programa conmemorativo, 
que correspondió a nuestro 
hermano José Carlos Hermoso, 
en su calidad de Presidente de 
la Comisión organizadora del 
50 aniversario de la Virgen. 
En su intervención y tras la 
bienvenida, hizo una breve 
descripción de la motivación 
y alcance de la efeméride que 
iniciamos, destacando que el 
amor a María Santísima de la 
Paloma ha de ser el eje central, 
debiendo aprovechar para 
profundizar e irradiar aún más 
si cabe en el fervor y devoción 
que a Ella profesamos. También 
tuvo un sentido recuerdo de los 
hermanos que ya no están, que 
nos entregaron este legado de 
amor a la Virgen, y por último 
hizo una invitación a todos a 
participar y vivir con gozo el 
cincuentenario.

Tras esta introducción, pidió 
al Hermano Mayor, Diego 
Hermoso, que junto al autor 
del Logotipo conmemorativo 
se acercasen hasta el atril para 
descubrir el mismo, momento 
que provocó un caluroso 
aplauso de los presentes. Tras 
ello, David Varea expresó 
brevemente su agradecimiento 
por haber tenido la oportunidad 
de realizarlo, desde el cariño y 
devoción que tiene a la Virgen, 
entregando a la Hermandad 
el dibujo original enmarcado 
que ha servido para ilustrar el 
Logotipo conmemorativo de esta 
efeméride, para que quedase 
en recuerdo en la sede de la 
corporación.

Seguidamente continuó José 
Carlos Hermoso dando lectura al 
texto redactado por el historiador 
de arte,  Jaime Moreno, en el 
que nos aporta una destallada 
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descripción del Logotipo, argumentando 
los elementos que lo conforman en 
cuanto a la representación que se ha 
querido plasmar respecto al simbolismo y 
referencias históricas de la Hermandad y a 
la propia imagen de la Virgen. 

En último lugar se dio a conocer el 
Programa de actos conmemorativos 
del Cincuentenario, dando lectura 
a una relación de fechas y actos o 
cultos que tendrán lugar durante los 
próximos meses, para conmemorar 
esta celebración, y que se prolongarían 
hasta el 8 de diciembre en que se dará 
por clausurado con la celebración de una 
Misa de acción de gracias. Del referido 
programa cabe destacar lo siguiente: la 
presentación del Cartel que mostrará un 
impactante primer plano de la Virgen; la 

muestra expositiva “Paloma, 50 años” que 
ofrecerá el patrimonio e historia a través 
de piezas artísticas y del ajuar de la Virgen, 
así como material gráfico y documental;  
la Misa estacional en la Parroquia de San 
Juan, antigua sede donde fue bendecida 
la imagen y venerada durante muchos 
años; y por último, la deseada procesión 
extraordinaria de María Santísima de la 
Paloma por las calles de la feligresía de la 
Hermandad.

Con este acto se dio por iniciado el 
50 aniversario de María Santísima 
de la Paloma. Una efeméride que se 
desarrollará durante gran parte de este 
año, con un arco cronológico que abarca 
desde el 20 de febrero hasta el 8 de 
diciembre de 2021, bajo el lema “Paloma 
de nuestras vidas”. 



20 de Febrero de 2021
Para la ocasión, y en recuerdo al Padre Gámez,
se ha querido emplear las mismas prendas y 

piezas del ajuar de la imagen, para su vestimenta.



12 de Octubre de 1970
De este modo se mostraba por primera vez

al mundo cofrade la nueva dolorosa,
vestida por su vestidor, D. Manuel Gámez.
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Diseño de nuestro hermano David J. Varéa Fernández y vectorizado 
por el Estudio Creativo García Romero

El Logotipo conmemorativo

"Un logotipo debo ser yo en 
la cabeza de la gente"

Con esta sencilla frase podemos 
encontrar la idea de proyección 
trascendente -gráfica o icónica- 
que nuestra Hermandad ha 
propuesto para conmemorar un 
acto tan determinante para la 
historia de nuestra corporación 
como fue la Bendición de nuestra 
Excelsa Titular, María Santísima 
de la Paloma; y también, para 
evocar con ello, una historia que 
comenzara en la Parroquia de 
San Juan durante la centuria del 
s. XVII y que tiene su origen -y 
hasta el presente- en el culto y la 
veneración al Santo Cristo de la 
Puente del Cedrón; hoy, Nuestro 
Padre Jesús.

El icono plasmado por nuestro 
hermano David Varea Fernández 
encuentra con su impronta 
un reconocimiento inmediato 
de nuestra personalidad. Una 
imagen reconocida y reconocible, 
que inscrita en un óvalo 
imaginario, recoge una serie de 
elementos -La paloma nimbada 

Jaime Moreno Ramírez
LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE

por rayos o ráfagas de luz; la cruz de San Juan o Cruz de Malta y el monograma del Ave María bajo 
esta cruz-  que hacen de esta composición una unidad de identidad visual inconfundible.

Esta -aparentemente sencilla- secuencia vertical de elementos guarda una profunda simbología 
que descubre, desde el análisis iconográfico, el verdadero sentido que el logotipo quiere transmitir. 
Abre la composición en la parte superior el símbolo universal del Espíritu Santo, una paloma con 
las alas desplegadas y resguardada por un sol de fulgurantes haces de luz. La representación 
de la Tercera Persona del Misterio de la Santísima Trinidad nos refiere de forma directa a lo más 
íntimo de Dios y la personificación de su Amor y de su Fuerza. 
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Jaime Moreno Ramírez

Esta iconografía se une a través del monograma 
de la Virgen -las iniciales de la locución Ave 
María- que a través del saludo del Arcángel 
San Gabriel -Alégrate, llena de Gracia, el 
Señor está contigo- nos conduce directamente 
a la advocación de Nuestra Titular, La Virgen 
de la Paloma. El imperecedero símbolo se 
incorpora directamente al significado de la 
Santísima Virgen María, pues Ella es el símbolo 
más característico, personal, apropiado y 
hermoso del Espíritu Santo; porque Ella es 
la personificación de la entrega y el amor 
hecho persona; Y es que las tres veces 
llena del Espíritu de Dios: el momento de la 
Anunciación, el de su Inmaculada Concepción, 
y en Pentecostés, donde a través de su oración 
fue escuchada por el Espíritu Santo que 
descendió sobre Ella y los apóstoles; es, quien 
mejor puede atesorar sobre su mano, como así 
se presenta desde 1926, el símbolo Cristiano 
del Amor de Dios. 

Sobre este jeroglífico mariológico se superpone 
la cruz de San Juan, o Cruz de Malta; El 
emblemático símbolo, conocido también como 
la cruz de ocho puntas o cruz octógona, es una 
referencia directa a la historia y al origen de 
la Cofradía de la Puente en la Parroquia de 
San Juan, de la que tras más de tres siglos y 
medio de estancia dejaría -un 28 de octubre de 
1995- para trasladarse a la Capilla Propia de 
la Hermandad. La cruz, en este caso aparece 
representada en un tono áureo que nos lleva a 
establecer relaciones directas con el número y 
la efeméride; el quincuagésimo Aniversario de 
su Bendición. El oro, por su fulgor, luminosidad 
y potencia, es símbolo de la belleza brillante, y 
también de la fuerza y la resistencia a cualquier 
tipo de deterioro, introduciendo de esta manera 
tan llamativa el duradero compromiso con la 
devoción a la Virgen de la Paloma.

Cierra la composición del logotipo la grafía o 
rotulación, que se ensancha en la parte inferior 
del motivo y sirve de base o asiento al motivo 
icónico a través de dos líneas que refuerzan 
en color azul purísima -mismo color usado en 
el monograma- y oro; la advocación que venera 
esta Hermandad, su color corporativo y la fecha 
y el arco cronológico que conmemoramos.  
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Programa conmemorativo del

50º Aniversario de la bendición de
María Santísima de la Paloma

Una vez celebrado el culto inaugural del Cincuentenario, la Hermandad dio a 
conocer el Programa de actos y cultos que se ha previsto para celebrar esta 

efeméride, que se prolongarán durante todo el año 2021

20 DE FEBRERO

MISA INAUGURAL Y PRESENTACIÓN DEL 
LOGOTIPO Y PROGRAMA 50ºANIVERSARIO

17 DE ABRIL

CHARLA FORMACIÓN
Los pasajes bíblicos de la Virgen

22 DE MAYO

-PRESENTACIÓN CARTEL 
CONMEMORATIVO YEXALTACIÓN 

A LA STMA. VIRGEN

DEL 22 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
MUESTRA EXPOSITIVA
"Paloma, 50 años de Historia y devoción"

5 DE JUNIO

CONCIERTO DE ESTRENO DE
LA NUEVA MARCHA PROCESIONAL 
Y BENDICIÓN DEL AZULEJO 
CONMEMORATIVO

19 DE JUNIO

CICLO DE CONFERENCIAS
"Visión histórica, artístico y devocional
de María Santísima de la Paloma"

3 DE JULIO

CENA DE HERMANDAD POR EL 
50º ANIVERSARIO, A BENEFICIO DE LA 
OBRA SOCIAL Y DE CARIDAD

15 DE AGOSTO

FUNCIÓN POR LA FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DE LA PALOMA

4 DE SEPTIEMBRE

SOLEMNE MISA ESTACIONAL EN LA 
PARROQUIA DE SAN JUAN
(Antigua sede de la Hermandad)

11 DE SEPTIEMBRE

CHARLA FORMACIÓN - CULTOS 
DEDICADOS A LA VIRGEN

23 DE OCTUBRE

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
ALABANZA A MARÍA SANTÍSIMA DE LA 
PALOMA, POR LA FELIGRESÍA DE LOS 
SANTOS MARTIRES

27 DE NOVIEMBRE

CHARLA FORMACIÓN

Los Dogmas Marianos

8 DE DICIEMBRE

MISA DE CLAUSURA Y ACCIÓN DE GRACIAS 
POR EL 50ºANIVERSARIO 

FEBRERO DE 2022

PRESENTACIÓN LIBRO EXTRAORDINARIO 

DE ESTE CINCUENTENARIO

Toda la programación de actos y cultos prevista para conmemorar este Cincuentenario, podrá 
verse alterada o en su caso suspendida, dependiendo de la situación sanitaria actual.
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La pandemia económica 
En estos tiempos, la mejor vacuna está siendo, el sentido de 
pertenencia y solidaridad de los propios hermanos, además de 
aplicar un decisivo criterio de contención del gasto

Francisco Moya Muñoz, Javier García Moraleda y Silvia Gallego Fajardo
MIEMBROS DEL ÁREA DE TESORERÍA 

Como sabéis  hace algún tiempo desde Tesorería estamos llevando a cabo una política de contención 
al objeto de optimizar los recursos con los que contamos y poder hacer frente a todos los gastos 
fijos, electricidad, agua, seguros, teléfono, préstamos,  y no tan fijos como  pequeñas reparaciones, 
mantenimiento de instalaciones y equipos, etc. intentando acudir a lo estrictamente necesario y urgente.

Los difíciles tiempos 
que nos  ha tocado 
vivir, condicionados por 
la Pandemia, hace que 
sea muy complicado 
obtener recursos extras 
o subvenciones, esto 
unido a la imposibilidad 
de organizar actos o 
eventos benéficos y 
la suspensión de la 
Semana Santa y por 
ende nuestra salida 
procesional, todo ello 
ha mermado de forma 
considerable nuestro 
flujo económico,  por 
lo que contamos casi 
exclusivamente con las 

aportaciones realizadas por nuestros hermanos, por medio de los donativos cuatrimestrales y anuales, 
de salida procesional  y la participación en los distintos juegos de sorteos de Loterías y Euromillón.

Tesorería quiere agradecer vuestro compromiso y apoyo a sabiendas de lo complicado de la situación, 
con pérdida de trabajo, disminución de ingresos, etc., ya que sin vuestra inestimable colaboración 
no habría sido posible mantener,  a pesar de todo, el buen funcionamiento de nuestra Cofradía, así 
como acometer las distintas obras sociales y de caridad que se han realizado  durante estos meses 
tan duros. Por todo ello  hemos podido continuar  con nuestras aportaciones a Corinto y colaborar 
con los diferentes proyectos solidarios impulsados por ésta con el objeto de auxiliar  a  la mayor 
cantidad posible de unidades familiares que sin estas ayudas no habrían podido salir adelante , así 
como los  propios de nuestra Hermandad como la campaña para  la  compra de  material escolar, 
becas para colegios con alumnos en riesgo de exclusión social y  ayudas a Organizaciones religiosas 
que lo estaban pasando mal por falta de recursos  como Carmelitas Descalzas, entre otros.

En la confianza de saber que podemos seguir contando con vuestro  apoyo, os queremos transmitir 
nuestro más sincero agradecimiento, ya que sin vosotros, nada de esto habría sido posible. De corazón, 
y en nombre de este equipo económico, os damos las gracias a todos.
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Francisco Calderón realiza la pintura del 
Cincuentenario de la Virgen

En marzo de 2020 la Comisión 
organizadora del  50º aniversario 
de la bendición de la actual imagen 
de María Santísima de la Paloma, 
conocedores de su faceta artística 
como pintor, tuvo un encuentro 
con nuestro Hermano Francisco 
Manuel Calderón Rodríguez, 
para solicitarle la realización 
de una pintura para anunciar el 
cincuentenario de la Virgen.

Calderón, quien ha nacido en el 
seno de la Hermandad y ha sido 
entre otros cargos Secretario de la 
Corporación en la década de los 

La Hermandad realizó el encargo a nuestro hermano, Francisco Manuel 
Calderón Rodríguez, para que sus pinceles den luz y color a la pintura 
que ilustrará el cartel anunciador del L Aniversario de la Virgen

90 del siglo pasado, acogió con mucho agrado la propuesta, aceptando el encargo que se le hacía. Paco 
Calderón, como así le conoccemos en la Hermandad, siempre tuvo mucha facilidad y dotes de creatividad 
artística, tanto en el dibujo como también para materializar con buen gusto los montajes de altares. En su 
trayectoria cofrade siempre ha destacado, llegando a ser Hermano Mayor de la Cofradía de las Penas.

En su faceta artísitica, desde muy temprana edad siempre mostró mucha inquietud sobre el dibujo. Pero fue 
a partir de los 12 años de edad cuando despierta su interés por la pintura, que tras los estudios y desarrollo 
profesional fue dejando un poco aparacado en el tiempo. Retoma su actividad en la pintura en la decada de 
los 90 del pasado siglo, y ya en 2014 se entrega mas de lleno gracias a que aprende en el taller de Mabel 
Arjona en Málaga, pudiendo perfeccionar y desarrollar más técnicas desconocidas. Aunque nunca estuvo 
en la escuela de arte, Calderón se descibe autodidacta.

Esta Hermandad está convencida que la pintura que ya ha finalizado y que servirá para anunciar el 
Cincuentanario de la Virgen de la Paloma, no escapará de la admiración de todos.   



actualidad

La Hermandad acuerda la colaboración con
el Colegio San José, mediante un programa 
de ayudas al alumnado

La Hermandad se encuentra en estos días inmersa en un proyecto de ayudas, para facilitar el 
acceso al estudio a alumnos con dificultades económicas o en riesgo de exclusión social, que hemos 
acordado con el Colegio San José, conocido popularmente como Padre Mondéjar, gestionado por 
la Fundación Loyola (Jesuitas).

El proyecto de ayudas, bajo el nombre "Becas Virgen de la Paloma" 
se enmarca dentro de la Obra social y de Caridad de la Hermandad, 
programada con motivo del Cincuentenario de la Virgen

María Luisa Jiménez Campos
VOCAL DE CARIDAD DE LA HERMANDAD

El referido centro de 
enseñanza fue fundado en 
1906, pero su historia se 
remonta al año 1887 cuando 
se creó el Círculo Católico 
para obreros, San Francisco 
Javier. Se encuentra ubicado 
en la barriada de Carranque 
y abarca todos los niveles 
de la enseñanza, salvo la 
universitaria. El Ayuntamiento 
de Málaga otorgó en 2011 la 
Medalla de la Ciudad, tanto 
al centro, como a quien fuera 
su director, D. Francisco 
Mondéjar Sj.

Estas becas consisten en la dotación de equipos informáticos, en modo de préstamo, a aquellos 
alumnos que reúnan las condiciones requeridas en documento marco que regulan la mismas. Todo 
ello coordinado por una comisión compuesta por miembros directivos del Colegio y de nuestra 
Hermandad.

A comienzos de marzo se ha abierto la convocatoria, y en breve se habrá hecho realidad este 
ilusionante proyecto, de tal manera, que alumnos de los ciclos de Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional, podrán tener acceso a esos equipos informáticos aportados por nuestra Corporación, hoy 
imprescindibles para el desarrollo de las actividades académicas.

Ni que decir tiene que para esta Hermandad es un orgullo poder aportar nuestro grano de arena y 
atender a familias que están sufriendo las consecuencias de esta terrible crisis derivada de la pandemia 
del Coronavirus. 

El proyecto puesto en marcha, además forma parte del Plan de actuaciones de Acción social y de 
Caridad de la Hermandad, que entre otras acciones, se ha diseñado entorno al 50º aniversario de la 
María Stma. de la Paloma, en el que se ha trabajado durante varios meses hasta lograr sea una realidad. 
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Restauración de la corona procesional 
de la Santísima Virgen: breves 
apuntes sobre su historia

actualidad

David Joaquín Varea Fernández
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DEL 50º ANIVERSARIO

Entre los numerosos proyectos que la 
comisión del L aniversario de la bendición de 
la imagen de María Santísima de la Paloma 
pensó acometer, destacaba la restauración 
y recuperación de la magnífica corona de 
procesión proyectada y labrada por el ilustre 
orfebre sevillano Jesús Domínguez Vázquez 
en 1970. La artística presea se hallaba en 

buen estado de conservación, incluido su 
dorado, si bien precisaba de una limpieza 
exhaustiva a causa de la suciedad acumulada 
por la acción del tiempo y de las palomas 
que se posan sobre ella durante la salida 
procesional del Miércoles Santo. Sin embargo, 
no ha sido éste el principal motivo que originó 
la decisión de acometer dicha actuación, sino 
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la devolución de la obra a su 
estado primitivo, tal y como 
fue concebida en el obrador 
del citado artífice hispalense, 
ya que desde hace más de 
tres décadas la pieza había 
sufrido alteraciones en su 
morfología, habiendo perdido 
hasta cuatro remates de los 
rayos en forma de estrellas 
y luceros. Asimismo, los 
ramilletes de azucenas 
que en su origen estaban 
acabados en plata blanca, 
fueron sobredorados en la 
última restauración. Bajo ellos 
y enmarcada por ménsulas ha 
sido recuperada la alineación 
en cascada de las perlas, 
muchas de las cuales habían 
desaparecido. Por último, se 
han afianzado las soldaduras 
y los imperiales del canasto y 
la pieza ha sido nuevamente 
dorada y pulimentada. 
Con todo ello la corona ha 
recuperado su esplendor 
primigenio, devolviendo, en 
algunos casos, una visión 
olvidada de la misma y, en 
otros, mostrando una imagen 
novedosa, ya que muchos 
hermanos y devotos no la 
habían conocido de otra forma, 
sin esas cuatro estrellas que 
completaban el resplandor o 
ráfaga de la presea. Esta labor 

ha sido realizada por el taller de Orfebrería 
Montenegro de Benalmádena (Málaga).

Seguidamente, vamos a hacer una breve 
semblanza sobre la historia de la corona, la cual 
va unida a la de nuestra titular, pieza que, como 
recordamos, en 2020 cumplió cincuenta años de 
historia material. Cuando el 17 abril de 1970 la 
junta de gobierno de la hermandad de la Puente 
aprobó la sustitución de la anterior imagen de la 
Virgen, en aquella misma sesión fue aprobada 
la realización de una nueva corona procesional 
que fuese en consonancia con la calidad 
artística que la nueva Dolorosa habría de tener, 
ya que, según palabras de Luis Pajares Vilches, 
secretario de la junta de gobierno que hizo el 

parlamento a la asamblea en el que propuso 
la adquisición de la nueva imagen, la presea 
era de “exageradas dimensiones y ningún valor 
artístico”, aseveración algo áspera pero tal vez 
realista a tenor de la documentación gráfica 
que conocemos acerca de la misma. Por 
ello, se propuso encargar una nueva corona 
que sería labrada empleando la plata fundida 
de la anterior, labor que fue encomendada al 
reputado orfebre sevillano Jesús Domínguez 
Vázquez. El artesano proyectó la nueva 
pieza con prontitud, enviando el diseño hacia 
mediados de mayo, obteniendo respuesta el 
día 25 a través de una epístola firmada por 
el hermano mayor Miguel Hermoso donde se 
le informaba de la recepción del dibujo y se 

La corona fue expuesta entre otras piezas, al mismo tiempo que era 
presentada la nueva Ddolorosa de Álvarez Duarte (Octubre 1970)
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elogiaba su logro artístico, 
si bien se le conminaba a 
que realizara un proyecto 
que fuese réplica exacta de 
la corona procesional de la 
Virgen de la Encarnación de 
la sevillana hermandad de 
San Benito, obra de Manuel 
Villarreal Fernández en 
1957. Adjunta a esta misiva 
figuraba una fotografía de 
la presea deseada. En este 
punto nos surgen varias 
preguntas. Primeramente, 
extraña que la hermandad 
le pidiese un primer diseño a 
Jesús Domínguez sin ningún 
tipo de imposición estilística, 
para renglón seguido y tras 
ser receptora del citado y 
elogiado dibujo, expresar su 
deseo de que la nueva pieza 
estuviese basada de forma y 
manera fidedigna en una obra 
ya existente. Según fuentes 
orales, dicho deseo se pudo 
deber al gusto personal del 
Padre don Manuel Gámez, 
figura destacada e indudable 
en el apartado patrimonial 
de la cofradía durante 
aquellos años y vestidor de 
la Santísima Virgen. En el 
citado oficio se indicaba al 
orfebre que la corona debería 
estar finalizada para agosto 
de aquel año de 1970, ya que 
la fecha de la bendición de la 
nueva imagen titular estaba 
prevista para la festividad de la Asunción. Por 
todo ello, se le pidió la conformidad en el plazo 
de entrega y el presupuesto de la presea, 
bien entendido que la plata sería facilitada 
por la corporación. Asimismo, se indicaba 
que Francisco Hermoso visitaría el taller para 
devolver el primer diseño y recoger la respuesta 
del artesano. 

Como es sabido, por motivos ajenos a la 
hermandad, al imaginero Luis Álvarez Duarte e 
incluso al propio orfebre, la nueva Dolorosa de la 
Paloma no pudo ser bendecida el 15 de agosto 
de 1970. Una vez pospuesta la fecha, se pensó 

en la festividad del Pilar, día 12 de octubre, para 
proceder a la misma. El escultor había concluido 
el proceso de talla de la nueva imagen hacia 
finales de julio, quedando tan sólo la labor de 
policromía. El 31 de agosto la cofradía vuelve 
a contactar por carta con Domínguez Vázquez 
indicándole la inscripción que debía cincelar en 
la corona, la cual decía así: 

“DONADA POR LOS HERMANOS DE LA 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 

DE LA PUENTE A MARIA SANTISIMA
DE LA PALOMA

Málaga 12 de Octubre de 1970 ”.



actualidad

Por motivos que desconocemos, 
dicho texto no figuró en la pletina 
interior de la pieza. Llegamos al 
26 de septiembre cuando el taller 
entrega la factura de los trabajos 
que había venido realizando 
para la hermandad, reflejándose 
la construcción de la corona 
“dorada en oro fino, cabezas 
de ángeles de marfil y montada 
con pedrería fina” por valor de 
ochenta y cinco mil pesetas 
(85.000 ptas.), además de su 
estuche por dos mil ochocientas 

La corona 
ha recuperado 
su esplendor 
primigenio, 
devolviendo, 
en algunos casos, 
una visión olvidada 
de la misma 

pesetas (también figuraban las potencias de plata sobredoradas del Cristo y su correspondiente estuche). 
Como anécdota cabe citar que la factura estaba dirigida a la “Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón 
y María Stma. de la Paloma”. La Virgen fue trasladada desde Sevilla a finales de septiembre quedando 
custodiada por las religiosas cistercienses de la Abadía de Santa Ana, hoy clausurada. El día 10 de octubre 
la nueva imagen fue presentada oficialmente en el antiguo salón de actos de la Caja de Ahorros de Ronda, 
sito en la plaza del Siglo. La exposición, que se prolongó hasta el día 14, también sirvió para mostrar la 
nueva corona procesional de la Virgen, así como las potencias del Cristo y otras piezas artísticas. Como 
se puede deducir, la fecha del 12 de octubre tampoco pudo ser la escogida para la bendición, por lo que 
la imagen regresó al convento del Císter una vez concluida la exposición. Finalmente, el 20 de febrero 
de 1971 la nueva imagen de María Santísima de la Paloma recibió las aguas santas en una memorable 
ceremonia celebrada en la iglesia de San Juan, luciendo sobre sus sienes la espléndida corona argéntea 
repujada por el gran Jesús Domínguez Vázquez. 

Medio siglo después y tras demasiados años en que su concepción primitiva había sido olvidada, la 
corona de la Virgen ha recuperado sus valores plásticos originales y todo su esplendor.

Orientación bibliográfica: Archivo Histórico de la Hermandad de la Puente.
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Nueva marcha procesional dedicada a la 
Virgen de la Paloma por su Cincuentenario
El conocido compositor ubetense, Cristóbal López Gándara, ha finalizado 

el encargo de esta nueva pieza musical que será estrenada en el concierto 

que la Hermandad ha previsto ofrecer en el mes de junio

actualidad

Cristóbal López Gándar
COMPOSITOR

“La Virgen de la Paloma” es una 
marcha de procesión con cornetas 
para banda de música escrita para 
el L aniversario de la bendición de 
María Santísima de la Paloma. La 
música que constituye dicha obra 
es de un carácter eminentemente 
triunfal, sostenida por una robusta 
arquitectura clásica pero con los 
colores particulares de mi obra que 
aportan sonoridades distintivas, 

consiguiendo un equilibrio idóneo 
para este tipo de composiciones, 
donde funcionalidad e innovación se 
complementan.

La introducción, al modo de las 
fanfarrias sinfónicas, despliega todo 
el arsenal instrumental de la banda, 
con un toque de corneta de carácter 
militar mientras le contesta la madera 
con variadas florituras basadas en 
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trinos y escalas. Peculiar el recurso 
reiterativo de la cadencia con remate 
del redoble de percusión, tomado de 
la tradición militar, pero que aquí se 
toma como recurso para desplegar 
una progresión armónica de cara a 
alcanzar la siguiente frase de carácter 
cadencial para de nuevo repetir el 
comienzo de la introducción, y más 
tarde desembocar sorpresivamente 
en el fuerte de bajos con un abrupto 
giro de tonalidad. 

El fuerte de bajos, característico del 
estilo, está basado en una valiente 
y brillante melodía desplegada 
en el segmento grave de la banda 

 “La Virgen de la Paloma“
    MÚSICA PARA UN ANIVERSARIO  

basadas en secuencias armónicas 
modulantes, con el sostén clásico 
de la madera aguda y rematada con 
el adorno tímbrico de pandereta 
y cascabeles de un modo original, 
imitando el particular sonido de los 
rosarios que cuelgan de las barras 
de palio de la Santísima Virgen.

Tras una breve repetición de 
la introducción, esta da paso 
al trío, sección de gran belleza 
que despliega una construcción 
melódico-armónica que recuerda a 
un schottisch, un sentido homenaje 
a la ciudad y a la Virgen de la 

Paloma, sobre todo en este tiempo 
en la que la pandemia del COVID-19 
se cebó sobremanera con la capital 
madrileña, siendo este un género 
castizo y propio de dicha tierra. Tras 
una breve modulación se repite el 
trío cambiando de tono, para dar 
paso a la entrada de las cornetas 
donde despliegan el motivo inicial 
en distintas alturas que dan 
cierto carácter triunfal mezclando 
perfectamente los materiales 
musicales de la introducción y el 
trío. La obra cierra con una brillante 
coda basada en la música de la 
introducción, de forma que pone el 
broche de oro la música con la que 

empezó esta pequeña pero sentida 
oración musical a María Santísima 
de la Paloma.

Sin nada más que comentaros, espero 
y deseo hermanos de la Puente y 
la Paloma que disfrutéis con mi 
música tanto como yo al escribirla. 
Si en estos tiempos estamos más aún 
con los sentimientos a flor de piel, 
echando de menos un abrazo amigo, 
una mirada familiar, o el recuerdo de 
los que ya no están… la música nos 
devuelve esa felicidad perdida por 
unos instantes, y eso espero que os 
suceda con “La Virgen de la Paloma”.







50º
   

           aniversario

Una lona de gran formato, con una fotografía

de María Stma. de la Paloma, luce en la torre de la Capilla,

donde permanecerá durante el periodo del cincuentenario,

que se clausurará el 8 de diciembre de 2021.

VIRGEN DE LA PALOMA
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VISITA A LAS BODEGAS 
DIMOBE DE MOCLINEJO

Crónica: BLAS M. PALOMO MUÑOZ

El sábado 18 enero, y dentro del programa actividades 
de formación cultural previsto por la Vocalía de Cultura 
de la Hermandad, un nutrido grupo de hermanos 
visitaron las Bodegas Dimobe, enclavada en la bella 
localidad malagueña de Moclinejo.

El grupo fue recibido por José Luis Muñoz, hijo 
del propietario de la misma, que fue explicando el 
proceso de elaboración de los distintos vinos que allí 
se hacen, terminando con una cata de varios de ellos. 

A continuación se hizo un recorrido guiado por el 
museo, conociendo los utensilios que se utilizaban 
antaño para la recogida, pisado de la uva y elaboración 
del vino, así como del estilo de vida de la gente en 
épocas pasadas. 

Tras la visita a la Bodega, y antes de regresar a la 
capital, compartimos un almuerzo de hermandad.

HOMENAJE DE LAS 
COFRADÍAS AL COFRADE
JOSÉ LOSADA CAMBLÓ

Crónica: FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ PÉREZ
Foto: Archivo Agrupación de Cofradías

El 24 de enero, en un céntrico  establecimiento 
de la ciudad, tuvo lugar el  homenaje que 
el mundo cofrade malagueño otorgó al 
veterano cofrade José Losada Cambló. 

Tanto a la cena, como anteriormente a la 
función religiosa en la Iglesia de San Julián 
y posterior ceremonia de la imposición de 
la Medalla de Oro de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Málaga, 
máxima distinción de la entidad, nuestra 
cofradía estuvo representada por una 
delegación encabezada por nuestro 
Hermano Mayor, Diego Hermoso.

En la cena homenaje a la que asistieron 
numerosas personas, se pudo sentir el afecto 
y cariño de todos los presentes hacia quien 
fuera durante 37 años, Hermano Mayor de 
la popular Cofradía de la Columna y María 
Santísima de la O, y miembro de la Junta de 
Gobierno de la Agrupación de Cofradías. 

Un cofrade reconocido públicamente por su 
continuo trabajo durante casi seis décadas 
en favor de la Semana Santa de Málaga 
al que al final de la cena, los Hermanos 
Mayores de las distintas Cofradías 
presentes en el acto, le fueron entregando 
obsequios de recuerdo por tan señalado 
día, todos entre palabras de elogios, 
momentos vividos, anécdotas y deseos de 
que continúe con su presencia activa en la 
vida cofrade malagueña.

crónica 2020
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VISITA A
LA SEDE DE 
AHECOS

Crónica: FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

El 27 de enero una delegación 
de la Hermandad encabezada 
por nuestro Hermano Mayor, 
Diego Hermoso, realizó una 
visita protocolaria a la sede 
corporativa de la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (AHECOS), 

entidad fundada en el año 1977, que posee el título de Hermano Mayor Honorario de nuestra corporación, 
otorgado el 15 de agosto de 2016.

La delegación de nuestra Hermandad se desplazó a la localidad de Torremolinos donde fue recibida 
por el presidente, Luis Callejón y directivos de esta entidad. La visita y posterior reunión llevada a cabo 
durante la estancia en la sede de AEHCOS, supuso la renovación y fortalecimiento de todos los lazos 
fraternales existentes entre ambas entidades, donde se pudo planificar proyectos de colaboración, 
sobre todo en el plano de actividades de carácter benéfico-social de nuestra Hermandad.
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PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA SANTÍSIMA

VIRGEN DE LA PALOMA
La Stma. Virgen quedó dispuesta en el presbiterio, para favorecer 
el acto de presentación de los menores y gozar de su cercanía.

Como viene siendo costumbre en esta Hermandad, el 1 de febrero a las 18:30 horas, tuvo lugar el acto de 
presentación de los niños a la Virgen, justo en la víspera de la Festividad conocida como “La Candelaria”. 
Se trata de uno de los actos que abren el calendario anual de cultos de la Hermandad y además una 
de las celebraciones religiosas que la Iglesia dedica a la Virgen María, y por ende nuestra Corporación 
ofrece en honor de nuestra Sagrada Titular. 

Esta celebración también denominada en Andalucía como fiesta de las Candelas o de la Luz, se celebra 
según el calendario o santoral católico, el 2 de febrero en recuerdo al pasaje bíblico de la Presentación del 
Niño Jesús en el Templo de Jerusalén (Lc 2;22-39) y la purificación de la Virgen María después del parto, 
para cumplir la prescripción de la Ley del Antiguo Testamento. Además coincide con el alargamiento de 
las horas de sol. 

El acto consiste en que todos las niñas y niños recién nacidos pertenecientes a la Hermandad o bien 
que hayan sido bautizados en la feligresía durante el último año, son presentados a María Stma. de la 
Paloma, ofreciéndolos para que Ella les otorge su bendita protección. Un acto muy entrañable y cargado 
de emotividad, especialmente para los padres y familiares que presentan a los niños, que una vez han 
sido presentados reciben una medallita de la Virgen para que siempre la lleven consigo.

Fruto de la tradición y el amor a la Santísima Virgen de la Paloma, el 13 de septiembre de 1946, el 
entonces Obispo de Málaga D. Balbino Santos Olivera,  otorgó indulgencias a nuestra Corporación, para 
todas las familias que presentaran a sus niños ante la bendita Virgen de la Paloma.

El acto, celebrado en la Capilla de la Hermandad, fue dirigido por el diácono parroquial D. Rafael Carmona 
y contó con una gran asistencia de hermanos. 

Crónica: LAURA CORONADO LARA

Foto del grupo de niños y niñas presentados a la Stma. Virgen, acompañados de sus respectivos padres.
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BONIFICACIONES PARA 
LOS HERMANOS QUE 
PROCESIONAN 

Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ

La Junta de Gobierno, con objeto de 
favorecer la participación en la procesión, 
y a su vez incrementar el censo de 
Hermanos, aprobó una serie de medidas de 
las que podrían beneficiarse los hermanos 
interesados. Paquete de bonificaciones 
que fueron puestos en vigor a mediados de 
febrero, y que eran estas:

1- Si traes un nuevo Hermano…

Aquellos hermanos que presenten la 
solicitud de otro cofrade para ingresar en 
la Hermandad y formar parte de la nómina 
del censo, se beneficiará de la bonificación 
de un cuatrimestre sobre su Cuota de 
Hermano. En el caso de presentar a tres 
nuevos Hermanos, la bonificación será de 
dos cuatrimestres.

2- Bonificación del 100% del donativo de 
procesión para Niño/as…
Aquellos niños (hasta 10 años) que vayan 
a procesionar en la Guardería y se hagan 
la túnica en propiedad, podrán beneficiarse 
del 100% sobre el donativo de salida 
procesional. Para ello es imprescindible 
presentar la factura o recibo de la empresa 
o modista que lo haya confeccionado.

3- Prioridad en los cambios de túnicas a los 
hermanos que donen la suya…
A la hora de atender los cambios de túnicas, 
tendrán prioridad aquellos que donen la 
suya que tenían en propiedad, para en 
adelante pasar a ser titular de una cedida 
por la Hermandad. Cambio que se hará 
mediante documento escrito que refleja 
la donación por parte del Hermano y la 
asignación por parte de la Hermandad.

4- Adquisición en propiedad de la túnica 
cedida por la Hermandad…
Aquellos Hermanos que hayan posesionado 
durante al menos los 8 últimos años, y lo 
estén haciendo con la túnica cedida por la 
Hermandad, podrán solicitar que ésta pase 
a ser de su propiedad, mediante el pago 
de 60€.

PRIMER ENSAYO DE PORTADORES DEL TR
DE LA VIRGEN Y ALMUERZO DE C

Crónica: ADRIÁN LEIVA MEZCUA
Fotos: Daniel Fernández

El día 15 de febrero del pasado año 2020, tuvo lugar 
un acontecimiento histórico dentro de nuestra cofradía 
y más concretamente en lo relacionado al trono de 
nuestra titular. Por primera vez en la historia nuestra 
cofradía, el equipo del trono de nuestra titular mariana, 
realizó el primer ensayo de trono de cara al Miércoles 
Santo de 2020. Semana santa que por motivos de la 
actual pandemia que vivimos no pudo llevarse a cabo 
y de la que seguro muchos de nosotros nos quedamos 
con la ilusión guardada para cuando nuestra madre 
pueda recorrer de nuevo las calles malagueñas. 

El referido e histórico ensayo, que dio comienzo a 
las 12:30h, reunió a mas de 70 personas en una 
mañana de sábado de buen tiempo y buen ambiente, 
con muchas caras de ilusión entre los portadores, 
veteranos y jóvenes, que se congregaron en puerta 
nueva, donde gracias a la cofradía de la sagrada cena 
(que prestó sus andas) pudo llevarse a cabo la primera 
toma de contacto con los portadores, capataces, 
mayordomos e incluso representantes de la banda de 
La pepa, que ayudaron a marcar el paso a seguir por 
el trono con tambor y bombo.

A las 14:00h se daba por finalizado el primer ensayo 
del trono de María Santísima de la Paloma que como 
muchos miembros de otras cofradías malagueñas 
que ya llevan años realizándolo, quedaron altamente 
sorprendidos de la afluencia de hermanos que 

Crónica: ADRIÁN LEIVA MEZCUA
Foto: José C. Hermoso Ruiz-Vázquez
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O DE PORTADORES DEL TRONO 
GEN Y ALMUERZO DE CONVIVENCIA

LAS COFRADÍAS DE 
NUESTRA FELIGRESÍA 
NOS CONGREGAMOS PARA 
INICIAR LA CUARESMA 

Como viene siendo tradicional el tiempo de 
Cuaresma lo iniciamos con la celebración 
de una Santa Misa en el día de Miércoles 
de Cenizas. 

Este año a causa de las obras que se están 
llevando a cabo en la Iglesia Parroquial 
de los Santos Mártires, dicha celebración 
tuvo lugar el 26 de febrero de 2020, en la 
Iglesia del Santo Cristo de la Salud a las 
8 de la tarde, con  la participación de los 
hermanos de la cofradía. 

Con este acto penitencial comienza  uno 
de los tiempos litúrgicos más importantes 
que celebra la Iglesia. Durante cuarenta 
días nos preparamos para vivir la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, que da sentido a nuestra vida 
como cristianos y, sin duda, la época más 
intensamente vivida por todos los cofrades, 
la preparación de nuestra Semana Santa.

Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ

asistieron a este primer ensayo, con ganas de 
pertenecer a un momento de historia viva de nuestra 
cofradía. El hombre de trono de nuestra señora, volvió 
a dar ejemplo de saber hacer, de saber que cuando es 
por ella, acude a la llamada sin pensarlo demostrando 
la devoción y el cariño que profesa a nuestra madre.

Tras el primer ensayo de portadores del trono de la 
virgen, pudimos disfrutar junto con nuestros hermanos 
portadores del trono del Señor, de un almuerzo en 
la Casa de Hermandad para todos los hermanos 
portadores que quisieran disfrutar de esta convivencia. 
Los allí presentes, degustaron un magnífico arroz 
elaborado por el equipo del trono de ambos tronos, 
con previos entrantes para picar. Con presencia de 
nuestro Hermano Mayor, pudimos también estrenar 
las nuevas pantallas del salón social de la cofradía 
nos amenizaron con imágenes de la cofradía en su 
estación de penitencia en años anteriores. El discurrir 
de la jornada con gran presencia de hermanos 
portadores fue un éxito. 

El buen ambiente y el debate amistoso de charlas 
cofrades durante la comida, hizo que la tarde de 
sábado fuera un magniífico ambiente y armonía 
cofrade. Hubo tiempo también para el arte, de la mano 
del artista gaditano José Prados Troya, quién realizó 
un precioso carboncillo de nuestros sagrados titulares, 
cuya lámina que fue sorteada entre los presentes.



VISITA DE LA 
EMBAJADORA 
DE LA CRUZ DE 
LAMPEDUSA 

Crónica: MIGUEL GUTIÉRREZ MORENO
Foto: Francisco J. Márquez Pérez
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En el mes de febrero, nuestro Vocal de 
Formación, Jorge Borja Gómez, acompañó 
a la Casa de Hermandad a Graziella Cucco, 
embajadora de la Fundación italiana Casa del 
Espíritu Santo y las Artes. Dicha Fundación, 
ha sido directamente encargada por el Papa 
Francisco para la Cruz de Lampedusa, de la 
que ahora hablaremos. Graziella fue recibida 
por buena parte de la directiva de la cofradía, 
realizando una visita a las distintas instalaciones 
de nuestra sede, siéndole impuesta por parte 
de la Teniente de Hno.Mayor, Luisa Jiménez, 
la Insignia de la Hermandad,. Al término de su 
visita nos congregamos antes los sagrados 
Titulares para realizar una oración conjunta. 

En verano de 2013 una patera con inmigrantes, 
según unas crónicas se incendia y según otras 
vuelca. La realidad de todo es que murieron 
349 personas. El 8 de julio, el Papa Francisco 
se trasladó a Lampedusa, lugar donde ocurrió 
el suceso, en su primer viaje oficial fuera de 
Roma. En abril de 2014, la Fundación italiana 
Casa del Espíritu Santo y las Artes, mostró al 
Papa una cruz hecha con maderas de barcos 
naufragados. El Papa la bendijo y encargó: 
“Llevadla a todas partes” y desde entonces la 
cruz recorre distintos lugares para su mayor 
veneración. 

      Cena  
Benéfica

2020

38 O 

 Edición
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Una vez más, y como es tradición, en el mes 
de febrero tuvo lugar la 38 Cena Benéfica en 
la hermandad, en la cual todo lo recaudado se 
destina a bienes sociales y a Caridad. En ella 
colaboran diferentes empresas y patrocinadores, 
los cuales nos facilitan conseguir nuestro 
objetivo.

Es una cena en la cual podemos compartir 
momentos y disfrutar de la compañía de nuestros 
hermanos. Más aún en este año, en el cual nos 
ha tocado vivir circunstancias que nos han hecho 
valorar aún más estos momentos. Pudimos 
disfrutar de una entrañable velada, en la que 
además hubo rifas y sorteos, que son posibles 
gracias a los regalos aportados por el numeroso 
grupo de colaboradores y gracias a los cuales se 
consigue que cada comensal tenga su obsequio. 

Para poder realizarla se implican diferentes áreas 
de la hermandad, empezando por la Vocalía de 
Casa Hermandad la cual hace posible preparar 
el evento en las dependencias del salón social. 

Asimismo, la Vocalía de Relaciones con los 
Hermanos, encargada de animar a todos ellos a 
participar en dichos actos y eventos y más aún 
cuando se trata de colaborar en dichos fines. 
Más especialmente, agradecer al Grupo Joven, 
que año tras año, colabora en las funciones de 
camareros para llegar a conseguir el resultado 
benéfico esperado, y el cual tiene que atender a 
los numerosos comensales que acuden a esta 
tradicional cena.

También destacar la participación en cuanto a 
asistencia se refiere, de otras Hermandades, 
que disfrutan junto a nosotros de esta magnífica 
velada. La colaboración y aportación de los 
hermanos que no pueden asistir a través de la 
conocida fila cero. Y por último, pero no menos 
importante, a todos los asistentes que hacen 
posible que se pueda seguir llevando a cabo 
eventos de este tipo y que disfrutan y comparten 
una amena velada.

Esperamos volver a repetir esta cena tradicional 
en la cual disfrutamos y podemos contribuir a 
colaborar con diferentes causas.

Crónica: PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Fotos: José C. Hermoso Ruiz-Vázquez
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PRESENTACIÓN DEL
CARTEL ANUNCIADOR DE LA 
SALIDA PENITENCIAL 2020

El pasado 7 de marzo tuvo lugar en nuestra 
capilla, a las 20 h,  la presentación del Cartel 
anunciador de la Salida Procesional  2020 que 
estuvo a cargo de  la historiadora y cofrade Dña 
Paloma Sánchez Domínguez, estrechamente 
unida a  nuestra hermandad por lazos de sangre.

La obra fue llevada a cabo por el artista D. Juan 
José Carretero, ampliamente conocido por sus 
trabajos en el ámbito cofrade.

El acto comenzó con la interpretación de 5 
marchas de la Banda de C.C.T.T de Ntra Sra 
del Carmen seguido por la presentación de la 
pregonera que realizó nuestro hermano Francis 
Márquez haciendo  una emotiva mención de 
los padres de nuestra pregonera Don José 

Crónica: MANUELA MUÑOZ GRANDA
Fotos: Francisco J. Márquez Pérez

Sánchez, Consejero Decano de la Hermandad 
y su inseparable y recordada esposa Dña 
Pepita, como se le llamaba cariñosamente. Acto 
seguido, la pregonera comenzó su presentación 
llena de recuerdos con gran carga emocional 
y experiencias vividas en el seno de nuestra 
cofradía junto a sus padres.

Seguidamente, el Hermano Mayor Diego 
Hermoso y el propio artista descubrieron la pintura 
que fue recibida con una gran ovación por parte 
de los asistentes. La pintura refleja los símbolos 
más significativos de nuestra Hermandad, es 
decir, un Puente y una Paloma ambos al lado de 
cada uno de Nuestros Titulares respectivamente. 
El propio autor  nos explica que: “…una paloma 
que viene para, entre sus alas, acoger la pena que 
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AUDIENCIA CON
EL SR. OBISPO 

Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO
Foto: Francisco J. Márquez Pérez

te consume, Madre mía, mientras  tu hijo Jesús 
,cruza el Puente del Cedrón llevando sobre sus 
hombros todas las cargas de la humanidad…”.

Las últimas líneas de su presentación, Dña 
Paloma finalizó con una oración dedicada a su 
padre: “Cuando al fin de mis días me presente 
/ ante  ti, cara a cara, yo, imprudente, /con estas 
manos vacías e insolventes; /sígueme mirando 
como siempre, dulcemente /sé 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”.

Como cierre del acto, nuevamente el Hermano 
Mayor dirigió unas palabras de agradecimiento 
muy cercanas y emotivas, especialmente 
dirigidas a la pregonera y al artista, así como a 
todos los asistentes. 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 D. Diego Hermoso 
Ruiz-Vázquez, fue recibida en audiencia por 
el Obispo de la Diócesis de Málaga y Melilla, 
Su Excelencia Reverendísima Monseñor D. 
Jesús Catalá Ibáñez.

Tras las presentaciones de los miembros 
de la comitiva, nuestro Hermano Mayor, 
procedió a exponer a Don Jesús, los 
detalles de la actividad de la Hermandad 
en las distintas áreas, así como todos los 
proyectos existentes tanto de caridad, culto, 
formación.etc.., 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, 
que tanto dolor está causando.
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SOLEMNES CULTOS 
CUARESMALES 
EN HONOR DE 
LOS SAGRADOS 
TITULARES 

Crónica: MANUEL ATENCIA SALINAS
Fotos: José Carlos Hermoso Ruiz-Vázquez

Como cada año, esta hermandad dedica un 
solemne triduo cuaresmal en honor a sus 
titulares,  y como broche, la Función de Instituto, 
que se desarrollaron del 12 al 15 de marzo.

Este año el Señor ocupaba el altar central de la 
capilla, cubierto por un dosel, esta vez, encajado 
en la zona superior del camarín en el propio 
retablo, sobre una estructura realizada por el 
equipo de albacería.

Con túnica morada de tergal se nos presentaba 
el Señor dela Puente, iluminado con un gran 
número de cirios, que con faroles intercalados 
entre ellos daban una gran sensación 
de luminosidad al conjunto. Todo ello se 
complementaba con un centro y cuatro ánforas 
que incluían en su exorno floral lirios y rosas de 
color morado y lila. 

Por otra parte, María Santísima de la Paloma se 
situaba en el altar izquierdo de la capilla, vestida 
como es propio del tiempo litúrgico, de hebrea.

El primer día de triduo fue oficiado por Rvdo. 
P. José Ferrary Ojeda, (párroco de la Iglesia de 
San Gabriel y sacerdote vinculado con nuestra 
Corporación). Este mismo día, al finalizar la 
Misa, se bendijo una piedra traída expresamente 
desde Jerusalén, del mismo torrente Cedrón, 
que un grupo de cofrades trajeron en un viaje 
realizado a Tierra Santa en fechas recientes, y 
que quisieron obsequiar a la Hermandad.

Así pudimos celebrar este primer día del 
Triduo en honor de nuestros Titulares. Con la 
aparente normalidad de siempre. Sin embargo, 

AL DE INSTITUTO
12 AL 15 DE MARZO DE 2020
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entraba en España la propagación de un nuevo  virus 
"Coronavirus", con nombre científico “Covid-19”, que 
repentinamente irrumpe en nuestro país provocando 
mucha incertidumbre en la sociedad.

Esta situación hace que, de manera urgente y 
extraordinaria, se reuniese la Comisión Permanente de 
la Hermandad para adoptar ciertas medidas preventivas. 
Como primer acuerdo, se decidió suspender las 
actividades que fueran a celebrarse en los espacios de 
la Casa Hermandad, pero dejando la celebración de los 
cultos que se estaban desarrollando. Esta suspensión 
afectaba principalmente a dos actividades: el reparto de 
hábitos nazarenos, que en esos días iba a dar comienzo; 
así como también al acto de presentación del diseño del 
nuevo manto para María Santísima de la Paloma, que 
igualmente coincidía con los cultos cuaresmales.

Acabada la jornada de estos cultos. El día 13 de marzo, 
a consecuencia de la rápida propagación del virus, y una 
vez anunciada la intención del Presiente del Gobierno de 
proponer la situación de alerta sanitaria en España, la 
Hermandad emitió un comunicado oficial, informando la 
dura y difícil decisión de suspensión de todos los cultos así 
como de toda actividad hasta nuevo aviso, lo que implicaba 
el cierre de la Capilla, Columbarios y la Casa de Hermandad. 

Al día siguiente, 14 de marzo, el Gobierno, reunido en 
Consejo de Ministros extraordinario aprobó declarar el 
Estado de Alarma en todo el territorio nacional por un periodo 
de quince días, para afrontar la situación de emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19 en España. 

Y de este modo  quedaron sin completarse estos cultos, con 
una sensación muy extraña y concierta impotencia. Atrás 
se quedaban muchas ilusiones, como la de recuperar en 
la Función Principal de Instituto la participación del cuerpo 
de acólitos para asistir en la liturgia, dándole mayor boato 
y solemnidad. O también la celebración del Vía Crucis, 
que este año por primera vez se complementaría con 
la entronización de la imagen del Señor en el trono 
procesional, de forma abierta para los hermanos.

El estado de Alarma, limitaba por completo la movilidad 
salvo por necesidad muy justificada, por lo que 
quedábamos confinados en nuestras casas. Una situación 
atípica en la que no podíamos estar cerca de los Titulares. 
Solo nos quedaba rezar y resignarnos, y ofrecer al Señor 
y su bendita Madre este sacrificio de no poder celebrar 
estos solemnes cultos, que tradicionalmente se ofrecen 
a los Sagrados Titulares, y que al mismo tiempo son 
preparatorios para la Procesión anual de penitencia que 
realiza nuestra Cofradía el Miércoles Santo.
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El tradicional rezo del Vía-Crucis 
de nuestra hermandad, que 
estaba previsto para el día 26 de 
marzo, se vio modificado tanto 

REZO VIRTUAL DEL VÍA-CRUCIS
El confinamiento obligó 
a compartir a través de 
las redes sociales

en su fecha de celebración como en la manera en que se celebró. Las circunstancias por todos 
conocidas obligaron a trasladarlo de fecha, el día 3 de abril, viernes de Dolores, y a celebrarlo de 
forma virtual. 

El acto, que estuvo dirigido por el vocal de Formación, se retransmitió por el sitio web de la hermandad 
y demás redes sociales. Fue una ocasión de participar, mediante la oración y desde nuestras 
casas, en la vida de la cofradía y en el culto a nuestros Sagrados Titulares, además de ayudarnos a 
prepararnos, a través de sus catorce estaciones para la celebración de una Semana Santa atípica 
que estaba a punto de comenzar.

Crónica: JORGE LEIVA ROJO

MENSAJE DE ÁNIMO DEL 
SR. OBISPO DE LA DIÓCESIS

En cumplimiento de la normativa durante el 
Estado de Alarma, el economato de Corinto se 
vio en la lógica obligación de cerrar sus puertas. 
Esto no fue impedimento para que nuestra 
Hermandad, a través de un comunicado, 
anunciara el 1 de abril, que continuaría con su 
compromiso de atender a las 19 familias que 
tiene acogidas, transfiriéndoles a sus cuentas 
el 100% del importe que tenían asignado.

Así pues, los beneficiarios recibieron el  total 
equivalente que le correspondería al carnet 
que tuvieran en función de sus necesidades. 
De esta manera podrían realizar compras 
en aquellos establecimientos -esenciales-, 
que sí permanecían abiertos, al contar con la 
infraestructura adecuada para garantizar las 
medidas de seguridad.

Crónica: JOSE MIGUEL SANTIAGO DOMÍNGUEZ

COMPROMISO DE 
LA HERMANDAD EN 
MANTENER LAS AYUDAS 
A LAS FAMILIAS ACOGIDAS 
EN CORINTO

En el mes de marzo de este año, sufrimos un 
confinamiento duro, debido a la aparición de la 
pandemia del coronavirus. Las hermandades, 
entre ellas la nuestra, tuvieron que suprimir su 
actividad. 

Así pues Monseñor Jesús Esteban Catalá Ibañez, 
Obispo de nuestra ciudad, emitió un mensaje hacia 
todo el rebaño de Dios, del pueblo de Málaga. 
Pidiendo ánimo para soportar los estragos de la 
pandemia. 

Crónica: MODESTO DELGADO GONZÁLEZ
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LA HERMANDAD PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA 
“RECOGIDA VIRTUAL” DE BANCOSOL

Crónica: PATRICIA CABELLO RUIZ

Bancosol es una entidad que no necesita presentación. Con el tiempo se ha convertido en el mayor 
evento solidario de recogida de alimentos. Movidos por el entusiasmo, el compromiso y el trabajo en 
equipo, esta institución sin ánimo de lucro, consigue cada año movilizar a miles de personas, con un 
objetivo común, reunir la mayor cantidad de productos posibles para que, a través de las entidades 
sociales, hacérselos llegar a las familias malagueñas más necesitadas.

Este año ha sido diferente, esa cercanía personal en la puerta de los establecimientos entre voluntarios 
y donantes se ha visto sustituida por motivos de seguridad, por un método más… frío, pero que ha 

Bancosol se tuvo que reinventar, pasando de la tradicional campaña a una más 
innovadora y revolucionaria, con un llamamiento a la participación de forma 
virtual, aumentando además el número de días, inundando las redes sociales.

resultado igual de efectivo, porque 
los malagueños cuando se trata 
de solidaridad no miran las formas 
sino el resultado. Y adaptándonos 
a las circunstancias, Bancosol se 
ha reinventado, realizó un curso 
previo de formación para dar a 
conocer el nuevo método y convirtió 
el tradicional en una revolucionaria 
“recogida virtual”, aumentando el 
número de días, que en esta ocasión 
fueron seis. Seis frenéticas jornadas 
de difusión a través de las redes 
sociales, donde la movilización de 
voluntarios, donantes y medios 
de comunicación fue masiva. Las 
aportaciones podían hacerse de 
diferentes maneras, a través de 
transferencia bancaria, por bizum 
o directamente en la caja de cada 
supermercado colaborador. Todos 
los donativos por pequeños que 
pudieran parecer, suman. Y una 
vez más se batieron récords, se 
superaron las expectativas, se 
llegó a más gente que nunca, 
porque cuando las necesidades son 
mayores, también lo es la respuesta. 
Y cada uno de estos donativos, se 

convertieron en leche, legumbres, productos para bebés, conservas… y de nuevo de una forma o de 
otra, se superaron los kilos, los euros… más de un millón, porque podemos, queremos y sabemos 
adaptarnos a las circunstancias.

Nuestra cofradía, como siempre, desde la Vocalía de Caridad y de Relaciones con los Hermanos, 
puso su granito de arena, participando con un grupo de diez voluntarios, activistas incansables. 
Porque nuestras prioridad y más en tiempos difíciles y de futuro incierto son las personas.



crónica 2020

MIÉRCOLES SANTO DE 
Diferente, nostálgico y en
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ANTO DE 2020
o y en la distancia



Lentamente los días se fueron sucediendo, 
inmersos en un contexto social y de alerta sa-
nitaria, muy complicado, a lo que se añadía 
un ambiente plagado de incertidumbre. La re-
pentina irrupción del virus Covid-19 provocó la 
aplicación de un Estado de Alarma, decretado 
por el Gobierno de España y que había en-
trado en vigor en el ecuador de la Cuaresma, 
trastocando por completo el normal desenvol-
vimiento de nuestras vidas, y lo que resultaba 
aún más duro y difícil de sobrellevar, el confi-
namiento de la población.

A pesar de este difícil contexto, y aún con la 
mente tratando de asumir con resignación el 
nuevo panorama que se nos presentaba, sin 
procesiones y en nuestras casas, se acerca-
ba el día esperado por todos los hermanos de 
La Puente y La Paloma. Faltaban pocos días 
para que llegase un nuevo Miércoles Santo, 
que una vez más y por segundo año consecu-
tivo, impediría a la Cofradía realizar la proce-
sión anual de penitencia, pero en esta ocasión 
no seria a consecuencia de las inclemencias 
meteorológicas, sino por otra causa más gra-
ve, la crisis sanitaria.

Atrás quedaron días de frustración para la 
Hermandad, que tuvo que suspender los 
cultos y actos previstos, así como decretar 
mediante un comunicado, el cese de toda la 
actividad y el cierre de la Capilla y la Casa 
de Hermandad. Sin saber cómo, la Cuaresma 
había pasado sin poder vivir la intensidad de 
sus días. Los sagrados Titulares se encontra-
ban encerrados, en la soledad de su Capilla, 
ya que el confinamiento impedía que ninguna 
persona o hermano pudiese estar cerca de 
Ellos o acompañándolos.

La situación que estábamos viniendo se tor-
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Crónica:

JOSÉ CARLOS HERMOSO RUIZ-VÁZQUEZ

8 DE ABRIL DE 2020:
otro Miércoles Santo 
sin poder efectuar la 
procesión de penitencia

Sin saber cómo, la Cuaresma había pasado sin pode
vivir la intensidad de sus días. Los sagr

se encontraban encerrados, en la soledad de su C
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naba en histórica e inédita, marcada por lo 
excepcional del momento, con una importante 
carga de nostálgica e incluso de cierta impo-
tencia.

Dadas las circunstancias, la Comisión Perma-
nente, que desde poco a días después de de-
cretarse el Estado de Alarma asumió las rien-
das del gobierno de la Hermandad, se había 
reunido de forma telemática para preparar el 
inminente Miércoles Santo. Una jornada que 
habría de ser un día grande, ya que se trata 
del día más importante del año en cuanto que 
suscita mayor participación de hermanos y de-
votos. Y en ese sentido la Permanente acordó 
llevar a cabo varias acciones encaminadas en 
establecer un estrecho contacto con todos los 
hermanos para que, a través de los medios di-
gitales y de difusión de la corporación, pudie-
sen estar cerca de los Titulares y compartir los 
sentimientos, unidos más que nunca desde la 
distancia, en aras de rememorar una jornada 
que nuevamente se veía truncada.

La primera actuación proyectada, tuvo lugar 
nada más eran las 00:00 horas del Miérco-
les Santo, promoviendo a través de las redes 
sociales una campaña bajo el lema #soyde-
lapuenteylapaloma mediante la cual la Her-
mandad hacia un llamamiento a compartir fo-
tos, recuerdos y sentimientos personales, de 
este día circunstancialmente distinto.

De este modo, la campaña tuvo mucho im-
pacto y participación, llenando las redes con 
casi un millar de mensajes, que venían a re-
confortar nuestro estado anímico, haciendo 
frente a la tristeza que nos asolaba. Esta ac-
tividad se fue sucediendo durante todo el día 
compartiendo los hermanos desde sus hoga-
res fotos y detalles muy curiosos, cargados de 
emotividad.

A las 10 de la mañana, hora en la que tra-
dicionalmente se celebra la Misa preparatoria 
de la Salida Penitencial, se publicó un video 
en el que, apoyado por imágenes de los Ti-
tulares y de la propia celebración de la misa 
del año anterior, nuestro Director Espiritual 
nos ofrecía palabras de aliento en estos días 
difíciles de la Semana Santa, pidiéndonos que 
el sacrificio que hacíamos al no poder salir en 
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esma había pasado sin poder 
 sus días. Los sagrados Titulares 
ados, en la soledad de su Capilla.
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procesión se lo ofreciéramos al Señor y a la 
Virgen como una nuestra más de nuestro amor 
hacia Ellos, invitándonos a que estos días de 
la pasión, muerte y resurrección nos unamos la 
oración. Y en ese sentido terminó con el rezo de 
una oración conjunta a los sagrados Titulares, 
que especialmente aplicó por los fallecidos en 
esta pandemia y por todos los enfermos para 
su pronta recuperación, así como también rogó 
que todos tratáramos de acatar con obediencia 
y resignación las directrices dadas por las auto-
ridades sanitarias.

Mientras, no cesaba la actividad en las redes 
sociales, destacando los mensajes que hicie-
ron llegar hermanos y personas vinculadas a la 
Hermandad, expresando su ánimo y ofreciendo 
luz y esperanza ante esta situación tan atípica. 
Mensajes que la corporación quiso compartir en 
su canal de vídeos de la conocida plataforma 
YouTube. 
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La primera actuación 

proyectada, tuvo lugar nada 

más eran las 00:00 horas del 

Miércoles Santo, promoviendo 

a través de las redes sociales 

una campaña bajo el lema 

#soydelapuenteylapaloma 
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Entre todos ellos queremos reseñar algunos, 
por ejemplo los recibidos desde Madrid: José 
María Álvarez del Manzano, ex-Alcalde de la 
capital de España; Begoña Larrainza y y su 
marido Manuel Horrillo, miembros del grupo 
popular madrileño; Felipe Díaz Murillo, ex-Jefe 
de Protocolo del ayuntamiento madrileño; Lola 
Navarro, Diputada de la Asamblea de Madrid; 
María Enciso, Presidenta de la Real Congrega-
ción de la Virgen de la Paloma; y también de 
algunos miembros de Samur-Madrid, Esteban 
Garcimartin, Fernando López, o Marco Antonio 
Climent. 

También recibimos mensajes de nuestros Her-
manos Mayores Honorarios: Pedro Bendala, 
Director del Aeropuerto de Málaga junto a otros 
miembros de esta entidad; o también, desde 
Brasil, el anterior responsable en la dirección 
del aeropuerto Salvador Merino; y por otra par-
te, Luis Callejón, Presidente de la Asociación 

de empresarios hosteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos).

Tampoco quisieron faltar en este día personas 
e instituciones vinculadas, que nos mandaron 
unas palabras de apoyo y ánimo, como son: 
Domenico Strazzela, Secretario del Grupo La 
Caduta da Cedrón (Trápani-Italia), José María 
Díaz Bravo, Hno.Mayor de la Santa Veracruz de 
Alhaurín el grande y de parte de la Banda de La 
Pepa; y por último, Samuel Cervantes, borrador 
malagueño que está realizando el nuevo manto 
de la Virgen.

Ya por la tarde y haciendo coincidir con la hora 
en la que habría de realizar la Cofradía la a pro-
cesión anual de penitencia, justo a las 19:30 
horas, se emitió un vídeo en el que nuestro 
Hermano Mayor de forma institucional, dirigió 
un mensaje a todos los hermanos invitándo-
nos a no caer en el desánimo y aferrarnos a 
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la devoción a los Sagrados Titulares mediante 
la oración, destacando que Ellos son nuestro 
mejor consuelo ante esta extraña situación, de 
la que manifestó estar convencido superare-
mos, pues así lo ha demostrado la historia de 
nuestra Corporación, que en épocas pasadas 
también tuvo que sortear adversidades y sa-
lió adelante. Finalizó su mensaje resaltando 
la importancia y sentido responsabilidad que 
tenemos todos los hermanos en contribuir con 
la Hermandad para que podamos seguir desa-
rrollando las labores sociales y caritativas tan 
necesarias en este tiempo y seamos ejemplo 
de nuestro espíritu solidario hacia los que aho-
ra lo están pasando mal.

A continuación, se publicó otro vídeo que se 
había editado con imágenes de la última pro-

cesión de Miércoles Santo, que efectuó la Co-
fradía en 2018. Montaje de vídeo que trataba de 
rememorar aquel momento y que desde nuestros 
hogares fue visionado por numerosos hermanos 
y devotos, en la confianza de que a más de uno 
le provocó cierto pellizco y tampoco pudo reme-
diar alguna que otra lágrima, por lo nostálgico y 
emotivo.

Sin duda todo esto suponía un mal trago, no solo 
por el hecho de no poder realizar la tradicional 
procesión por las calles de la ciudad, sino ade-
más con el añadido de encontrarnos en nuestras 
casas con la imposibilidad de estar junto a los 
Titulares. Como hemos mencionado antes, una 
sensación muy extraña.

La jornada de Miércoles Santo continuaba, y este 
mismo sentir que era generalizado para todos los 
cofrades y Hermandades, y en particular nues-
tros hermanos pudieron encontrar algo más de 
reconforte gracias al despliegue que llevaron a 
cabo, a lo largo de toda la noche, las diferentes 
cadenas de televisión y radio locales, ofreciendo 
interesantes entrevistas a Hermanos Mayores y 
personas destacadas del ámbito cofrade. Todo 
ello vino a recomponer nuestro espíritu, de un 
atípico Miércoles Santo marcado por la pande-
mia y en donde los sentimientos estaban a flor de 
piel, compartiendo entre unos y otros recuerdos y 
vivencias, añorando no poder estar junto a los Ti-
tulares y además tampoco haber podido realizar 
la procesión. Ha sido en definitiva, un Miércoles 
Santo diferente, nostálgico y en la distancia.
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El Hermano Mayor,
de forma institucional, dirigió 
un mensaje a todos los her-
manos invitándonos a no caer 
en el desánimo y aferrarnos 
a la devoción a los Sagrados 
Titulares
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Tampoco faltaron bellos gestos
como el hecho de depositar,

de forma anónima,  flores a los Titulares 
en la puerta de la Capilla.
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En cada túnica, cada cíngulo,
cada fragancia de flor,
cada luz de cera...
nuestro deseo en voler a 
acompañar a los Titulares
en procesión.
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LA HERMANDAD RECIBIÓ
UNA RELIQUIA DEL BEATO 
MARCELO SPINOLA 

Nuestra Hermandad recibió la donación de una 
reliquia de tercer grado, es decir, de hueso del 
que fuera obispo de Málaga, el Cardenal Marcelo 
Spínola y Maestre, fundador de la Congregación de 
las Esclavas del Divino Corazón.

Gracias a las gestiones realizadas por nuestro 
vocal de formación José Borja Gómez, con la Orden 
Religiosa encargada de la custodia del legado del 
Beato, la Congregación de las Esclavas del Divino 
Corazón, nuestra Hermandad posee desde ese 
día esta reliquia del Beato, la cual va acompañada 

Crónica: FRANCISCO J. MÁRQUEZ PÉREZ

por un certificado expedido por el Postulado para la causa que se sigue para la canonización del 
Cardenal. Reliquia que podrá ser venerada en adelante en la Capilla de la Hermandad.¡ALELUYA! CRISTO HA RESUCITADO

Mensaje del Director espiritual el Domingo de Resurrección, animándonos 
a vivir con gozo este tiempo de la Pascua, y prepararnos para la llegada del 
Espiíritu Santo.

Nuestro Director Espiritual y párroco de 
nuestra feligresía, D. Felipe Reina Hurtado, 
tuvo a bien acercarnos a nuestras casas, 
en estos días de incertidumbre, la lectura 
del Evangelio del Domingo de Resurrección 
y nos trasladó su felicitación por la Pascua 
de Resurrección a través de un vídeo que 
se difundió mediante las redes sociales de 
la Hermandad.

En dicho vídeo nos recordó que, aunque 
estuviéramos con miedo y con las puertas 
cerradas como lo estuvieron los discípulos, 
Cristo entra a nuestras casas para 
anunciarnos que ha resucitado. La Virgen 
está llena de alegría ya que ha dejado atrás 
el luto por su Hijo y damos comienzo a la 
celebración de la Pascua del Señor, durante 
50 días hasta la fiesta de Pentecostés.

Crónica: ROCIO SIERRA MORENO 
Foto: Captura del video reproduccido por la Hermandad
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LA COMISIÓN PERMANENTE,
ASUMIÓ EXCEPCIONALMENTE 
EL GOBIERNO DE LA 
HERMANDAD

Dada la situación actual motivada por 
el estado de alarma decretado por el 
Gobierno del Reino de España, a causa 
de la emergencia sanitaria originada por el 
Coronavirus (Covid-19), y ante la imposibilidad 
de convocar y reunir en aquellos momentos a 

Continuando con la actividad de difusión, tanto en la web como en las redes sociales oficiales de la 
Hermandad, de las crónicas, fotos y vídeos de los cultos celebrados y actos realizados o participados 
por nuestra Cofradía, y potenciada la mencionada actividad, a raíz del anuncio del Estado de 

la Junta de Gobierno, la Comisión Permanente, como órgano colegiado y competente en estos casos, 
asumió todas las competencias y la responsabilidad en el gobierno de nuestra Hermandad.

Para ello los miembros de la Permanente permanecieron en contacto trabajando desde sus 
casas, manteniendo reuniones de forma virtual mediante video-conferencia, para tomar acuerdos 
principalmente para ir reconduciendo la situación circunstancial que estábamos viviendo en aquel 
momento, coordinando las actividades con los hermanos y de manera preferente las iniciativas de 
labor social y caritativa, así como también reforzando toda la información y contacto con los hermanos 
a través de las vías de comunicación de la corporación.

Crónica: DAVID GUTIÉRREZ RUIZ

Captura de pantalla de una de las reuniones mantenidas de la Permanente.

PLAN VIRTUAL DE REZOS Y ORACIONES
Durante el tiempo de Pascua de Resurrección, se planificó poder compartir  a través de las 
Redes sociales con los Hermanos y devotos: oraciones, reflexiones del Evangelio, y también 
que pudiesen participar en el rezo del Vía Lucis.

Crónica: FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ PÉREZ

Alarma en España y confinamiento 
de la población, la Vocalía de 
Comunicación desarrolló una 
labor de apoyo a la Vocalía de 
Formación para la producción, 
edición, y difusión de una serie de 
videos de carácter semanal.

Así mismo, además de la difusión 
de las distintas reflexiones escritas 
y de vídeos relacionados con 
celebraciones católicas en fechas 

señaladas, puntualmente todos los viernes 
se emitieron los vídeos de la Oración por los 
Difuntos y los sábados los vídeos con el rezo 
de las estaciones del Vía Lucis, contando con 
una participación virtual de un gran número de 
hermanos en los mismos.
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#YoSacoMiPapeleta 
 

Málaga, 5 de mayo de 2020 

 
Queridos Hermanos:  
En primer lugar, deseamos que sigáis encontrándoos bien de lo más esencial que hay en nuestras 

vidas, la salud. En estos momentos, tan complicados para todos y para muchos además dolorosos, 

queremos haceros llegar nuestra cercanía y afecto.  
La pandemia provocada en el mundo por el coronavirus nos ha llevado a una situación excepcional 

que nos está afectando de tal forma hasta llevarnos a cambiar nuestra forma de vida, como nunca 

podríamos habérnoslo imaginado. Confinados y preservándonos.  
 
En el ámbito cofrade hemos vivido una Cuaresma y Semana Santa atípica, teniendo además que 

asumir un año más la suspensión de la salida penitencial. Algo que se nos ha hecho duro, pero hemos 

de resignarnos y ofrecernos en la oración a Dios y su Madre. Ellos sabrán recompensarnos, pues son 

conocedores del amor de sus hermanos.  
La Comisión Permanente se encuentra trabajando desde que se declaró el Estado de Alarma, en las 

circunstancias tan excepcionales que nos ha tocado vivir, sabéis que es imposible reunirnos por las 

vías habituales, así como convocar Juntas de Gobierno o Cabildos.  
 
Esta comisión permanente desde la declaración de alarma (14 de marzo), vía telemática, a instancia 

de nuestro Hermano Mayor, no ha dejado de mantener encuentros para abordar y gestionar los 

diversos asuntos que acontecen en la vida de la Hermandad.  
 
El análisis de la situación económica de la Cofradía, que es en estos momentos el problema más 

relevante de los abordados, no sólo por lo que está sucediendo hasta ahora, sino porque 

desconocemos lo que puede acontecer en las próximas fechas.  
 
La disminución de ingresos es la causa de mayor incidencia para el cumplimiento de los presupuestos 

aprobados. Sabéis sobradamente que los donativos que permiten nuestro sostenimiento los 

componen tres partidas básicas: la propia de los hermanos por su pertenencia a la hermandad, la que 

abonáis en la salida procesional, y por último la que proviene de la Agrupación de Cofradías. 

 
Llegados a este punto, la situación actual nos lleva a entrever un grave problema. Muchos son los 

compromisos económicos adquiridos de cara a la Semana Santa por nuestra cofradía con 

proveedores, que deberán ser cumplidos en buena medida pese a no haber salido, actuando con 

cierta responsabilidad con estas empresas o entidades, y contribuyendo con ello a que dichos 

proveedores no se vean afectados y puedan hacer frente a los graves perjuicios económicos y 

laborales de la pandemia. Esta es otra forma de hacer el bien y de hacer labor social con quienes 

tienen en estos momentos graves dificultades.  
Además, la Hermandad tiene unos gastos ordinarios derivados de su propio funcionamiento.  Los 

créditos bancarios referidos a la obra en su día del inmueble de la sede y de la realización del nuevo 

trono; las servicios o suministros básicos de la propia Capilla y Casa de Hermandad; gastos todos ellos 

 

 
 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     PLAZA DE SAN FRANCISCO S/N - MÁLAGA  

#yosacomipapeletadesitio
LLAMAMIENTO DE CONCIENCIACIÓN 
DIRIGIDO A LOS HERMANOS
QUE IBAN A PARTICIPAR
EN LA PROCESIÓN 

La Hermandad se dirigió 
en una carta a los 
hermanos, apelando al 
sentido de compromiso y 
responsabilidad de todos 
los que integramos esta 
Corporación, exponiendo 
la necesidad de obtener 
recursos para afrontar los 
gastos y la difícil situación 
económica, instando 
a contribuir de forma 
voluntaria  con la obtención 
de la PAPELETA DE SITIO 
SIMBÓLICA

El 5 de mayo se remitió una carta por 
parte de la Comisión Permanente de la 
Hermandad dirigida a todos los hermanos 
de la corporación. Tras una Cuaresma y 
una Semana Santa muy distintas a las que 
estamos acostumbrados, en ella se informaba 
de cómo se había organizado la cofradía 
en las semanas anteriores, en las que se 
mantuvieron reuniones no presenciales entre 
los miembros de la Comisión Permanente. 

Uno de los asuntos abordados hacía alusión
al capítulo económico, por ser el problema 
más acuciante de la hermandad en estos 
momentos actuales y en los tiempos que 
están por venir. Habida cuenta de que los 
donativos son el sustento esencial de esta
hermandad, la merma en los ingresos es una
seria amenaza para las cuentas económicas.

No solo se ha producido una reducción en 
los ingresos, sino que también la hermandad 
ha de hacer frente a gastos comprometidos 
con particulares y empresas, amén de que la 
labor social ha de seguir adelante. Al mismo 
tiempo, los gastos ordinarios se siguen 
produciendo (créditos bancarios y servicios y 
suministros básicos de la capilla y la casa de 
hermandad, entre muchos otros).

Por esta razón, se instaba en la carta a 
los hermanos a contribuir, aparte de con 
las cuotas ordinarias de pertenencia a la 
hermandad, mediante el pago de la cuantía 
que habría supuesto retirar la papeleta de 
sitio si no se hubiera cancelado la salida 
penitencial. Se trata de una ocasión en la 
que seguir participando en la vida de la 
hermandad, apoyando tanto los gastos que se 
producen en ella como la valiosa colaboración 
económica que presta la hermandad a 
aquellos más necesitados.

Crónica: JORGE LEIVA ROJO
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La actividad cofrade relativa a 
las charlas de formación que 
Nuestra Hermandad impartía a 
los hermanos cofrades, se realizó 

Crónica: JAVIER MACÍAS RODRÍGUEZ

ENCUENTROS 
VIRTUALES DE 
FORMACIÓN 
RELIGIOSA

desde la pasada primavera hasta el mes de julio por Internet, a través de la plataforma “Zoom”, debido 
al estado de alarma acaecido por la situación sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.
 
En estos cursos participaron distintos hermanos y que, junto a la publicación de videos y reflexiones en 
la plataforma digital de la cofradía en YouTube, completaban la acción formativa prevista por nuestra 
Hermandad, y realizadas a pesar de las tristes circunstancias en la que nos encontrábamos. 

Todas estas actividades estuvieron bajo la dirección de nuestro vocal de formación, José Borja 
Gómez Yáñez, con la participación de Modesto Delgado, vocal adjunto de formación, así como con la 
colaboración de los sacerdotes trinitarios, Fray Manuel García y Fray Alejandro Venero. 

Pero más allá de las charlas, la Formación religiosa en la Hermandad no cesó, pues continuaron 
durante los meses de verano, mediante las redes sociales con una serie de vídeos de rezos 
enfocados a la Oración por los difuntos los viernes de mes. También, se difundieron otros 
vídeos especiales por festividades significativas, así como pudimos compartir cada domingo las 
reflexiones del Evangelio. 
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En el mes de María, los niños de la Cofradía 
realizaron una ofrenda virtual de flores a 
la Virgen, que fué materializada con estos 

dibujos, en forma de flor, y depositados a las 
plantas de la Virgen de la Paloma
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
CON LOS DIFERENTES GRUPOS 
DE HERMANOS

Desde la Vocalía de Relaciones con los Hermanos, se pusieron en marcha 
diferentes actividades, encaminadas a animar a los cofrades a la participación 
y con el propósito de mantener vivo el contacto e interacción entre ellos.

Crónica: 
PATRICIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
MARÍA SANCHEZ NAVARRO-TORO
PALOMA CORZO SANCHEZ

Debido a la pandemia y a la situación 
que nos ha tocado vivir, hemos 
tenido que adaptar todo lo planeado 
en la hermandad a dicha realidad 
y es por ello que se han realizado 
numerosas actividades con nuestro 
grupo de hermanos a nivel virtual. 
Esta situación no nos ha impedido 
ni frenado las ganas de trabajar y de 
realizar un sinfín de iniciativas para 
mantener vivas esas ganas e ilusión 
por nuestra cofradía. 

Desde el área de formación se han 
llevado a cabo diferentes propuestas 
como el seguimiento del Vía Crucis 
de manera virtual, oraciones y 
reflexiones llevadas a cabo por el 
vocal, reflexiones de la Palabra… 
Además durante un mes se ha 
realizado un curso de formación 
religiosa, el cual se ha impartido 
por el vocal en colaboración, de 
algunas ocasiones, de párrocos y 
sacerdotes. Cada martes o sábado 
nos conectábamos para recibir esa 
formación tan necesaria y a la vez 
enriquecedora.

El área de albacería ha retransmitido 
los cultos para acercarlos a los 
hermanos y fieles. Desde Caridad, 
y queriendo mantener esas ganas 
de ayudar que nos caracteriza, 
participamos también en las dos 
recogidas de alimentos de Bancosol 
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de este año, de una forma distinta, difundiendo 
la necesidad que tienen de obtener alimentos 
e involucrando a todos los hermanos a 
colaborar con dicha causa, y más aún en la 
situación que nos encontramos.

Una parte fundamental también son los 
jóvenes y hermanos menores, por lo que 
desde la Vocalía de Relaciones con los 
Hermanos se ha organizado un trivial cofrade 
con afán de mantener viva la actividad con 
sus Hermanos y fomentar su participación. 
En la Misa del mes de María está vocalía fue 
la encargada de animar a todos los hermanos 
a que participaran de una u otra manera. 
Los más pequeños realizaron un dibujo 
o manualidad de las flores, las cuales se 
pusieron a los pies de la Virgen. Los jóvenes y 
adultos elaboraron unas peticiones, aquellas 
por las que querían pedir y agradecer.

Especial mención al equipo de audiovisuales, 
redes sociales que nos han retransmitido 
eventos y actos en la hermandad 
permitiéndonos estar aún más 
cerca de nuestro Señor y su Madre.

El Miércoles Santo fue un 
día agridulce puesto que 
no podríamos contemplar a 
nuestros Titulares ni hacer la 
salida penitencial. Estuvimos 
presentes de una manera 
diferente, inundando las redes 
con el #soydelapuenteylapaloma 
y comentarios con las emociones, 
algún recuerdo de ese día, detalles 
que te recuerden a ellos,… 
Participaron muchos hermanos y 
pudimos mantener esa ilusión y 
ganas de que la situación mejore 
y seguir manteniendo viva la fe y 
acercarnos a la oración.

Desde aquí agradecer a todos y 
cada uno de los hermanos que han 
hecho posible por un lado, acercar 
y realizar este tipo de actividades 
y por otro, a todos los hermanos 
que han participado y pese a las 
difíciles circunstancias que hemos 
vivido, haber mantenido esas 
ganas de estar y de compartir 
nuestra fe.
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Nuestra Hermandad, en estos 
tiempos tan difíciles, y dentro de sus 
posibilidades, ha fijado su atención en 
dos asociaciones que generosamente, 
atienden a los más vulnerables, 
colaborando con su ejemplar tarea, 
de entrega a los demás, mediante un 
humilde donativo:

La Casa del Sagrado Corazón, 
Cottolengo, como la conocemos en 
Málaga, lleva más de cincuenta años 
entre nosotros, ayudando a los más 
necesitados, a los que no tienen 
acogida en ningún otro centro. Son 
aquellos que no tienen nada, a veces 
ni a nadie, y allí son recibidos con los 
brazos abiertos, recibidos con sumo 
cariño y generosidad. Desde el año 
2013, es gestionada por una Fundación 
Canónica, dependiente del Obispado 
de Málaga, y dirigida por Cáritas 
Diocesana.

El pasado mes de marzo, visitamos 
la casa, donde nos recibió Patricio 
Fuentes, su director, quien nos contó 
que no tienen ningún tipo de ayuda 
pública. “Vivimos de la Providencia” 
de la generosidad de más de setenta 
voluntarios, que se ocupan de que 
todo funcione y de la ayuda de los 
malagueños.

Por otro lado, no podíamos dejar de 
lado a nuestra Cáritas Parroquial de 
la Iglesia de los Santos Mártires, con 
quienes nos unen estrechos lazos, 
ellos se desvelan por atender en 
muchos aspectos a quienes acuden 
en demanda de ayuda, abarcando 
ámbitos de asesoramiento, educación, 
acompañamiento, alimentación, y 
tantos otros aspectos que conforman la 
vida de las personas.

APORTACIÓN A 
CARITAS DIOCESANAS 
Y COTOLENGO

Crónica: REDACCIÓN BOLETIN

La Cooperativa Farmacéutica Bidafarma, ha 
querido colaborar con la Obra Social y de Caridad 
de la Hermandad de la Puente y la Paloma, con 
una importante aportación económica de 3.500 € 
que irán al fondo que la Cofradía destina a obras 
benéficas, tan necesarias en estos tiempos que 
estamos.

La entrega de esta aportación tuvo lugar el pasado 
jueves día 11 de junio, en la Sede de Bidafarma 
(anteriormente COFARAN) entidad que es Hermano 
Mayor Honorario de la Hermandad. Para la cual, 
se trasladó una representación encabezada por el 
Hermano Mayor, Diego Hermoso Ruiz-Vázquez, 
acompañado de la Teniente de Hermano Mayor, Luisa 
Jiménez Campos, la fiscal Patricia Cabello Ruiz y el 
Vocal de Relaciones Institucionales, Francisco José 
Márquez Pérez. La misma  fue recibida por Leandro 
Martínez Carrasco, Presidente del Consejo Asesor de 
Bidafarma. 

La visita fue dirigida por el mismo D. Leandro 
Martínez Carrasco. En el transcurso de la misma, 
se recordó la especial vinculación que une desde 
1986 a esta cooperativa farmacéutica en nuestra 
ciudad con la Cofradía de la Paloma y se acordó 
revalidar el título de Hermano Mayor Honorario.

BIDAFARMA MALAG
ACORDÓ SU COMPROMISO DE C
CON LA OBRA SOCIAL DE LA H

Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO
Foto: FRANCIS MARQUEZ
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ARMA MALAGA
OMPROMISO DE COLABORACIÓN 

OBRA SOCIAL DE LA HERMANDAD
Tras la visita se acuerda el encuentro en la sede 
de nuestra Hermandad, para revalidar el título de 
Hermano Mayor Honorario, a la cual asistirá el 
Presidente D. Antonio Pérez Ostos.

Por ello, mostramos públicamente el agradecimiento 
a nuestros hermanos de Bidafarma por este 
magnífico gesto a favor de los más necesitados, y 
muy especialmente, a Leandro Martínez Carrasco, 
por las gestiones realizadas y compromiso 
desinteresado para la consecución de esta noble 
obra, así como el cariño siempre mostrado hacia 
esta Hermandad.

Encuentro de nuestro Hermano Mayor con Leandro Martínez, durante 
la visita de la delegación de la Hermandad en la sede de Bidafarma.

En tiempo y forma, la Hermandad presentó 
en la Delegación de Hermandades y 
Cofradías, el borrador de un nuevo 
Estatuto, adaptado a las nuevas bases 
dispuestas por la Diócesis. Anteproyecto 
realizado mediante una Comisión de 
hermanos nombrada al efecto, por 
encargo de la Junta de Gobierno, quien ha 
acometido una encomiable tarea que se 
prolongó durante casi 7 meses (septiembre 
2019 hasta Marzo 2020).     
                 
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 ese 
momento la celebración de Juntas de 
o Cabildos se torna imposible y es la 
Comisión Permanente quien acuerda 
mediante reuniones virtuales, el proceso 
a seguir atendiendo a las circunstancias 
excepcionales sobrevenidas.

Así pues, una vez revisado el documento 
por la Comisión Permanente y por la 
Ponencia encargada de su elaboración, 
el 26 de junio mantuvimos una reunión 
con D.Antonio Coronado, Vicario General, 
indicándole que ya estaba terminado 
el borrador de Estatutos así como 
también se le expresó el deseo nuestro 
de salvaguardar la identidad, carácter e 
idiosincrasia de la Hermandad, a todo lo 
cual el Vicario se mostró muy favorable. 

Con fecha 30 de junio se presentó el 
documento en el registro del obispado. 
En la actualidad, la Hermandad aún 
permanece a la espera de que nos sea 
devuelto el texto con las premisas que 
hayan estimado oportunas, y a partir 
de ahí, se procederá, como no puede 
ser de otra manera, a la apertura del 
proceso ordinario, para la consulta de los 
Hermanos y demás órganos de Gobierno 
de la corporación.

PENDIENTES DE INICIAR 
PROCESO PARA APROBAR 
EL NUEVO ESTATUTO

Crónica: PATRICIA CABELLO RUIZ
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BIDAFARMA REVALIDÓ EL TÍTULO
DE HERMANO MAYOR HONORARIO
La Cooperativa Farmacéutica malagueña, antes Cofarán, revalidó el 
hermanamiento con nuestra corporación, actualizando la fusión de 
varias cooperativas bajo el nombre de Bidafarma Málaga.

El miércoles 1 de julio, a las 13:00 h, tuvo lugar 
el acto de revalidación del nombramiento 
de la entidad BIDAFARMA, anteriormente 
COFARAN, como Hermano Mayor Honorario 
de nuestra Hermandad.

La Delegación de Bidafarma fue bastante 
numerosa, encabezada por su presidente 
Antonio Pérez Ostos, secretario Luís 
Ortega Medina y el presidente del consejo 
asesor Leandro Martínez Carrasco, fue 
recibida por nuestro Hermano Mayor, Diego 
Hermoso Ruiz-Vázquez acompañado por 
una representación formada por miembros 
de la Comisión Permanente, de la junta de 
Gobierno y del Consejero de la Hermandad.

En el acto, que se efectuó en la Capilla a 
los pies de las sagradas imágenes Titulares, 
el Secretario  General de la Hermandad, 
David Gutiérrez Ruiz, dio lectura del acta 
del memorando y tras lo cual se procedió 
a la firma del mismo por parte de los 
dos máximos representantes de ambas 
instituciones, el Presidente de Bidafarma y el 
Hermano Mayor.

A continuación se le hizo entrega a nuestra 
Entidad hermana, de una orla enmarcada 
con el nombramiento revalidado, así 
como un cuadro con nuestros Sagrados 
Titulares al Presidente de Bidafarma, por 
su visita a la Cofradía, dirigiendo el mismo, 
posteriormente unas emotivas palabras a 
los presentes.

Finalizado el acto se realizó una visita por la 
Casa Hermandad, terminando la misma, en 
el despacho del Hermano Mayor, con la firma 
de Antonio Pérez Ostos y Leandro Martínez 
Carrasco, en el libro de visitas de Honor.

Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO
Foto: FRANCIS MARQUEZ
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al salón de tronos, dónde pudo observar la majestuosidad del 
trono de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y del de 
María Santísima de la Paloma.

Durante esta visita también pudimos conocer la trayectoria 
y experiencias vividas por el padre fray Alejandro. Tras la 
cual, tuvo lugar la Santa Misa, que coincidió con la Misa de 
Hermandad que tradicionalmente se celebra cada último 
viernes de mes, en memoria de los difuntos. Como ocasión 
especial, estuvo presidida por el Padre fray Alejandro, siendo 
esta la primera Misa que ofrece en Málaga.

Al finalizar, la Tnte. de Hno. Mayor le hizo entrega de la insignia 
de Hermandad, agradeciendo de este modo su predisposición 
en las charlas de formación y su visita a nuestra corporación. 
A su vez, el Padre Trinitario quiso obsequiarnos con diversos 
regalos procedentes de Salamanca. 

Quedamos muy satisfechos y, sobre todo, agradecidos con 
su presencia. Fue una tarde completa en la que se colocó el 
broche final al grupo de formación.

EUCARISTÍA PARA 
CLAUSURAR EL 
CICLO DE CHARLAS 
DE FORMACIÓN

Durante la cuarentena motivada por la 
pandemia, un grupo de hermanos optamos 
por participar y reunirnos, vía internet, con 
los grupos de formación que se pusieron en 
marcha mediante nuestros hermanos José 
Borja Gómez y Modesto Delgado. Ambos 
vocales de formación de la Hermandad.

En uno de esos encuentros virtuales 
nos acompañó el Sacerdote trinitario 
fray Alejandro Vinero, donde surgió 
congregarnos en torno a la Eucaristía 
para clausurar este ciclo de charlas que 
habíamos desarrollado. Para lo cual el 
Padre Alejandro se mostró dispuesto a venir 
a nuestra Capilla y clebrar la referida Misa. 
Así pues el 24 de julio pudimos contar con 
su presencia, desarrollándose una visita 
guiada por las dependencias de la Casa de 
Hermandad y de la Capilla.

En esta visita el padre fray Alejandro quedó muy satisfecho y anonadado al ver nuestro rico patrimonio, así 
como la amplitud del edificio social de la Hermandad. Sobre todo, se quedó sorprendido cuando llegamos 

Crónica: ALBERTO ALMENDRO
Fotos: PATRICIA GUTIERREZ GONZÁLEZ
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ENTREGA DE UNA RELIQUIA
DEL BEATO JUAN DUARTE

Crónica: ALBERTO ALMENDRO

Tras la misa mensual celebrada el 24 de julio, tuvo lugar la 
entrega de una reliquia del Beato malagueño Juan Duarte 
Martín, beatificado el 28 de octubre de 2007 en Roma. 

La entrega de esta preciada reliquia a la Hermandad, se 
hizo por parte de nuestro hermano, José Borja Gómez, 
Vocal de Formación de la misma.

Juan Duarte nació en Yunquera un 17 de marzo de 
1912. A decir verdad, a nadie le sorprendió su ingreso 
en el Seminario, pues desde muy pequeño ya mostró 
su cercanía y su inclinación hacia la Iglesia. Juan Duarte 
fue uno de los pocos que regresó a aquella Málaga de 
1931 huérfana de su Obispo tan querido, D. Manuel 
González, sin miedo a las represalias.

Hoy y, más que nunca, debemos recordar una de las 
reflexiones que dice: ‘Cuando venga el Señor a la casa 
de nuestro corazón, abrámosle las puertas para que 
entre y habite en él, y cuando venga el demonio, que lo 
eche el corazón de Jesús fuera’.

Don Juan era una persona que siempre seguía a 
Jesucristo como la Virgen Santísima siguió al Señor 
a la cruz. En su lecho de muerte solo pronunciaba a 
aquellos que le iban a arrebatar la vida: ‘Yo os perdono 
y pido que Dios os perdone…’ Como bien nos dice la 
oración que Dios nos enseñó: ‘… perdona nuestras 
ofensas como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden…’ El Señor vino a enseñarnos a perdonar 
incondicionalmente.

Con ésta, ya son tres las reliquias que posee nuestra 
Hermandad. Todas ellas gracias a la aportación de José 
Borja, a quien desde aquí aprovechamos para agradecer 
públicamente su esfuerzo e interés.

TODA LA CDE QUIEN FUERA CONSEJERO-DECANO
Y ESC
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TODA LA CORPORACIÓN LLORÓ LA PERDIDADE QUIEN FUERA CONSEJERO-DECANO
Y ESCUDO DE ORO DE LA HERMANDAD

DON MIGUEL
HERMOSO

BERMÚDEZ
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A pocos días de celebrar
los cultos por la Festividad de 
la Virgen de la Paloma, nos 

dejaba el recordado y muy querido 
Miguel Hermoso Bermúdez,

 quien dedicó toda su vida a la 
Hermandad y se destacó por su 

carácter siempre afable y correcto.

Era un entusiasta de nuestra 
Cofradía, y tenía una especial e 

incondicional devoción a
María Santísima 

 de la Paloma
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El día 5 de agosto nos llegaba la triste 
noticia del fallecimiento de nuestro 
Consejero-Decano Miguel Hermoso 
Bermúdez.

Hermano de la Corporación desde 
momentos antes de su nacimiento en 
1.932, era hijo del también recordado 
D. Miguel Hermoso Puerta, quien fuera 
Hermano Mayor años después, y el mayor 
de los cinco hermanos. Vistió la túnica 
nazarena a muy temprana edad y siempre 
en la sección de la Virgen.

Entró a formar parte de la Junta de 
Gobierno como albacea de cultos en 
1.947 con tan sólo quince años, y desde 
entonces no dejó de pertenecer a la 
misma, 73 años de su vida entregados a 
la Hermandad.

Pasó por casi todos los puestos de 
dicha Junta, desde albacea de cultos, 
de procesión, cronista o vicetesorero, 
llegando a ostentar el cargo de Teniente 
Hermano Mayor entre 1.972 y 1.975. 
Desde el año 2.012 ostentaba el cargo de 
Decano del Consejo de la Hermandad.

En cuanto a los cargos de procesión, 
llegó a ser Mayordomo de Trono adjunto 
de Mª Stma. de la Paloma a la temprana 
edad de 19 años, y durante muchos 
años, ya como titular, dirigió el galeón 
de su querida Virgen por las calles 
malagueñas.

En los últimos años en que vistió la túnica 
nazarena lo hizo acompañando a su 
Virgen de la Paloma portando una vela. 
Era el nazareno más veterano, y por ello 
ocupaba el último lugar de las filas de 
velas, la última, la más cercana a Ella.

Miguel Hermoso era historia viva de 
nuestra Cofradía, ya que conoció en 
directo aquellos años de la reorganización 
de la misma después de la Guerra Civil, 
los duros años de las décadas de los 40 
y 50 del pasado siglo, el esplendor de los 
60 y los problemas de los 70 y el resurgir 
de los 80 y 90.

Fue distinguido con el Escudo de Oro de 
la Cofradía en 1.988 por su encomiable y 
dilatada labor a lo largo de tantos años de 
dedicación y entrega a la misma.

Buen hijo, buen esposo y mejor padre, 
hombre afable, educado y de amena 
conversación, ya fuera en la Hermandad 
o en su comercio de alfombras en la Plaza 
del Carbón. Era querido por todos los que 
trataban con él.

Tenía otra gran pasión además de su 
Cofradía, la fiesta de los toros, gracias 
a la cual consiguió que más de un torero 
donara un traje de luces para confeccionar 
una saya a nuestra Sagrada Titular. 

Se nos ha ido un amigo, un hermano. Se 
nos ha ido Miguel Hermoso.

Que el manto de Mª Stma. de la Paloma, 
a la que tanto amor profesaba, lo cobije 
para toda la eternidad.
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15 DE AGOSTO:

FUNCIÓN RELIGIOSA

 POR LA FESTIVIDAD DE

María Stma. 
de laPaloma
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Un “día de la Virgen” distinto 
pero al mismo tiempo deseado
La situación sanitaria hizo que fuese distinto el poder celebrar 
este día tan señalado para nuestra Hermandad, cobrando el 
protagonismo las medidas de aforo, higiene y distanciamiento.

El pasado 15 de agosto se celebró uno 
de los días grandes de esta Hermandad, 
fecha  señalada en el calendario, en la que 
anualmente conmemoramos la festividad de 
nuestra Sagrada Titular, María Santísima de 
la Paloma, para lo cual se ofició una solemne 
función religiosa en su honor.

Culto que por motivos de la pandemia no 
pudo estar protagonizado por el tradicional 
besamanos, quedando en esta ocasión la 
bendita imagen de la Virgen de la Paloma, 
expuesta a la veneración de los fieles, 
hermanos y devotos.

En este día, tan señalado para todos, es 
habitual la gran influencia de fieles, que este 
año se vio reducida por la situación sanitaria 
que padecemos. Aún así, la se abrieron las 
puertas grandes de la Capilla para posibilitar 
que ningún hermano se quedase sin poder 
asistir a la solemne función.

Para ello, además, y dado el reducido aforo 
interior de la capilla, la Hermandad dispuso 
todo lo necesario para garantizar las medidas 
en el desarrollo de la Misa, disponiendo sillas 
debidamente distanciadas en parte del espacio 
de la plaza, delante de las puertas de la capilla.
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Pero a pesar de todo ello, el día de la Virgen de la Paloma estaba revestido de una importante 
carga de nostalgia y emoción. Pero también con mucha ilusión, pues a penas dos meses atrás 
tuvimos que atravesar un duro confinamiento, en el que ni siquiera podíamos acudir a la Capilla 
a orar ante los sagrados Titulares. Una situación sin duda, dura y que provocaba el necesario 
deseo de reencuentro y cercanía con el Señor y la Virgen.

Así pues, el 15 de agosto pudimos honrar y venerar a nuestra bendita Madre, como Ella se 
merece. Fieles a esta cita los Hermanos y devotos acudieron para asistir a la Solemne Función 
celebrada con motivo de su onomástica. Ceremonia religiosa que se desarrolló también en horario 
vespertino, distinto al que estamos acostumbrados. Las circuntancias propiciaron a ello, y así lo 
determinó este año la Hermandad, pues entendía que se daban dos factores que favorecían 
efectuar el culto a las 8 de 
la tarde: la ausencia de la 
feria de la ciudad, y al mismo 
tiempo, favorecer la caída 
del sol para resistir de mejor 
modo el calor. Como hemos 
mencionado antes, un "día 
de la Virgen" distinto en 
muchos aspectos.

La función religiosa fue 
presidida por el Director 
Espiritual y párroco de nuestra 
feligresía, el Rvdo. Felipe 
Reina Hurtado, y asistida en la 
ceremonia por el coadjutor de 
la parroquia y nuestro hermano 
José Borja, Vocal de formación 
de la Hermandad.
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Antes de comenzar la Santa Misa se efectuó una 
ofrenda floral por parte de la Agrupación Músico 
Cultural de la Santa Vera Cruz, de la localidad 
de Alhaurín el Grande, formación musical muy 
vinculada con nuestra Hermandad. Así pues, un 
grupo de representantes de la popular Banda 
de "La Pepa" se acercaron a la Santísima 
Virgen de la Paloma y se postraron ante Ella 
para ofrendarle en este día de su festividad un 
precioso centro de rosas blancas, testimoniando 
de este modo los lazos de hermanamiento 
existentes entre ambas instituciones desde hace 
más de 40 años. Bello gesto que fue aplaudido 
por los presentes y agradecido por parte de 
nuestro Hermano Mayor.

Así mismo, la parte musical dispuesta para la liturgia 
de la Función religiosa, corrió a cargo del Coro "Los 
Jazmines" de Málaga, quienes acompañaron la 
ceremonia con la interpretaron de cantos rocieros, 
cuyas canciones y repertorio pudieron ser seguidas 
por los asistentes a la Santa Misa, a través de un 
libreto de mano que se editó con las letras.

De igual modo, antes de iniciar la Misa, se dispuso 
efectuar un breve acto a los pies de la venerada 
imagen, por parte de nuestra Hermandad hacia 
los componentes de este Coro rociero, por su 
desinteresada participación en esta ceremonia de 
festividad de la Virgen, entregándoles un cuadro 
que hace patente el agradecimiento. 

Pero algo que no debe quedar atrás, es 
mencionar en esta crónica, la magnificencia 
y elegancia resultante del conjunto del altar 
dispuesto para este día tan especial de nuestra 
Madre, la Virgen de la Paloma. 

Para tan especial ocasión, se engalanó toda la 
capilla con colgaduras azules en las columnas, 
y dispuso a la venerada imagen en un  plano 
muy cercano, ubicada en el bajo presbiterio 
sobre una moqueta azul. 

Como no podría ser de otro modo, la Santísima
Virgen de la Paloma se presentaba con sus 
mejores galas. Bellamente vestida como "Reina 
y Madre" por su vestidor Guillermo Briales, 
ataviada con sus tradicionales colores de manto 
de camarín azul bordado y saya bordada en 
oro sobre tisú de plata. Luciendo, además, un 
hermoso encaje, la toca de sobremanto, corona 
procesional y ricamente enjoyada.







120 PALOMA ~ Cuaresma 2021

crónica 2020

Se dispuso un altar como si de la realeza se 
tratase. Caracterizado por una gran guirnalda  
que caía desde lo más alto del retablo hacia 
ambos lados. En el interior del camarín figuraba 
un llamativo fondo que enmarcaba el mismo, 
a modo de tapiz de tonos burdeos y azules, 
que ofrecía una gran armonía al conjunto. El 
citado camarín figuraba enmarcado por una 
cortina recogida igualmente de color azul, y 
el espacio que dejaba la imagen era ocupado 
por un símbolo muy identificativo de la Virgen, 
representado con un ánfora con azucenas 
blancas. En la grada del altar se situaban a 
ambos lados dos conjuntos de candelabros 
con cera.

En el presbiterio, la imágen quedaba escoltada 
por cuatro blandones, cedidos por la Cofradía 
de la Misericordia, y entre éstos figuraban  
sendas ánforas exornadas con ramo de flores 
de diversas en tonalidades de color rosa y 
blanco.

La función religiosa, en su conjunto resultó muy 
bonita, por lo festivo y alegre que requería la 
ocasión, en este día en el que celebramos la 
festividad de la Virgen de la Paloma.

Además cabe mencionar, que a pesar de 
las limitaciones de aforo del momento, la 
Misa fue retransmitida por la Hermandad a 
través de su canal Youtube, siendo seguida y 
visualizada por muchos hermanos y cofrades. 

Al finalizar la ceremonia, la Hermandad quiso 
aprovechar este destacado día para realizar la 
entrega de dos títulos honoríficos, que debido 
al confinamiento sufrido en el mes de marzo no 
se pudo materializar.

De este modo, por una parte tuvo lugar la 
imposición del Escudo de Oro a  nuestro 
hermano, Álvaro Gómez Olaya como 
agradecimiento a su labor encomiable en 
la Hermandad; y por otra, nuestro hermano 
Antonio Martín Navarrete fue distinguido con 
el título de Mayordomo Honorario del trono 
de Nuestro Padre Jesús de La Puente del 
Cedrón.

Así pues, correspondió al Hermano Mayor hacer 
entrega de ambos títulos, precedidos por la 
lectura por parte del Secretario, de los respectivos 
expedientes y acuerdos de aprobación de los 
órganos de gobierno de la Hermandad.
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Antonio Martín Navarrete 
recibiendo el título de 
Mayordomo honorario 

del trono de Ntro. Padre 
Jesús de la Puente

 del Cedrón

Álvaro Gómez Olalla, 
en el momento en 
que le es impuesto 
el Escudo de Oro 
de la Hermandad, 
que materializa este 
título honorífico.

Foto de posado de 
los dos hermanos 
que recibieron
las distinciones, 
junto al Hermano 
Mayor,y otros 
hermanos.
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El pasado martes 15 se septiembre 
se llevó a cabo la entrega de material 
escolar nuevo para el Colegio “Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia”. Dicho material 
se recogió en la campaña “Vuelta al 
Cole” que fue dirigida por la Vocalía de 
Caridad. En esta campaña participaron 
hermanos de la cofradía y también 
familiares y amigos aportando toda la 
ayuda necesaria para este colegio que se 
encuentra en un contexto desfavorecido 
y que necesitaban el material.

MOCHILAS SOLIDARIAS 

PARA EL COLEGIO MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA

De este modo, para hacer posible el éxito de esta campaña, se contó con la generosa colaboración 
de la asociación malagueña “Zapas Solidarias”. La Hermandad de la Puente y la Paloma puso en 
marcha esta campaña con colaboración de esta asociación para la recogida del material escolar 
nuevo para el inicio del curso 2020/2021. El objetivo de esta campaña, no fue otro que la de 
ayudar a los niños malagueños en riesgo de exclusión social, con unas necesidades reales que, 
desafortunadamente para estas familias supone el gran esfuerzo acometer unos gastos a los que 
no pueden hacer frente de una forma llevadera.

Si bien, durante el pasado 
verano se abrió un plazo 
que iba desde el 10 de julio 
al 30 de agosto, plazo en el 
que todo el mundo podía 
colaborar, por ellos en la 
Capilla “María Santísima 
de la Paloma”, se recogió 
una gran cantidad de 
material gracias a toda 
aquella aportación, con 
la que se pudo ayudar a 
todos los alumnos, quienes 
han podido estrenar su 
material escolar en este 
nuevo curso que se inició 
en septiembre. 

Finalmente se hizo entrega del material al Colegio y su propio Director entre sus agradecimientos, 
propuso que, cuando esta situación que estamos viviendo mejore o pase, invitó a los hermanos 
de la Cofradía pasaran un día por las aulas para así, poder observar al alumnado y el buen uso 
que se está dando a dichos materiales escolares. 

Para finalizar, no se puede pasar por alto nuestro agradecimiento a la Asociación ZAPAS 
SOLIDARIAS por compartir el proyecto, así como a la especial colaboración de DISOFIC 
Distribución de Material de Oficina y Papelería.

Crónica: SILVIA FAJARDO GALLEGO
Foto: FRANCIS MARQUEZ
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LA SITUACIÓN 
DE LA PANDEMIA, 
OBLIGÓ A LA 
HERMANDAD 
POSPONER EL 
50ºANIVERSARIO 
DE LA VIRGEN

Crónica: JAVIER MACÍAS RODRÍGUEZ

Según propuesta hecha por 
parte de la Comisión del 50 
aniversario de la bendición 
de Nuestra Titular, el 23 de 
septiembre de 2020, la Junta 
de Gobierno de la Hermandad 
decidió posponer los actos de 
esta celebración que estaban 
previstos iniciar en el mes de 
octubre.

La situación sanitaria en 
aquel momento, aconsejaba 
sensatez y prudencia. Por 
tanto, se decidió trasladar 
dicha efeméride, para poder 
iniciar la celebración en el mes 
de diciembre. 

La comisión organizadora 
prevé celebrar los 50 años de 
la imagen de Álvarez Duarte 
con un extenso programa de 
actos que se podrán prolongar 
hasta septiembre de 2021. 
Así mismo, se continúa 
trabajando para que el sábado 
20 de febrero, pueda ser 
llevada María Santísima de 
la Paloma a su antigua sede, 
la Parroquia de San Juan 
Bautista, para allí celebrar 
el principal acontecimiento 
que se pretende para este 
cincuentenario, desarrollando 
una Solemne Misa Estacional 
de conmemoración de la 
bendición de la actual imagen, 
en el mismo templo en que 
fuera bendecida en 1971.

El  23 de septiembre de 2020 a las 20:15 horas, tuvo lugar en el 
salón social de la Casa Hermandad la primera reunión de la Junta 
de Gobierno de forma presencial tras el primer estado de alarma.

El orden del día lo conformaron diferentes puntos, entre los 
cuales cabe destacar por su contenido, los siguentes: 

-Informe sobre actividad y gobierno de la Hermandad desde el 
confinamiento hasta la presente.

-Nombramiento del nuevo Consejero-Decano de la Hermandad: 
tras la muerte del anterior se propuso un nombre para el cargo.

-Propuesta de la Comisión del 50 aniversario de la Virgen y 
propuesta del nuevo calendario.

-Presentación del Programa de Cultos previsto para el ejercicio 
2020-2021. 

La reunión se celebró siguiendo todas las medidas de 
prevención y de seguridad sanitarias originadas por la actual 
situación de pandemia. A la entrada al Salón Social se tomó 
la temperatura a todos los asistentes, siendo obligatorio el 
uso de mascarillas, y los asientos para los asistentes estaban 
dispuestos a dos metros de distancia.

Resaltar en este sentido, que todas las medidas fueron 
seguidas con absoluta diligencia por los miembros que 
asistieron a la misma. Agradecer la colaboración de todos.

PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO,
TRAS EL CONFINAMIENTO Y 
ESTADO DE ALARMA

Crónica: JAVIER MACÍAS RODRÍGUEZ
Foto José Carlos Hermoso



crónica 2020

APERTURA DEL
CURSO COFRADE
2020/21

Al ser este día, la festividad 
del Rosario, se realizó el 
rezo del Santo Rosario 
a la Virgen antes de 
iniciar la Eucaristía. Acto 
seguido fue presentada la 
programación del nuevo 
curso cofrade

Este señalado día, 7 de octubre, 
festividad de la Virgen del Rosario, a 
las 19:30h., estaban convocados los 
hermanos de la Cofradía para el rezo 
del Rosario en la Capilla de nuestra 
Hermandad. La oración estuvo dirigida 
en esta ocasión, por nuestra hermana 
Alicia González.

Al término del mismo, el reverendo padre 
Don Isidro Calderón, Vicario Parroquial 
de los Santos Mártires y San Juan, ofició 
la Santa Misa para encomendarnos a los 
Sagrados Titulares ante el nuevo curso.

A la conclusión de la celebración de la 
Eucaristía, tuvo lugar el desarrollo del 
acto de Presentación del Curso Cofrade 
2020/21, por parte la Teniente de 
Hermano Mayor, María Luisa Jiménez, 
quien realizó la exposición de los cultos 
y distintos actos programados por la 
Hermandad.

El acto finalizó con unas palabras de 
nuestro Hermano Mayor, Diego Hermoso, 
en las que destacó que en el curso 
cofrade que acabamos de inaugurar, 
cobrará especial relevancia los actos 
de celebración para conmemorar el 50º 
Aniversario de la bendición de María 
Santísima de la Paloma.

Crónica: IGNACIO GARCÍA DELGADO
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EN OCTUBRE SE CUMPLIERON 50 AÑOS 
QUE FUERA PRESENTADA LA ACTUAL 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA PALOMA

Crónica: JAVIER MACÍAS RODRÍGUEZ
Fotos Archivo Histórico Hdad de la Puente

El 10 de octubre de 1970 
fue presentada, en la sala de 
exposiciones de la Caja de 
Ahorros de Ronda de la Plaza 
del Siglo, la nueva imagen de 
la Virgen de la Paloma. 

El acto tuvo un gran poder de 
convocatoria ya que la nueva 
imagen sustituía a la original 
de 1939 del escultor José 
Navas Parejo. La nueva obra 
esculpida por el joven Luis 
Álvarez Duarte, a los tan solo 
18 años de edad, la realizó 
directamente sobre la madera 
y sin boceto previo, pertenece 
a la corriente escultórica de la 
escuela sevillana. 

Con esta nueva dolorosa, la Hermandad de la Puente y la Paloma daba 
un salto en su historia y se posicionaba como una de las hermandades, 
y por ende vírgenes, más seguidas y admiradas de la ciudad.

Durante cuatro jornadas permaneció expuesta la nueva Virgen de 
la Paloma en el referido lugar, para la admiración de los cofrades, 
causando mucha expectación y repercusión en los medios, pues la 
belleza lograda por el artista era manifiesta. Tras ello, la imagen fue 
trasladada a la Abadía de Santa Ana -Convento del Císter- donde 
permaneció hasta el día de su bendición.
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Inauguración de un 
busto en memoria 
del Padre Gámez

Crónica: MARÍA SANCHEZ NAVARRO-TORO
Foto: Francisco José Márquez Pérez

El 18 de octubre, nuestra Hermandad estuvo presente 
en el acto organizado por la Cofradía del Monte 
Calvario, coincidiendo con el primer aniversario del 
fallecimiento del Rvdo. Padre Don Manuel Gámez 
López, donde tuvo lugar la inauguración del busto de 
nuestro querido sacerdote y cofrade, en la glorieta del 
malagueño barrio de la Victoria, que lleva su nombre.

La obra ha sido realizada por el escultor malagueño Juan 
Vega y sufragada gracias a la contribución de numerosos 
hermanos, amigos y familiares de Don Manuel.

El acto ha contado con la presencia del Sr. Obispo de la Diócesis de Málaga, Monseñor Don Jesús Catalá, 
del alcalde de la ciudad, Don Francisco de la Torre y del Presidente de la Agrupación de Cofradías, Don 
Pablo Atencia, entre otras autoridades, Hermanos Mayores y representantes.

Al finalizar el acto, nuestro Hermano Mayor agradeció personalmente al Sr. Alcalde y al Hermano 
Mayor del Monte Calvario, la mención realizada a nuestra Cofradía en sus respectivas intervenciones, 
en el sentido de la estrecha vinculación que siempre ha tenido el Padre Gámez con nuestra 
Hermandad, como Director Espiritual, Consejero de Honor y Vestidor durante más de medio siglo de 
María Santísima de la Paloma.
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“No se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan
holgadamente: se trata de que haya igualdad para todos“  (Corintios 8:13)

Y parece que fue ayer, cuando allá por el año 2011 se constituyó oficialmente la Fundación Benéfico Asistencial 
Corinto, un proyecto que, como las mayorías de las grandes ideas, nace del deseo de hacer realidad aquellos 
pensamientos que se fraguan en la mente, se les va dando forma aunque parezcan una locura, vencen las 
dificultades - que siempre las hay - y terminan, como no puede ser de otra manera, haciéndose realidad, porque 
todo aquello que se hace con amor, ilusión y ganas, acaban materializandose de una forma u otra.

Y ya hace nueve años, el 24 de octubre nos reunimos en la iglesia de San Juan Bautista, para celebrar, presidida 
por Don Felipe Reina Hurtado la ya tradicional eucaristía de Acción de Gracias. Nuestra cofradía estuvo presente 
con una numerosa representación, asistieron además un grupo importante de voluntarios, hermanos mayores y 
miembros del Patronato. Nos hubiera gustado ser más, pero las circunstancias actuales nos imponen restricciones 
que respetamos y quienes no nos acompañaban de forma presencial lo hacían desde casa con el corazón. 
Porque es el corazón quien mueve esta institución.

Ha sido un año difícil, nos vimos obligados a cerrar nuestras puertas para proteger tanto a los voluntarios como a 
las familias, durante el estado de alarma permanecimos clausurados, lo que no impidió que nuestra labor siguiera 
adelante, de forma ininterrumpida, y nadie se viera desabastecido en sus necesidades básicas tanto de limpieza 
como de alimentación. Nuevas situaciones, nuevos métodos. En cuanto fue posible se volvió a restablecer la 
actividad presencial, adaptándonos a las novedades, medidas de higiene, distancia de seguridad, aforo restringido. 

De este 2020 me quedo con una palabra, “SOLIDARIDAD”. Solidaridad que ha estado, si cabe, más presente 
que nunca, porque cuando crecen las necesidades crece el número de donantes, porque cuando las situaciones 
son más difíciles es mayor el apoyo incondicional de quienes nos rodean, porque cuando las prioridades 
cambian, cuando muchos se han quedado sin ingresos o han visto reducidos los mismos, también ellos han 
sido los primeros en pedir ayuda para cubrir unas necesidades y ofrecerse para colaborar en otras. Solidaridad 
porque es en los momentos complicados cuando nos damos cuenta de que “juntos somos más fuertes”.

Este año conmemoramos nuestro IX Aniversario, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible. A partir 
de ahora, un nuevo comienzo “Avanzamos juntos” hacia 2021.

TRADICIONAL EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR EL 9º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN CORINTO

Crónica: PATRICIA CABELLO RUIZ
Foto: Fundación Corinto



crónica 2020

A pesar de la situación sanitaria en la que nos encontrábamos, 
como cada año, muchas personas asistieron a los 
columbarios para honrar la memoria de sus seres queridos. 
De este modo la Hermandad puso en marcha medidas 
especiales para acoger a todas estas personas, con objeto 
de preservar la salud de todos.
 
Para ello, un grupo de hermanos dirigidos por la Teniente 
de Hno. Mayor, Mª Luisa Jiménez, se prestó voluntario para 
ayudar en el protocolo dispuesto, asistiendo y controlando el 
aforo, además de tomar la temperatura a quienes acudieron. 

FESTIVIDADES DE TODOS LOS 
SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

Crónica: MANU ATENCIA SALINAS
Foto José Carlos Hermoso

Durante los días 1 y 2 de noviembre, la sala del columbario 
permaneció abierta ambas jornadas, desarrollándose las 
visitas con toda normalidad y respeto de las medidas,lo que 
desde estas líneas agradecemos. 

Ambos días se celebraron cultos en la Capilla de la Hermandad. 
El día 1 de noviembre se celebró Santa Misa a las 19:00 horas por 
la Festividad de todos los Santos, y el día 2 en conmemoración 
de los hermanos y fieles difuntos a las 13:00 horas.

Para la ocasión los Sagrados Titulares estaban ataviados por 
sus respectivos vestidores y camareras: el Señor de la Puente 
lucía túnica de terciopelo morado lisa y Mª Stma. de la Paloma 
vestida de luto con manto y saya negra bordada en oro. 

Como cada año, nuestra Hermandad 
colaboró con el Banco de Alimentos 
de la Costa del Sol (BANCOSOL, en 
la campaña que se organizó desde el 
16 hasta el 21 de noviembre, con el 
objetivo de cubrir las necesidades de 
alimentación y productos de primera 
necesidad  para los malagueños en 
mayor situación de precariedad.

Sin embargo, desde el pasado 
año hubo importantes novedades 
en su organización, derivadas  por 
el virus Covid-19. Ya en 2020, no 
hubo la tradicional recogida de 
alimentos, pasando al llamamiento 
a las aportaciones económicas de 
particulares, evitando así situaciones 
de contagio y facilitando aún más la 
complicada logística de cada campaña.

Bancosol es una entidad sin ánimo de 
lucro que pertenece a la Federación 
de Bancos de Alimentos. La gran labor 
social no se ha visto interrumpida por 
la situación sanitaria en que nos ha 
sumido esta pandemia, atendiendo las 
necesidades poblacionales por las que 
se fundó y preservando a los miles de 
voluntarios que ofrecen su solidaridad 
por esta noble causa.

LA HERMANDAD 
PARTICIPÓ EN LA 
CAMPAÑA VIRTUAL 
DE BANCOSOL

Crónica: JAVIER MACÍAS RODRÍGUEZ
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22 DE NOVIEMBRE

Festividad de

Ntro. Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón
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Con gran solemnidad, con el mensaje de la 
Palabra de Dios y las reflexiones del Vicario 
General de la Diócesis de nuestra ciudad de 
Málaga, la Hermandad celebró la onomástica 
de la imagen Titular de esta corporación, 
Nuestro Padre Jesús de la Puente del 
Cedrón, coincidiendo con la solemnidad de 
Jesucristo Rey del Universo.

Durante los días 20 y 21 de noviembre, los 
hermanos fieles y devotos del Señor llenaron 
la capilla, acompañando a las Sagradas 
Imágenes en el piadoso rezo del Santo Rosario, 

dirigido por nuestra  hermana Camarera del 
Señor, Alicia González. Cabe destacar la labor 
desarrollada por la Hermandad durante ese 
fin de semana, de esta época pandémica, 
haciendo de estos días de cultos, un verdadero 
punto de encuentro de fieles e Iglesia. 

El domingo 22 de noviembre, los hermanos 
de la Puente y la Paloma teníamos una cita 
ineludible, marcada en el calendario,pues 
se trata de un día importante para esta 
corporación nazarena.  

Para tan señalada ocasión, la Hermandad 
ofreció una solemne función religiosa en honor 

La solemne Función por la festividad del 
Señor de la Puente, estuvo presidida por 
el Vicario General de la Diócesis

Crónica: MODESTO DELGADO GONZÁLEZ
Fotos: Javier Díaz y Santiago Muley
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Un año más,
fieles a la cita y 

coincidiendo con el
 último domingo del

 Año Litúrgico, los 
hermanos y devotos 

del Señor de la Puente, 
se congregaron para 

participar en la Eucaristía 
ofrecida en su honor, con 
motivo de su onomástica

del Señor de la Puente. Ceremonia a la que 
tuvo a bien aceptar nuestra invitación para 
presidir el Ilmo. Monseñor D. Antonio Jesús 
Coronado Morón, Vicario General de la 
Diócesis de Málaga. 

De esta manera, el domingo 22, desde 
las diez y media de la mañana, las 
puertas de la capilla estaban abiertas 
con la imagen de Nuestro Padre Jesús 
de la Puente del Cedrón presidiendo el 
elegante altar levantado en su honor. 
Situada la venerada imagen del Titular 
de la Hermandad en el centro del 
presbiterio de la capilla, el altar resultaba 
compuesto por una cuidada disposición 
de elementos: grupo de candelería que 
iluminaba el fondo con cera, seis ánforas 
de plata exornadas con lilium morado; 
cuatro blandones y dos arbotantes, que 
escoltaban a la sagrada imagen. Lucía 
la portentosa talla, la valiosa e histórica 
túnica bordada de Teresa de la Linde, del 
siglo XVIII. Bajo sus pies, se encontraba 
la peana de plata, en cuyo interior, está 
depositada una reliquia del Cedrón. 

Atrás, en el camarín del retablo, se 
encontraba su bendita Madre, María 
Santisima de la Paloma, vestida de luto, 
ataviada con terno y vestido negro, ya 
preparada para conmemorar los cultos con 
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ocasión de Todos los Santos y 
Fieles difuntos. A la izquierda 
del altar se encontraba el 
Santísimo expuesto.

Desde temprana hora, fueron 
numerosos los hermanos, 
fieles y devotos que se iban 
acercando a la Capilla de la 
plaza de San Francisco, a rezar 
ante la imagen del Señor, en 
el día de la manifestación de 
su Majestad. Otros esperaban 
fuera para acceder al templo y 
participar en la Función religiosa 
con objeto de poder obtener un 
sitio, ya que a consecuencia de 
la pandemia, las restriciones 

obligaban a reducir el aforo habitual de la capilla. La Santa Misa 
de festividad del Señor comenzó puntualmente a las 12:30 horas.

Monseñor Coronado, ofreció una preciosa homilía, en la cual  
profundizó y nos animó en la necesidad de que dejemos 
que Dios sea lo primero y más importante, para que entre 
realmente en nuestra vida e incida en nuestro tiempo.

Destacar un año más la puesta en escena y ornato del propio 
culto, así como la solemnidad dispuesta para el mismo por parte 
de los servidores de la liturgia, y especialmente mencionar la 
Capilla musical de la Banda Trinidad Sinfónica, que en este día 
acompañó durante  la ceremonia interpretando bellas piezas. En 
este sentido resaltar que dos de los componentes de la referida 
formación (Ángel Villegas García y Alberto Alcaide Suárez), 
tuvieron la iniciativa de componer para este día un "Tríptico 
musical" dedicado a Nuestro Titular, basado en la iconografía y 
el pasaje bíblico del misterio de Jesús de la Puente del Cedrón. 

Tríptico que fue donado a 
la Hermandad por su parte, 
incrementando de este modo el 
patrimonio musical de nuestra 
corporación.

Antes de terminar la Eucaristía, 
la Teniente de Hermano 
Mayor, Maria Luisa Jiménez 
Campos, dirigió unas palabras 
para anunciar y compartir con 
alegría la oportunidad que se 
nos presenta, a partir del hecho 
de que nuestra Hermandad ha 
decidido exponer en la capilla 
para su veneración, una reliquia 
donada “de primer grado” de 
San Manuel González. 
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Así pues, Luisa Jiménez, después de 
hacer una breve referencia de la vida 
de San Manuel González, el Sr.Vicario 
invitó a todos los presentes y por ende 
a toda nuestra Hermandad a que, en 
adelante, pudiéramos rezar a este 
reconocido miembro de la Iglesa de 
Málaga, que fue beatificado en 2001 
por San Juan Pablo II y canonizado 
en 2016 por el Papa Francisco. 
Resaltando que además es conocido 
como el Apóstol de los Sagrarios 
Abandonados.

San Manuel González fue el fundador 
de la Unión Eucarística Reparadora, un 
movimiento religioso integrado por las 
Marías de los Sagrarios y Discípulos 
de San Juan, para seglares, los 
Misioneros Eucarísticos Diocesanos, 
para sacerdotes y las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, para religiosas.
Por todo ello, la Santa Sede concedió 
a la Congregación de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, la celebración 
de un Año Santo con motivo del 
centenario de su fundación. 

Agradecemos la asistencia a todos 
los que pudieron estar presente este 
día, así como también a otros muchos 
hermanos y devotos, que quisieron 
seguir la retransmisión ofrecida, a 
través de nuestro canal Youtube, 
manifestando con ello su amor 
incondicional a Ntro. Padre Jesús de la 
Puente del Cedrón.

LA HERMANDAD APROVECHÓ LA OCASIÓN PARA 
QUE EL SR. VICARIO DEJASE HUELLA DE SU VISITA 
EN ESTE DÍA, FIRMANDO EN EL LIBRO DE HONORES 
DE LA CORPORACIÓN.

Como cierre de la jornada, el Hermano Mayor invitó 
a Monseñor Coronado a testimoniar su visita a 
nuestra Hermandad en este día tan señalado, para lo 
cual, acompañado por los miembros de la Comisión 
Permanente, hicieron un breve recorrido donde se le 
pudo mostrar al Sr. Vicario varias dependencias: el 
Columbario y Sala Capitular. 

La visita finalizó en el despacho del Hermano Mayor, 
donde tras la referida firma en el Libro de Honores, 
D. Antonio Coronado mantuvo un breve encuentro 
para conocer las inquietudes y proyectos más 
inmediatos de la Hermandad, exponiéndole los actos 
de celebración del 50º aniversario de la bendición de 
María Santísima de la Paloma, a locual se mostró 
muy interesado, animándonos a seguir trabajando 
y desarrollar toda el proyecto que, personalmente le 
pareció interesante y necesario en estos momentos 
tan faltos de espíritu y motivación.
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Era día 8 de diciembre, y el día se 
presentaba nublado y con frío; pero 
a los hermanos de la Puente y la 
Paloma no les parecía que el día 
fuera tan desapacible. Y a pesar de 
las medidas sanitarias decretadas 
de restricción de movilidad entre 
otras, una vez más se llenó la Capilla 
de la Plaza de San Francisco, para 
congregarnos ante la mirada de 
nuestros sagrados Titulares. Este día 
es otro de los días grandes en  la vida 
de nuestra querida hermandad.

Para tal ocasión y como manda la 
liturgia, nuestra Madre lucía de color  
celeste inmaculado, ataviada con un 
terno con flores de seda bordadas, 
de una gran antigüedad y al que sus 
camareras le guardan un gran cariño. 
Además, la Stma. Virgen lucía la faja 
del Estado Mayor de la Defensa que 
le regaló el Excmo. Sr. D. Antonio 
Ruiz Benítez. De dicha faja prendía la 
medalla de oro del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga. Con un bello 
tul de color blanco se conformaba el 
tocado que enmarcaba el bello rostro 
de la Virgen de la Paloma, y sobre el 
pecherín prendía broche de oro con 
el escudo de nuestra hermandad, 
regalo de una de las familias de 
la cofradía. En su mano derecha 
portaba rosa de plata y en su mano 
izquierda su particular atributo "una 
paloma" y rosario de perlas blancas. 
Remata el conjunto la corona de 
camarín sobre sus sienes.

Antes del comienzo de la sagrada 
eucaristía, se procedió a la bendición 
del Belén que viene montando la 
hermandad en la capilla, gracias al 
esfuerzo de nuestro hermano Batistino 
Graglia y Antonio Fuentes, éste último 
quien además cede todos los elementos 
para dicho montaje.

Crónica: RICARO NIEVES ARCO
Fotos: Eduardo Nieto Cruz

SOLEMNE FUNCIÓN POR LA FESTIVIDAD DE 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
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En la Santa Misa que, 
tuvo comienzo a las 
13 horas, se podía 
apreciar en los diferentes 
elementos de la liturgia, 
el uso del color celeste, 
tan ligado a esta fiesta 
de la Inmaculada, en el 
paño de ambón, mesa 
de altar, y también contó 
con la presencia del 
Banderín concepcionista, 
insignia que hace 
referencia histórica de 
la defensa del Dogma 
concepcionista. Y en 
este sentido resaltar que 
se hizo pública defensa 

El nuevo Presidente
del Ilustre Colegio de 
Veterinarios de Málaga,
D. Juan Antonio de Luque,
recibió la Medalla 
dorada en su calidad de 
representante de esa 
querida entidad, 
que ostenta el título de 
Hermano Mayor Honorario
de nuestra corporación

y creencia del misterio de este dogma, que 
se recoge en todas las Constituciones de la 
corporación desde 1675.

Antes de finalizar la ceremonia, la hermandad 
renovó su vínculo con el Ilustre Colegio 
de Veterinarios de Málaga, entidad que es 
Hermano Mayor Honorario; imponiéndole 
por parte de nuestro Hno.Mayor, la medalla 
corporativa inherente al cargo, al nuevo 
Presidente D.Juan Antonio de Luque Ibañez, 
quien se postró ante los sagrados Titulares 
para recibir le referida medalla que materializa, 
y simboliza los lazos de hermanamiento.

A continuación, se procedió al Acto de 
Presentación del diseño de nuevo manto que 
se está realizando para María Santísima de la 

Paloma, con ocasión del 50 Aniversario de la 
bendición de la imagen. Acto cuya crónica más 
detallada, podéis encontrar a continuación en 
este boletín.

En último lugar, se invitó al nuevo Presidente del 
Colegio de Veterinarios de Málaga a conocer 
las dependencias de la Casa de Hermandad, 
realizando un breve recorrido en el que de 
manera especial cabe destacar su paso por el 
Salón de tronos, donde pudo admirar la belleza 
y grandeza voluminosa y artística de éstos.

Como cierre de su visita, el Sr. Luque, testimonió 
la misma dejando constancia en el Libro de 
Honores, agradeciendo la atención recibida, y 
trasladando su predisposición en colaborar en 
las actividades y necesidades de la Hermandad.
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Presentación del diseño del nuevo 
manto para la Virgen de la Paloma

Corrió a cargo de Guillermo Briales, vestidor de la Virgen, exponer 
el diseño y proyecto de nuevo manto, así como también se presentó 
la Campaña proManto "Paloma de nuestras vidas"

Crónica: Mª LUISA JIMÉNEZ CAMPOS
Fotos: Eduardo Nieto Cruz

Como no podía ser de otro modo, el día 8 
de diciembre, festividad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen -celebración 
mariana por excelencia-, fue la fecha 
escogida para hacer de forma oficial la 
presentación del diseño del nuevo manto, 
que esta Hermandad ha proyectado para 
conmemorar el 50º aniversario de María 
Santísima de la Paloma.

Presentación que estaba prevista en 
marzo de 2020, y que dada la repentina 
irrupción del Estado de Alarma tuvo que 
suspenderse. Aunque eso no evitó que 
este proyecto siguiese su curso y se 
comenzaran las tareas de bordado, pues 

los plazos y el compromiso eran firmes. 
Se trata en definitiva de un proyecto de 
Hermandad que ha generado  mucha 
ilusión.

De este modo, tras la celebración del culto 
por la festividad de la Inmaculada, se 
procedió al referido acto de presentación 
del diseño. Tarea que recayó en el vestidor 
de nuestra venerada Virgen, Guillermo 
Briales, quien destacó en sus palabras, 
el gran acierto en la decisión de acometer 
este proyecto, para ofrendar esta bella 
pieza a nuestra "Paloma", con motivo 
de conmemorar el cincuentenario de su 
bendición.



Asimismo, realizó una justa 
semblanza de Samuel Cervantes, 
autor del diseño y bordador, 
elegido para tan ardua tarea. 
Joven promesa del bordado 
malagueño, formado en los 
talleres de Manuel Mendoza, lo 
que no es óbice para tener ya 
una dilatada experiencia y gran 
profesionalidad.

Continuó Guillermo Briales, 
haciendo una detallada 
descripción del diseño realizado 
para el manto en el cual el artista 
ha sabido recoger exquisitamente 
el estilo de nuestra Hermandad, 
recordando a nuestros bordados 
procesionales del palio, en 
armonía con los de la saya y 
toca de la Virgen, junto con 
elementos de gran elegancia, de 
estilo juanmanuelino y que juega 
con motivos vegetales y florales. 
Destacó motivos significativos y 
que hacen referencia a la propia 
historia de la corporación, como 
la cruz de San Juan, recordando 
nuestra primitiva sede, el escudo 
del Ayuntamiento de Madrid, 
reflejo de los fuertes lazos que 
nos unen con la capital del reino, y 
la Virgen de la Paloma de Madrid 
y completando este recorrido de 
símbolos, la representación del 
Espíritu Santo, tan presente en 
la vida de la Virgen.

Finalizó su disertación, resaltando 
que la Hermandad con este 
proyecto, no queda ajena a la 
importante carga social que 
conlleva, pues no podemos 
obviar, que con estas iniciativas, 
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apoyamos a sectores tan importantes en el mundo cofrade, como son los talleres artesanos, así como 
el mantenimiento de éstos o la creación de empleo.
 
A continuación tomó la palabra, quien os suscribe esta crónica, la Teniente de Hermano Mayor, 
que animó a todos a colaborar en tan hermoso regalo para nuestra Madre.
 
Entre otros aspectos, destacó la bella iniciativa que se llevará a cabo, con la edición de un díptico que, a modo 
de recordatorio de este proyecto, pretende llegar a todos y que a través de los donativos cada uno de nosotros, 
podremos figurar a perpetuiddad con nuestros nombres, como benefactores en el forro del nuevo manto. Y 
de este modo todos queden bajo el cobijo y protección de Ella, nuestra Reina, la bendita Virgen de la Paloma.
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Un año más, el Hermano Mayor y la Junta 
de Gobierno, transmitieron un entrañable 
mensaje de felicitación navideña lleno de 
júbilo por el nacimiento del Hijo de Dios, 
que, bajo los ojos de su Madre, María 
Santísima de la Paloma, fue entregado 
a todos los hermanos y cofrades, en 
un momento en el que la pandemia ha 
dejado un gran desierto de abrazos y 
festejos. 

El dibujo, ganador de la sexta edición 
del Concurso de dibujo infantil navideño 
“Cristo de la Puente”, que ilustró la 
felicitación de 2020, fue realizado por 
nuestra hermana Victoria Pou Moreno.  
Un dibujo con mucho color que representa 

LA NAVIDAD NO PUDO TENER ACTIVIDAD 
PRESECIAL, TAN SOLO A TRAVÉS DE NUESTRAS 
VIAS DE COMUNICACIÓN DE LA HERMANDAD

La situación sanitaria provocó que no se realizara ninguna actividad en 
la Cofradía con los jóvenes como es tradicional, así como tampoco se pudo 
compartir la Copa de Navidad de Hermandad

Crónica: LAURA CORONADO LARA

el nacimiento del Señor en el pesebre junto a 
la Virgen, San José y algunos animales, para 
felicitar la Navidad y desear un año 2021 lleno 
de prosperidad y amor.

A pesar de haber tenido que prescindir de 
algunos tradicionales festejos navideños 
debido a la situación en la que nos 
encontramos, la Hermandad, ha querido hacer 
llegar sus buenos deseos a todos los hogares 
y a los más pequeños a través de diversas 
actividades como el concurso de dibujo 
infantil, el cante de villancicos de forma virtual 
o la retrasmisión de la visita a la Capilla, de 
sus majestades Los Reyes Magos de Oriente. 
Un maravilloso acto, que sin dudas avivó la 
ilusión de grandes y pequeños. 



30 años
   junto a tí

DAVID VAREA FERNANDEZ
Tres décadas realizando la privilegiada
labor de vestir a la imagen del Señor de la Puente
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Sucedió en 1995...

Miguel Ángel Hermoso Segura
Vocal del Archivo Historico
Hermandad de la Puente (AHHP)

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL PASADO SIGLO, 
Y COINCIDIENDO CON EL 25ºANIVERSARIO 
DE LA VIRGEN, LA HERMANDAD VIVIÓ 
UN IMPORTANTE ACONTECIMIENTO QUE 
MARCÓ EL DEVENIR DE SU HISTORIA 
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El día 28 de octubre del pasado año 2020, 
se cumplieron 25 años de la despedida de 
nuestra Corporación de la Parroquia de San 
Juan Bautista. Después de 358 años de vida en 
esta parroquia, la Hermandad cambia su sede 
conaónica.

A la una menos cuarto comenzaba la eucaristía 
presidida por el entonces Vicario  General 
de la Diócesis Francisco Parrilla Gómez y 
concelebrada por quien fue su párroco Jesús 
Sánchez y su antecesor Francisco Castro, 
con la asistencia de José María Álvarez del 
Manzano y Celia Villalobos primeros regidores 
de Madrid y  Málaga respectivamente contando 
en la parte musical con la actuación de la Coral 
Santa María de la Victoria, dirigida por nuestro 
querido D.Manuel Gámez López.

Monseñor Francisco Parrilla hizo una excelente 
homilía en la que plasmó sus vivencias desde 
su infancia en la feligresía de San Juan y el 
peregrinaje durante los siglos anteriores de 
la cofradía su pasado y su presente. Sobre la 
concesión de la Medalla de Honor a nuestra 
Virgen de la Paloma comentó: en estos 
momentos en que la división separa a los 
humanos y tantas carencias de valores éticos 
y religiosos existen la medalla es todo un signo 
que anima a la fraternidad el amor a la Virgen.

Nuestros Titulares estuvieron en el bajo 
presbiterio el Señor de la Puente sobre el trono 
del Cristo de Exaltación y la Virgen de la Paloma 
en el trono de Nuestra Sra. del Mayor Dolor 
cedidos por las Reales Cofradías Fusionadas 
para esta ocasión.

En la solemne ceremonia, estuvieron presentes 
autoridades de carácter civil y militar y los 
Hermanos Mayores de todas las cofradías 
agrupadas Junta de gobierno, cofrades y fieles 
en general.

Al término de la misma José María Álvarez del 
Manzano impuso la Medalla de Honor de la Villa, 
la más alta distinción que comparte nuestra 
Titular Mariana con la Virgen de la Almudena 
y con su homónima del barrio de la Latina de 
Madrid. Medalla concedida por los 50 años de 
vinculación con el Ayuntamiento de Madrid.

Álvarez del Manzano, en su mensaje de 
ofrecimiento recalcó que con esta distinción 
a la Virgen de la Paloma es un modo de 
incrementar los lazos espirituales de Madrid y 
Málaga. Pidió a nuestra malagueña dolorosa, 
que siguiera velando por quienes necesitan 
sobre todo amparo y que la vida se llene de 
pequeños milagros que la hagan llevadera y 
que la devoción que le profesamos se extienda 
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entre todos y haga más generosa y fructífera la 
convivencia entre nuestros pueblos.

Por último, tomó la palabra José Luis Parra en 
aquellos momentos nuestro Hermano Mayor, 
dando las gracias a todos por todo nombrando 
a D. Manuel Gámez por su labor dentro de 
nuestra cofradía recordando a las Juntas 
de gobierno anteriores,  como también a los 
Hermanos Mayores antecesores, mencionando 
especialmente a D. Miguel Hermoso Puerta y al 
continuador de su obra, D. Francisco Hermoso 
Bermúdez. También a las asociaciones y 
congregaciones de la Parroquia en especial a 
las Cofradías Fusionadas y la Archicofradía de 
los Dolores de San Juan.

Terminó la celebración con la interpretación 
del Aleluya de Handel y la Salve Malagueña, 
pieza esta última, que compuso Manuel Gámez 
López.

Ya en la tarde de este mismo día, tuvo lugar 
la procesión extraordinaria de los Sagrados 
Titulares, para ser trasladados a la actual 
Capilla y Casa de Hermandad, levantada en la 
Plaza de San Francisco.

Minutos antes de la salida se descubrió 
en la fachada del templo, un azulejo 
conmemorativo de nuestra estancia 
histórica allí.

A las seis y media y con la seguridad del 
tiempo que había mejorado pues había llovido 
anteriormente se puso en marcha el cortejo 
abriendo marcha la banda maestra del Real 
Cuerpo de Bomberos seguida de la Cruz Guía 
escoltada por faroles.

Dos filas de cirios precedían tanto al Señor 
como a la Señora acompañados de muchos 
malagueños por todo el recorrido.

A los sones de "Réquiem", justo cuando el 
Señor de la Puente cruzaba el dintel del 
templo, asistíamos al momento histórico en 
que abandonaba la que fue tras mas de tres 
siglos y medio su anterior sede. La marcha 
era interpretada por la banda de Cornetas 
y tambores de Fusionadas, que marchaba 
detrás del trono del Señor.

En el cortejo de la procesión, acompañaban 
con sus guiones las cofradías de la parroquia 
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de San Juan Fusionadas y Dolores y 
del Miércoles Santo con las que había 
hermanamiento. Los guiones de Pollinica 
y Huerto también figuraban por haber sido 
filiales en siglos pasados. Cabe en este 
sentido recordar,que el 21 de marzo de 
1987 en otra procesión extraordinaria visitó 
nuestro Cristo en un trono para la ocasión 
y acompañado del sayón y el romano 
sus sedes de San Agustín y Los Mártires 
respectivamente.

Una representación oficial de la Agrupación 
de Cofradías y los concejales de los 
Ayuntamientos de Madrid y Málaga precedidos 
por sus Alcaldes. Como mayordomos de 
trono de este histórico traslado, iban Cristóbal 
Calderón Torres en el Señor y Antonio Valero 
del Valle en la Virgen.

La portentosa imagen de Jesús de 
laPuente del Cedrón iba elegante en el 
trono de Exaltación sin las figuras del 
Berruguita y el romano, con el puente 
cubierto de claveles rojos.

Por otra parte, la Stma. Virgen de la Paloma 
figuaraba esplendorosamente vestida, con 
el buen gusto que tenía para ello su vesidor, 
D. Manuel Gámez. De este modo lució la 
misma forma de tocado que aquel 20 de 
febrero de 1971 en que fuera bendecida. La 
Virgen fue dispuesta en el trono de Mayor 
Dolor (de las Cofradías Fusionadas). Tras el 
mismo, acompañaba la banda de música de 
la Archicofradía de la Esperanza.

Al tratarse de una salida procesional gloriosa, 
la Santísima Virgen no llevaba un pañuelo en 
su mano derecha sino tres flores blancas, y 
en su mano izquierda, junto a la paloma, las 
llaves del Sagrario de su nuevo Templo.

Los tronos, desde su salida y a su paso por las 
calles Puerta de Mar, Larios, Cisneros, Tribuna 
de los Pobres y Carretería fue apoteósico.

El encierro hacia las 22:30 fue emocionante 
entrando nuestros titulares a los sones del 
himno nacional en su nuevo  Templo de María 
Santísima de la Paloma.
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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
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VIVENCIAS DURANTE EL CONFINAMIENTO

Olivia Cácerez Vázquez
Hermana y Nazarena de la Virgen de la Paloma

Recuerdo que lo primero que hice fue asomarme al 
ventanal de la terraza, supongo que mi instinto me 
llevó a repetir lo de cada mañana de Miércoles Santo al 
levantarme, pero en esta ocasión importaba poco como 
estuviera el cielo, no era precisamente la tan temida lluvia 
para los cofrades la que impediría hacer nuestra Estación 
de Penitencia aquella tarde.

Volví al salón y al pasar por la mesa, vi que no había 
nada preparado, ni medallas, ni guantes… Ni el capirote 
para mi marido, que por fin, después de más de treinta 
años como hombre de trono, cambiaba esta túnica por el 
hábito nazareno. Me hacía mucha ilusión compartir con 
él ese momento.

Mi hijo ya estaba despierto. Me dio un abrazo muy fuerte, 
era su forma de decirme que entendía perfectamente lo 
que mi cabeza y mi corazón sentían.

A lo largo de la mañana compartí con algunos hermanos 
mensajes y audios, entrecortados la mayoría por la 
inevitable emoción.

Durante el día intentaba imaginar que estaría haciendo 
hasta llegar al momento de ver a nuestros Titulares en la 
calle. Ya por la tarde-noche, estuve pegada a la pantalla 
del televisor buscando en cada cadena local algún 
reportaje que me llevara a revivir lo que ese día no pudo 
ser.

Aunque era consciente de la penosa y dura realidad 
que nos estaba tocando vivir, reconozco que al principio 
guardaba una pequeña esperanza de no perder nuestra 
salida procesional, pues Semana Santa habría.

Me costaría mucho definir con palabras mis sentimientos, 
por eso he querido contar mi rutina de aquel día. Si tengo 
que resumir esa jornada, y estoy segura que la mayoría 
lo compartirá conmigo, la tristeza fue mi fiel compañera. 
Sin duda, lo que me sigue dando fuerza día tras día, es 
mi amor incondicional hacia Ellos, y saber, que están 
cuidando de todos nosotros, como cualquier padre y 
madre haría con sus hijos.
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Tras concluir las fiestas navideñas, empezamos a sentir cada vez más cercana nuestra esperada salida 
procesional. Estamos deseosos que llegue la Semana Santa para volver a vestir nuestra túnica y para 
procesionar por primera vez por el nuevo recorrido oficial. 

Sin embargo, todo se trunca de forma inesperada y repentina y comenzamos a sentir una situación que 
nunca hemos vivido. Este año no es la lluvia la que nos impide salir en procesión, es un maldito virus que ha 
cambiado nuestras vidas, y que nos muestra su crudeza, dolor y sufrimiento cuando por desgracia, fallecen 
conocidos, amigos e incluso familiares, a quienes ni siquiera podemos darles una última despedida.

La ilusión de los días de Cuaresma, la llegada del Viernes de Dolores, el radiante Domingo de Ramos 
y nuestro Miércoles Santo, son distintos. Los nervios que tenemos en la mañana del Miércoles Santo 
pasan a ser una decepción y desilusión que va incrementándose conforme van pasando las horas y 
las manillas del reloj se acercan a las 19 hrs. Este año tampoco veremos nazarenos de la Puente y la 
Paloma en la calle, y enclaustrados y sin poder salir de nuestras casas, tenemos que contentarnos con 
imágenes y videos de años anteriores.  

Así, los días santos transcurren de forma completamente distinta a la que nunca podíamos haber 
imaginado. Las noticias sólo nos muestran un incremento diario de la alarma social y económica, un 
número creciente de infectados y de fallecidos que nos hace sentir una sensación de desasosiego, 
ansia y nerviosismo originado por nuestra inseguridad sobre la situación pandémica a la que nos 
enfrentamos. Nuestra inquietud por lo desconocido nos crea sentimientos extraños y nos encontramos, 
sin saber lo que hacer, o a donde acudir. Sólo nos queda la fe y la devoción en nuestros Sagrados 
Titulares, a quienes tampoco podemos visitar en su capilla, agarrándonos a esa vieja estampa que 
siempre llevamos en nuestra cartera. Nuestra principal esperanza es cruzar la puente de este largo 
y tedioso 2020, y que llegue pronto la Semana Santa de 2021 en la que las palomas vuelvan a volar 
buscando la protección de nuestra Madre. 

La primavera de 2021 ya está aquí, los almendros y los naranjos están en flor y el olor a azahar ya 
inunda nuestras calles y plazas. Estos colores y olores nos traen recuerdos de años pasados, el trajín 
de nuestra casa hermandad, la albacería en pleno bullicio y el olor a incienso y a cera quemada de 
nuestros cultos. En unos días volveríamos a ver largas filas de nazarenos con túnicas burdeos y azules 
y a nuestras imágenes procesionando por las calles de nuestra ciudad. 

Desgraciadamente, estos recuerdos no los viviremos en esta nueva primavera, el portón de nuestra 
capilla tampoco se abrirá a las 19 horas del próximo Miércoles Santo, porque el maldito virus continua 
entre nosotros. En esta próxima Semana Santa volveremos a repetir la más dura estación de penitencia 
que puede tener un cofrade. 

No obstante, y aún cuando en estos próximos días nuestros sentimientos puedan ser similares a los del 
año 2020, si en algún momento llegamos a sentir desánimo, tristeza, ansia o incluso desilusión, no tenemos 
más que pensar que este año es completamente diferente. Nuestra casi cuatricentenaria hermandad está 
de enhorabuena, nuestro día a día y nuestra actitud debe ser un espejo de nuestros sentimientos de júbilo, 
gozo y alegría. ¡Hace 50 años que nuestra Madre de los ojos verdes está entre nosotros!. 

Ramón Castilla Fernández Fábregas
Hermano y Nazareno del Señor de la Puente



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

COLUMBARIOS A PERPETUIDAD






