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Después de haber
vivido de manera intensa,

el pasado trimestre de 2021, 
que por sus extraordinarios 

acontecimientos pasará a 
ser un año histórico y que  

perdurará en la memoria de 
todos, ahora la Hermandad 
afronta con mucha ilusión 
el nuevo año, que vendrá 
marcado por un ingente 

proyecto de refomas en la 
conservación del patrimonio
 y la inminetnte llegada de un

 Miércoles Santo diferente,
lleno de cambios y nuevos 

retos que debemos superar.

2022

Con la 
mirada 

puesta en el 
nuevo año





La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de

Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón
y María Santísima de la Paloma

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

celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de nuestros Sagrados Titulares

NUESTRO PADRE JESÚS
DE LA PUENTE DEL CEDRÓN

Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

Dando comienzo los solemne Triduo, los dias

17 AL 19 DE MARZO, A LAS 20:00 HORAS,
estando presidida la Sagrada Cátedra por el

ILMO. RVDO. D. FELIPE REINA HURTADO
DIRECTOR ESPIRITUAL DE ESTA REAL HERMANDAD Y PÁRROCO DE NUESTRA FELIGRESÍA

como cierre a estos estos solemnes cultos el

DOMINGO 20 DE MARZO, A LAS 13 HORAS
 tendrá lugar (D.m.) la celebración de la

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
LA PARTE MUSICAL DE LA SANTA MISA CORRERÁ A CARGO DE LA

CAPILLA MUSICAL TRINIDAD SINFÓNICA
Como es tradicional, estos solemnes cultos serán preparatorios para los hermanos 
que habrán de participar en la Salida penitencial de la Cofradía del Miércoles Santo

SE RUEGA A TODOS LOS HERMANOS ASISTAN A ESTOS CULTOS CON SU MEDALLA

A.M.D.G.
Málaga, Año del Señor de 2022
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Y SEMANA SANTA

AGENDA

2022



9

19:00 H. - MISA DE MIÉRCOLES DE CENIZA (Iglesia Santo del Cristo de la Salud) 
23:59 H. - FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y SOLICITUDES PARA LA
                  PROCESIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD

2
MARZO

20:00 H. - EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y REZO DEL SANTO ROSARIO 
20:30 H. - PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SALIDA PROCESIONAL DE LA COFRADÍA 
(Actuación previa de la Banda de CCyTT de Ntra. Sra.del Carmen del Perchel)

CITAS DE REGISTRO, TALLAJE Y RETIRADA DE HÁBITOS PARA LA PROCESIÓN
(L-V) de 18 a 20 h. - Solo Nazarenos
(L-V) de 20:30 h. a 22:30 H. - (S) de 11 a 13:30 h.

20:00 H. - SANTA MISA DE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A LOS 
SAGRADOS TITULARES

20:00 H. - SANTA MISA DE TRIDUO CUARESMAL EN HONOR A LOS TITULARES
21:00 H. - MESA REDONDA SOBRE EL LIBRO "CINCUENTA AÑOS DE DEVOCIÓN 
                   A LA VIRGEN DE LA PALOMA"

13:00 H. - SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO 
14:15 H. - ALMUERZO DE HERMANAD

20:00 H. - EJERCICIO DEL SANTO VÍA CRUCIS
20:45 H. - ENTRONIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LA PUENTE
Y ACTO DE ENCENDIDO DE VELAS A LA STMA. VIRGEN DE LA PALOMA

APEERTURA DE LA CAPILLA CON LAS SAGRADAS IMAGENES TITULARES EN SUS 
RESPECTIVOS  TRONOS PROCESIONALES
(Lunes a Viernes de 10:30 a 13.30 h. y de 18 a 20:30 h. y Sábado de 10:30 a 13:30 h.)

REUNIÓN Y ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO
11:00 H. - PORTADORES DEL TRONO DEL SEÑOR 
12:30 H. - PORTADORES DEL TRONO DE LA VIRGEN
17:00 H. - GRUPOS DE HERMANOS MENORES (Guarderías,Monaguillos y Velas infantiles)
18:00 H. - GRUPO DE HERMANOS ADULTOS (Nazarenos, Acólitos y Comisionados externos) 

10:00 H. - SANTA MISA DE MIÉRCOLES SANTO
12:00 H. - REPARTO DE PALOMAS
19:20 H. - SALIDA PROCESIONAL

7
MARZO

17
MARZO

18
MARZO

19
MARZO

20
MARZO

1
ABRIL

4
ABRIL

9
ABRIL

13
ABRIL

20:30 H. - REUNIÓN DE CABILDO GENERAL DE HERMANOS ORDINARIO
                    DE PRESUPUESTOS Y SALIDA PENITENCIAL3

MARZO

20:00 H. - PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA SALIDA PROCESIONAL 
DE LA COFRADÍA DELMIÉRCOLES SANTO DE 2022
(Actuación previa de la Banda de CCyTT de Ntra. Sra.del Carmen del Perchel)

25
MARZO
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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 las dependencias de la Casa de Hermandad (D.m.), el jueves día 3 de 
marzo de 2022, comenzando la sesión a las 20:00h. en primera convocatoria, y 20:30h 
en segunda, para tratar los asuntos que se expresan acontinuación 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 2022.
3. Nombramiento de la Comisión Revisora de las Cuentas del año 2021.
4. Salida Procesional 2022.
5. Informe del hermano mayor.
6. Ruegos y preguntas.

En Málaga, a 21 de febrero de 2022

DAVID GUTIÉRREZ RUIZ
Secretario General

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
La sesión de este Cabildo dada las actuales circunstancias pandémicas, se hará bajo las medidas de, toma de 
temperatura corporal a la entrada, siendo obligatorio además la limpieza de las manos con gel a la entrada y la 
mascarilla correctamente colocad en todo momento. Según lo dispuesto en el Art. 56 de las reglas decretadas, 
el Cabildo General lo componen con voz y voto, todos los hermanos mayores de 18 años y con 2 años de 
antigüedad en la Corporación, que tengan la consideración de hermanos de pleno derecho.

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

CABILDO GENERAL
DE CUENTAS Y SALIDA PENITENCIAL

HOJA INFORMATIVA
Febrero 2022



11

REGISTRO DE PROCESIÓN
Recogida del hábito penitencial

y Tallaje de portadores

DEL 7 AL 12 DE MARZO DE 2022
Horario de atención de Citas

De 18 a 20 H (L-V) - SOLO PARA NAZARENOS
De 20:30 a 22:30 H (L-V) y De 11 A 13:30 H (S)

CASA DE HERMANDAD - SALÓN SOCIAL - PLANTA 3
Plaza de San Fancisco s/n

Málaga



Teniendo en cuenta que la fecha de celebración 
de la Semana Santa es más tardía que otros 
años, el pasado 10 de febrero se abrió el plazo de 

inscripción en el Sitio Web oficial de la Hermandad, que 
finalizará el dia 2 de marzo (Miércoles de Ceniza). Fuera 
del plazo establecido, no se aceptará ni tendrá validez 
ninguna solicitud de puesto, por ninguna otra vía.

Inscripciones
De este modo, tanto de los propios Hermanos que 
ya  participaron en la procesión del último Miércoles 
Santo desarrollado, como cualquier cofrade que 
desee hacerlo por primera vez, habrán de incribirse 
de forma telemática, donde de forma cómoda y 
sencilla podrán solicitar el puesto, o bién, como 
sucede en muchos casos, renovar el último puesto 
ocupado, completando incluso la inscripción 
con el pago del donativo de forma online. No 
osbtante, será la COP (Comisión organizaora de la 
procesión) quien en última instancia confirmará 

personalmente (mediante la dirección de correo 
electrónico aportada en el formulario de inscripción). 
Por tanto, la inscripción no implicará ningún derecho 
sobre el puesto solicitado. La asignación definitiva 
dependerá del cumplimiento de requisitos y criterios 
de asignación establecidos para cada uno de ellos. 
Esta correo de confirmación del puesto definitivo 
será enviado entre los dias 3 y 6 de marzo.

Asignación
Una vez finalizado el plazo de inscripción se 
procederá a la asignación definitiva del puesto, 
con estricto cumplimiento de los requisitos, con 
objeto de garantizar la igualdad de condiciones 
de los hermanos para optar a los puestos de 
procesión.  de este modo, el criterio para la 
asignación de los puestos de la procesión se 
regirá, en primer lugar, por la antigüedad como 
Hermano en la Corporación, y a igual sea ésta, por 
la antigüedad en su participación en la procesión, 

El día 2 de marzo finaliza el 
plazo para las inscripciones 
de la procesión, en la Web.

La asignación definitiva del puesto en la procesión, 
será confirmada antes de comenzar el reparto de 
hábitos y talla de portadores de tronos, que está 

prevista en la semana del 7 al 12 de marzo.



sea cual fuere el puesto, siendo indiferente que lo 
fuera en la sección, y en último lugar la fecha de 
nacimiento.

Excepciones y Reservas
Aquellos Hermanos que por cualquier razón, 
debidamente justificada, le impidan participar en 
la procesión y sí lo hayan hecho en el año anterior, 
podrán igualmente reservar su puesto informando 
de ello a la Hermandad, indicando esta circunstancia 
para la obtención de una “Papeleta de sitio Simbólica”, 
garantizándose todos sus derechos. Esta circunstancia 
no podrá exceder de dos años consecutivos.

En el caso que la salida procesional fuera 
suspendida, se computará la participación en ella  
de los Hermanos, por lo que no se contará como 
una excepcionalidad. Sin embargo, en las salidas 
extraordinarias no tendrá validez este cómputo.
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Vacantes
Aquellos hermanos que, no hubieran 
solicitado en tiempo y forma el puesto 
del año anterior, ni tampoco justificado 
su falta, pasarán a ser vacantes y la 
Hermandad dispondrá de su puesto, 
para atender la demanda de otros 
Hermanos o solicitantes.

En el mismo sentido, quienes hayan 
solicitado participar en la procesión 
por primera vez o no lo hicieron el 
año anterior, la COP comunicará al 
aspirante el estado de su solicitud, 
emplazándole a una cita determinada 
para atender la lista de espera.

Los puestos vacantes serán cubiertos 
dependiendo de la disponibilidad de 
éstos, aplicándose igualmente los 
criterios y requisitos para su asignación. 

Cita previa 
Para completar todo el proceso, 
esnecesaria la obtención de la 
Papeleta de Sitio, que en definitiva es 
el documento que acredita y valida 
la participación en la procesión del 
Miércoles Santo. 

Para ello, se ha establecido unas fechas y horarios, 
para que los Hermanos puedan acudir a la Casa 
de Hermanad y formalizar el registro del puesto 
asignado. Deberá ser de forma presencial y está 
regulado mediante citas. Las fechas y horarios son 
los siguienetes: del 7 al 12 de marzo, en horario de 
20:30 a 22:30 horas (de lunes a viernes) y de 11.30 a 
13:30 horas (sábado).

Con objeto de poder ofrecer un mejor servicio 
en la gestión a los Hermanos, se posibilita la  
“Cita previa” en el perfil de Hermano de la Web, 
pudiendo seleccionar la fecha y horario para 
ser atendido sin necesidad de aguardar colas. 
Los Hermanos que acudan sin cita, quedarán 
a la suerte de la afluencia de ese momento, no 
pudiendo garantizar la gestión hasta finalizar las 
citas dadas. 
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Ante un nuevo 
Miércoles Santo
La salida procesional de nuestra Cofradía 
para este año, estará marcada por cuatro 
aspectos principales: la incorporación 
en el cortejo de una nueva insignia y 
el estreno de la indumentaria para los 
portadores de tronos; el incremento de 
las filas nazarenas; y el estudio sobre
un probable itinerario alternativo, 
motivado por las obras de
la calle Carreteria.

HOJA INFORMATIVA
Febrero 2022

Hermandad se dispone a preparar la salida procesional 
de la Cofradía de 2022. Nos encontramos ante un 
nuevo y esperado Miércoles Santo.

Ya están iniciadas las inscripciones para la procesión y 
se palpa la ilusión e interés de nuestros Hermanos en 
procesionar acompañando a los Sagrados Titulares 
en su estación anual de penitencia.

De este modo, es importamnte resaltar que este nuevo 
Miércoles Santo de 2022, se nos presenta con retos 
pendientes de superar, a los que se suman nuevos 
condicionantes. Además, desde hace tiempo se está 
trabajando en la procesión con mucho interés, con 
objeto de implantar mejoras y aspectos que desde el 
gobierno de la Hermandad se han visto necesarios, 
como son: los integrantes del cortejo; el incremento 
patrimonial; y también el aspecto estético.   

Si nos por un momento 
nos detenemos a pensar, y 
miramos atrás, con idea de 
ponernos en antecedentes, 
en primer luger hemos de 
tener en cuenta que 2018, fue el último año en que 
la Cofradía pudo efectuar la salida procesional, ya 
que en 2019 se hubo de suspender, a consecuencia 
de la lluvia. Tampoco en los años 2020 y 2021, se 
realizó procesión el Miércoles Santo por la situación 
pandémica que aún estamos atravesando. Sin 
embargo, es justo decir, y nos enorgullece manifestar 
que, en octubre del pasado año, la Hermandad 
realizó una salida procesional extraordinaria con 
ocasión de celebrar el 50 aniversario de nuestra 
Titular mariana, María Santísima de la Paloma. Sin 
duda fue una preciosa oportunidad para quitarnos 
“el gusanillo” despues de tantos años sin poder 
hacerlo. Este año 2022, habrán pasado casi cuatro 
años sin procesionar el Miércoles Santo.

Después de dos años sin procesiones en la 
Semana Santa, a causa de la pandemia, la
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Ahora, cuando estamos a pocos días de iniciar la 
Cuaresma, la Hermandad se encuentra inmersa 
en los preparativos de la Salida procesional, 
expectantes ante la inminente llegada de un nuevo 
Miércoles Santo, que a buen seguro vamos a vivir 
con mucha ilusión.

Recorrido procesión 
Pero como decimos, el de este año nos trae retos 
pendientes de superar como el nuevo trazado de 
recorrido oficial que no pudimos desarrollar el último 
año, que de entrada supone mayor longitud, y a ello 
hay que añadir la posibilidad de tener que aceder la 
Plaza de la Constitución por la parte norte, debido a las 

obras de la calle Carretería, que de no poder ofrecer 
una solución el ayuntamiento, no sería posible transital 
por ella, obligándonos a tomar un itinerario alternatívo 
sobre el cual ya se está  trabajando. Este itinerario sería 
a la inversa que habitualmente hacemos, es decir, la 
Cofradñia habría de salir hacia el tramo norte de la calle 
Carretería, continuando por calle Tejón y Rorriguez, 
calle Méndez Núñez, Caldelería, Plaza de Spínola, 
Granada, hasta llegar a la Plaza de la Constitución,que 
es el punto de inciio del recorrido oficial.   

Este cambio en el itinerario de ida al recorrido oficial, 
sería la principal novedad que nos encoentraremos 
este año. Pero también, hay previstas otras mejoras  
en el capítulo de la procesión.
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Nueva indumentaria
para los hermanos
portadores de los tronos 
Otro de los estrenos previstos para este año será el 
nuevo hábito para los Hermanos que portan los tronos 
porcesionales.

La nueva indumentaria que ha sido confeccionada en talleres 
de la ciudad, se compone de túnica de color blanco con 
escudo corporativo bordado, cíngulo y faraona según el
color de la sección: color burdeo para el Señor y azul 
para la Virgen.

La implantación de este nuevo hábito de portadores, 
viene a cumplir dos objetivos, el descrito en el proyecto 
de nuevobEstatuto, asi como también cumple el 
propósito de recuperar la estética de antaño,
dotando al conjunto de cada trono de mayor 
uniformidad y vistosidad.

De este modo, cuando los hermanos acudan en los
próximos días a la Casa de Hermandad, para proceder
a la talla de los tronos, podrán adquirir en propiedad
este nuevo hábito, en una cuota unificada de donativo
procesión y la adquisición del nuevo hábito de 
portador de trono dispuesta en 40€. 

Además, dada la actual circuantancia sanitaria que 
atravesamos, derivadas de esta pandemia, y como 
medida preventiva frente al virus, la Hermandad ha 
creido adecuado queel uso de esta prenda, sea de 
forma individual y personal, garantizando con ello no 
sea traspasada a otro hermano. 
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En el otoño de 2020 se planteó la posibilidad de incorporar una nueva insignia al patrimonio 
procesional de la cofradía. Una vez sopesadas las posibles ideas al respecto, se pensó en una 
Bandera o Banderín que recogiese la arraigada devoción a la Asunción de la Virgen Santísima a 

los Cielos, devoción y creencia que la hermandad había profesado y defendido en el voto profesado el 
1 de septiembre de 1946 en la iglesia de San Juan, adelantándose a la proclamación del Dogma por el 
Papa Pío XII, la cual tuvo lugar el 1º de noviembre de 1950. 

(Fig. 1) Anteproyecto de Bandera Asuncionista (Hermandad de la Paloma). 

Dibujo: David Varea Fernández (Octubre de 2020)

Nueva Bandera Asuncionista
David Varéa Fernández

Por este motivo, la pieza idónea habría 
de estar dedicada a esta devoción 
asuncionista. La primera idea (Fig. 
1) que barajé fue que se tratara de 
una bandera y no de un banderín, 
ya fuese rígido o de tipo corbatín. 
Mi pensamiento fue que la bandera 
tuviese una caída natural sobre sí 
misma y, a su vez, sobre el asta, como 
las banderas civiles e institucionales. 
Esta fisonomía no es demasiado 
común en los cortejos penitenciales de 
las cofradías malagueñas, motivo que 
añadió interés a la pieza.

Respecto a la insignia, consta de un paño de 
unos 85 cm. de ancho por 57 de alto, siendo 
su decoración de estilo barroco. La primera 
idea contemplaba los motivos vegetales en 
estilo rococó, muy presente en algunas piezas 
importantes de la cofradía como la túnica de 
salida del Cristo o el trono de la Santísima 
Virgen, si bien, el desarrollo definitivo tendió 
a un estilo más regionalista. 

El diseño se compone de un galón que 
enmarca la cenefa perimetral en tisú de 
plata celeste, quedando a su vez delimitada 
por otro galón sobre el que nace la orla 
principal, la cual acoge el lema asuncionista 
“Regina Caelum Assumpta”, todo bordado 
sobre tisú de plata blanco. Esta combinación 
de los colores asociados iconográficamente 
a la Virgen como Reina de los Cielos, 
tampoco es muy usual en los bordados 
cofradieros locales. Los márgenes de la tela 
se hallan decorados con un fleco corto. 

(Fig. 2) Boceto de Bandera Asuncionista. 

Dibujo y composición: David Varea Fernández (Octubre de 2021)

En el reverso se encuentran bordados en seda las fechas históricas relacionadas con el Dogma y el voto de la 
hermandad, así como la leyenda en latín “Assumptis Beatae Mariae Virginis”.
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La bandera pende de un asta 
repujado y cincelado en metal 
plateado cuyo diseño se compone 
de una barra subdividida por 
cañones de decoración geométrica 
y nudetes agallonados que 
sustentan el remate, compuesto 
por una sucesión de macollas 
que sustentan una imagen de la 
Asunción. Esta figura está inspirada 
en una magnífica escultura que 
perteneció a la iglesia parroquial 
de la Santa Cruz Real de la localidad 
malagueña de Teba, icono de la 
escuela sevillana del siglo XVIII que 
fue destruido en 1936. La pieza 
queda sujeta al vástago por un 
cordón de oro y seda.

Boceto del modelo elaborado en terracota del busto 
que remata la barrade de la bandera. 

Obra: Salvador Reina Segovia (2022)

Recreación del diseño de Bandera Asuncionista. 

Diseño David Varea Fernández (Málaga, 2022)

El bordado y desarrollo del dibujo abocetado se debe al taller de 
Samuel Cervantes (Alhaurín de la Torre, 2022), mientras que la 
labor de orfebrería es obra de Alejandro Borrero (Sevilla, 2022). 
Por último, la figura de la Virgen ha sido fundida siguiendo el 
modelo en terracota de Salvador Reina Segovia (Málaga, 2022). 

El conjunto de la pieza, ha sido elaborada segun diseño de 
David Varea. La insignia será incorporada al patrimonio 
de la hermandad, y formará parte del cortejo procesional 
de la Cofradía cada Miércoles Santo. Todo ello, gracias a la 
generosidad de un hermano, que ha querido acometer este 
nueva insignia, fruto de la devoción a la Santísima Virgen 
de la Paloma, con ocasión de su 50 aniversario celebrado 
recientemente.



Os recordamos que todos los Hermanos están obligados a asistir a la reunión y 
entrega de Papeletas de Sitio que al igual otros años, se distribuirán en la jornada 
del SÁBADO DE PASIÓN en diferentes horarios y grupos:

Disponer de la PAPELETA DE SITIO es 
imprescindible el Miércoles Santo, para 
acceder al lugar donde se organiza la 
procesión y ocupar tu sitio. Aquellos 
nazarenos que no vengan a recoger 
su papeleta en este día señalado, le 
asignaremos su puesto sin orden, eso es, 
al comienzo de las velas de su respectiva 
sección.

ENTREGA DE PAPELETAS DE SITIO y
REUNIÓN DE PORTADORES Y NAZARENOS

9 ABRIL (SÁBADO DE PASIÓN)
11:00 H. - PORTADORES TRONO DEL SEÑOR DE LA PUENTE

12:30 H. - PORTADORES DEL TRONO DE LA VIRGEN DE LA PALOMA
17:00 H. - NIÑOS GUARDERÍAS, VELAS INFANTILES, AYUDAS Y MONAGUILLOS 
18:00 H. - INSIGNIAS, VELAS ADULTOS, ACÓLITOS Y COMISIONES EXTERNAS

DEVOLUCIÓN DE LOS HÁBITOS DE PROCESIÓN
Aquellos Hermanos a los que la Hermandad les ha cedido el hábito para procesionar, 
NO TENDRÁN QUE ENTREGARLO AL TERMINAR LA PROCESIÓN. Recuerda que el hábito 
que se te hizo entrega hay que cuidarlo y conservarlo, pues se trata de un patrimonio 
PROPIEDAD DE LA COFRADÍA.

Para el mejor control de la devolución de los hábitos de la procesión, el equipo de 
albacería  ha determinado para este año que DEBERÁN ENTREGARLOS PASADA LA 
SEMANA SANTA, Y EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS, entregándose por parte 
de la Hermandad un justificante de dicha devolución. 

Estamos obligados a comunicarte, que a QUIENES NO ENTREGUEN EL HÁBITO 
NAZARENO, SE LES REQUERIRÁ UN RECARGO, QUE DE NO ABONARLO, SIGNIFICARÁ 
LA EXCLUSIÓN DE SALIR EN LA PROCESIÓN EL AÑO SIGUIENTE. Para evitar estos 
inconvenientes lamentablemente surgidos, te pedimos tu estimable colaboración.
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vía-crucis
y entronización
DE LA SAGRADA IMAGEN DEL

señor de la puente
Viernes, 1 de Abril - 20 horas



    ESA REDONDA
                      sobre la nueva publicación

“CINCUENTA AÑOS DE DEVOCIÓN
A LA VIRGEN DE LA PALOMA”

Sábado 19 de Marzo, a las 21 horas
Salón social de la Casa de Hermandad

MODERA 
ANDRÉS CAMINO ROMERO
Director de la publicación 

EDICIÓN LIMITADA
VENTA EN LA CAPILLA

5,95 €

M

INTERVINIENTES
ANA MARÍA FLORES GUERRERO
JOSE MANUEL TORRES PONCE
DAVID J.VARÉA FERNÁNDEZ
GUILLERMO BRIALES GARCÍA



IMPOSICIÓN DE MEDALLAS
 CORPORATIVAS A LOS HERMANOS 

Los Hermanos que, con un año o más de antiguedad en la Hermandad,
 podrán soicitar la imposición de la Medalla a través del formulario 

dispuesto en la pagina Web, o bien en la porpia Capilla.

Las próximas fechas previstas para la imposición, será en los
días 17 y 18 de marzo, durante la celebración del Triduo Cuaresmal.

Quedan excentos de abonar el donativo por la medalla, 
aquellos Hermanos que la reciban por primera vez.

ALMUERZO INSTITUCIONAL DEL

JUEVES SANTO
Como es tradicional, el Jueves Santo tendrá lugar el almuerzo institucional

 de Hermandad, en el cual la Corporación agasaja a nuestros Hermanos 
 Mayores Honorarios y especialmente al Excmo. Ayuntamiento de Madrid,

 que tradicionalmente nos acompañan y se han desplazado a Málaga
 con ocasión de la salida procesional de la Cofradía. 

A dicho almuerzo, que tendrá lugar a las 14 horas (en lugar aún por determinar),
 están invitados todos los Hermanos que lo deseen  y quierancompartir este emotivo encuentro.

Es imprescindible que los interesados se pongan en contacto con la Cofradía, a fin de completar las reservas.

CHARLES´S GASTROBAR TEATINOS
Calle Candinky nº8, Bloque 6, Local 8 29010 Málaga
charlotteatinos@gmail.com
952 022 447  605 898 422
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