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El día 15 de agosto es una de las fechas señaladas 
en el calendario como uno de los días grandes en 
la vida de esta Corporación. Se trata de la fiesta de
la Asunción de María o Asunción de la 
Virgen. Es la creencia, de acuerdo con
la tradición y doctrina de la Iglesia
católica  y de la Iglesia ortodoxa,
la iglesia ortodoxa oriental, que

Solemnidad de la 
ASUNCIÓN de la VIRGEN
Es la fiesta en que la Iglesia católica conmemora la 
ascención de la Virgen María a los cielos, declarándose 
dogma de fe en 1950. Siendo desde entonces para esta 
Hermandad cuando se celebra la festividad de su venerada 
Titular mariana, María Santísima de la Paloma.

la Virgen María, la madre 
de Jesucristo, cumplido el 
curso de su vida terrestre, 
fue llevada en cuerpo y 
alma al Cielo (aunque 
no debe confundirse 
con la Ascensión, que 
hace referencia al propio 
Jesucristo). 

Este traslado es llamado 
ASSUMPTIO BEATAE MARIAE  
VIRGINIS (Asunción de la 
Bienaventurada Virgen 
María) por los católicos, 
cuya doctrina fue 
definida como dogma 
de fe (verdad de la que 
no puede dudarse) por 
el papa Pío XII el 1 de 
noviembre de 1950, que 
se publicó mediante la 
constitución apostólica 
“ M u n i f i c e n t i s s i m u s 
Deus” en la cual el papa, 
basado en la tradición 
de la Iglesia católica, 
tomando en cuenta 

los testimonios de la liturgia, la creencia
de los fieles guiados por sus pastores, los 
testimonios de los Padres y Doctores de la 

Iglesia, declaraba como dogma de fe
 la Asunción de la Virgen María:

“...declaramos y definimos ser dogma 
divinamente revelado, que la

Inmaculada Madre de Dios, 
siempre Virgen María, 
cumplido el curso de su vida 
terrestre, fue asunta en 
cuerpo y alma a la gloria 
celestial”

Sin embargo, como ya 
ocurriera con el dogma de 
la Inmaculada Concepción, 
el 1 de septiembre de 1946 
nuestra Hermandad se 
adelantó defendiendo este 
misterio antes de que fuese 
proclamado años mas tarde 
por la Iglesia, reconociendo 
la subida a los cielos en 
cuerpo y alma de Nuestra 
Madre, la Virgen María. 
Desde entonces el 15 de 
agosto, fiesta de la Asunción 
de la Virgen, se celebra 
la festividad de Nuestra 
Titular, consagrándose en su 
honor  y gloria, una solemne 
función religiosa, que de 
forma tradicional goza de 
una numerosa asistencia de 
hermanos y devotos.

Bajo relieve, obra delescultor Juan Vega, que 
represesenta el misterio de la Asunción de la Virgen 
María, y que forma parte de la iconografía del trono 

procesional de la Stma. Virgen de la Paloma.



LUNES, 15 DE AGOSTO
a las 11:30 horas  

Festividad de

María Santísima

  de la

Paloma 

Solemne
Función Religiosa

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







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

de Ntro Padre Jesús de la Puente 
del Cedrón y Mª Stma de la Paloma

ESTABLECIDA CANÓNICAMENTE EN SU 
CAPILLA ERIGIDA EN LA PLAZA DE SAN 

FRANCISCO DE ESTA CIUDAD DE MÁLAGA,

celebrará en honor de su 
amantísima Titular mariana

MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA

PALOMA
para conmemorar su festividad con la solemne celebración,

que tendrá lugar (D.m.) el día

15 DE AGOSTO, A LAS 11:30 HORAS,
estando presidida la Sagrada Cátedra por el

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

La parte musical de la Santa Misa, correrá a cargo del Grupo rociero “UNIDOS POR ELLA”

LOS DÍAS  11 AL  14 DE AGOSTO, 
LA SANTÍSIMA VIRGEN QUEDARÁ

EXPUESTA A LA VENERACIÓN
EN HORARIO DE  10 A 13:30 H.

 

A.M.D.G.
Año 2022
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omo es preceptivo y así mandan los 
estatutos de nuestra Corporación, 
el día 15 de agosto, coincidiendo

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

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

En cualquier caso, el próximo lunes día 15 de 
agosto de 2022, los hermanos de la Puente y 
la Paloma tenemos una cita ineludible, ante 
la llamada que Ella misma nos hace, para que 
acudamos a su Capilla a verla, y aprovechando 
esa cercanía que se nos ofrece, nos postrenos 
a sus plantas para darle gracias por todo lo 
que tenemos y como no podría ser de otra 
forma, tambien para felicitarla en su día.

C

Solemne función con 
motivo de la festividad de 
María Stma. de la Paloma

15 DE AGOSTO - 11:30 H

Por ello, y ahora que 
nos encontramos en 
una deseada y relativa 
normalidad, vuelven 
los dias grandes para 
nuestra Hermndad. Así 
pues la celebración de la 
onomástica de nuestra 
Titular mariana retoma 
el horario matinal, para 
lo cual se ha previsto que 
la Función religiosa 
en honor de la 
Santísima Virgen de 
la Paloma, tendrá 
lugar a las 11:30 
horas, y estará presidida por el Director 
Espiritual de la Hermandad y párroco de 
la feligresía, el Rvdo. Padre Felipe Reina 
Hurtado.

En el desarrollo de la solemne función 
contaremos con la participación del Coro 
rociero “Unidos por Ella”, quienes 
nos ofrecerán cánticos en honor de 
nuestra bendita Madre, apoyando de este 
modo la liturgia de la Santa Misa.

Conforme a las recomendaciones 
dadas por la propia Diócesis, este 
año tampoco habrá besamano al 
uso, como hemos conocido hasta 
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ahora, es decir, que no se podrá 
tener contacto con la propia imagen 
para besar su mano, para evitar el 
contagio y la posible propagación del virus. 
De este modo la bendita Virgen de la 
Paloma quedará expuesta de forma 
cercana a la veneración de los fieles, 
pudiéndose tan solo hacer una reverencia 
ante Ella o lanzar un beso en la distancia.

Para ello se ha establecido que durante los 
días previos, del jueves 11 al 14 de 
agosto, y en horario de mañana ( de 
10 a 13:30 horas), la bendita imagen 

quedará expuesta en su Capilla, para 
que los hermanos y devotos puedan acercarse 
a rezarle, contemplarla y estar junto a Ella, 
aprovechando esa cercanía que anteriormente 
hemos hecho referencia.

Igualmente, este año, se retomará 
la imposición de Medallas a los 
Hermanos, y conocida la numerosa afluencia 
de devotos a la Solemne función, el día 15, las 
puertas de la Capilla permanecerán 
abiertas por completo, con objeto de 
favorecer el seguimiento y participación de 
la ceremonia religiosa a las personas que no 
tengan sitio en el interior del templo.
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VENERACIÓN
 a la SANTÍSIMA VIRGEN
de la PALOMA
DEL JUEVES 11 AL 14 DE AGOSTO

HORARIO: DE 10 A 13:30 HORAS

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



12 HOJA INFORMATIVA 
Agosto 2022 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 2022

Como cierre a la celebración 
del “Dia de la Virgen” 

se ha organizado un 
ALMUERZO DE HERMANDAD
en el salón social con aforo 

limitado de 130 comensales, 
previa reserva y confirmación.

A partir de las 3 de la tarde, 
se abrirá nuestra particular 
CASETA DE FERIA, que se ha 

instalado en la terraza de
 la Casa de Hermandad.

ALMUERZO  DE  HERMANDAD
y CASETA DE FERIA

INFORMACIÓN -  ALMUERZO DE HERMANDAD
Está previsto que comience a la 13:15h. Con todos los comensales sentados en el Salón Social y servido por 
un catering, con una limitación de aforo de 130 personas. El precio será de 25€ por persona. 

El menú que se ofrecerá en el almuerzo, será el siguiente: Entrantes: ensalada de salmón y fruta, 
lomo en manteca, plato de jamón y croquetas de pollo; Plato fuerte: Fideua; y Postre: Macedonia de fruta.

¿QUÉ DEBO HACER PARA RESERVAR SITIO?
Para asistir a este almuerzo es necesario llamar a la Casa de Hermandad, al teléfono 952 217 845, y apuntarse 
através de nuestra hermana Carolina (Capiller). Las reservas se atenderán hasta completar aforo, máximo 130 
comensales. Para los niños pequeños se les habilitará un menú y espacio adecuado.
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15ACTUALIDAD

Trás un largo año de espera, 
los Estatutos de la Hermandad, 
reciben el placet del Obispado

El pasado día 5 de julio, se recibe la aprobación 
por parte del Obispado de los nuevos Estatutos 
para nuestra Hermandad. Reglas que a instancias 
eclesiásticas, se han redactado conforme al Decreto 
que el Sr. Obispo dió para el gobierno de las 
hermandades y cofradías de la Diócesis.

Estatutos que fueron aprobados en Cabildo General 
de nuestra Corporación, el 28 de junio de 2021, tras 
lo cual, transcurrido un año, han conseguido el 
placet del Ordinario de la Diócesis, encontrándose 
en vigor desde el pasado día 5 de julio.

NUEVOS ESTATUTOS  



16

En memoria de 

Dª MARÍA EULALIA MIRÓ RAMÍREZ
Camarera Honoraria de María Stma de la Paloma
Esposa de nuestro hermano Ex Alcalde de Madrid, D. José Mª Álvarez del Manzano

ACTUALIDAD
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En memoria de 

Dª MARÍA EULALIA MIRÓ RAMÍREZ
El pasado día 22 de julio, recibimos la triste noticia del 
fallecimieto de nuestra hermana y Camarera Honoraria de 
la Stma. Virgen, Dª María Eulalia Miró Ramírez. Persona 
de trato siempre cercano y amable, muy querida en esta 
Hermandad pues además se trata de la esposa del ex 
Alcalde de Madrid D. José María Álvarez del Manzano. 
Matrimonio muy vinculado a la Cofradía desde hace mas 
de 50 años.

Se nos fué, Maria Eulalia, malagueña de nacimiento y madre 
de cuatro hijos que, contrajo matrimonio con un sevillano 
que, por su carrera política, llegó a ser alcalde de la capital 
de España y por ello, el destino quiso que ambos, por la 
vinculación de Hermanamiento de Madrid con Málaga a 
través de la Virgen de la Paloma, hizo que cada año vinieran 
a Málaga para estar junto a nuestra bendita Virgen.

Aqui, conoció la grandeza y popularidad de la Cofradía 
y el entorno más cercano de hermanos que siempre la 
acompañaron cada Semana Santa. También aquí, tuvo la 
ocasión de asistir varias veces al privilegiado momento 
de vestir a la Santísima Virgen, quedandose prendada 
del ritual y hermosura de nuestra Madre. De ahí que 
años mas tarde, la Hermandad le concediese el titúlo de 
Camarera  Honoraria de la María Santísima Virgen de la 
Paloma. Nombramiento que tras la aprobación unánime 
del Cabildo de hermanos, le fue entregado al termino del 
almuerzo de Jueves Santo del año 2002. En la foto que se 
ilustra , se recoge el momento en que el entonces Hermano 
Mayor, Angel Crespo entrega la placa que testimonia el 
distingido título que la Hermandad le otorgó. 

Pero el devenir de los años y las circuntancias politicas de 
su marido, al dejar la alcaldía madrileña, no impidieron al 
matrimonio que se apartaran de la Cofradía. Su presencia 
e integración siempre se ha mantenido, no dejando ningun 
año de asistir a los actos y cultos a la Virgen de la Paloma. 
De ahí el cariño y reconocimiento que siempre se les ha 
tenido en esta Cofradía y por parte del pueblo de Málaga.
  
Así pues, con motivo de la irreparable pérdida de Dª María 
Eulalia, que dejaba este mundo para unirse con Dios y con 
su Virgen malagueña, la Hermandad quiso hacer patente 
su dolor y consternación, prendiendo  bajo el pecherín 
de la dolorosa un lazo negro y en su mano izquierda un 
rosario de azabache, como señal de luto por quien fue 
Camarera de Honor durante dos décadas .

Días despues de su fallecimiento, la Hermandad ofició 
una Misa de funeral en su memoria, en la que el Guión 
corporativo se situó en el prebiterio del altar, figurando 
luto en su asta. 

Descanse en Paz, María Eulalia.
Ya estás para siempre junto a tu Virgen de la Paloma.
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