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Editorial
En el anterior Boletín de Cuaresma ya lo anunciábamos, y no queremos empezar este
sin recordarlo a todos los hermanos de nuestra Corporación, y es que el pasado 24 de abril
hacía 25 años que se reunió, por primera vez, la Comisión Reorganizadora de nuestra
Hermandad. Los primeros hermanos de la Cofradía retomaron el culto a Nuestra Señora de
los Dolores impulsados por el Párroco de Santo Domingo, en aquel entonces, D. Antonio
Ramírez Mesa. El ánimo de los hermanos propició que con posterioridad la Virgen de los
Dolores procesionara por las calles del barrio de la manera más digna que la Cofradía pudiera
hacerlo. Con los medios imprescindibles que se poseían y algunos enseres prestados por
otras hermandades, los hermanos de los Dolores se echaron a la calle con valentía y
sinceridad, llegando a los vecinos y pidiendo paso a un barrio olvidado que siempre la miró
desde su Capilla frente al el puente.
Veinticinco años después, si hacemos balance observamos que se han producido
cambios en muchos aspectos: la fisonomía del barrio no es la misma, la mayoría de los
vecinos son otros e incluso la mayoría de las personas que viven hoy el "día a día" de la
Cofradía no estaban en aquellos primeros años. Pero hay otros aspectos que no han
cambiado: desde un primer momento, desde aquellas primeras procesiones la seriedad y
recogimiento se impuso como norma y estilo de la Cofradía, signo que sigue
caracterizándonos, como se demuestra cada Lunes Santo; la semilla sembrada, año tras año,
ha dado su fnito y por eso la Cofradía, en sus objetivos y fines, se refleja en sus orígenes; ypor
supuesto Ella sigue estando en su Capilla frente al puente para todos; para los que vivieron en
el barrio y para los que viven, para los que fueron de la cofradía y para los que son, para los
que estuvieron implicados en el "día a día" y para los que lo están,. ..... en definitiva para
todos aquellos que ven en su dulce mirada el amor que nos ofrece el Cristo del Perdón.
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Carta del Director Espiritual
ORAR
Orar con un libro
Orar en el campo
Orar en el autobús
Orar contemplando la naturaleza
Orar solo
Orar con los demás
Pedir por los que no están
Pedir por los presentes y los ausentes
Pedir luz para tomar una decisión que convenga, que no suele ser la que nos gusta
Sentir a los que se ha ido
A los que se acogen a nuestra oración
A los que necesitan de nosotros
A los que no pueden rezar
Esas líneas pueden parecer un juego de palabras, pero también pueden ser entendidas
como una síntesis de nuestros sentimientos, de nuestra oración de nuestra vida.
La vida es la combinación de realidades y sentimientos (que también son realidad en
cada uno).
La oración es el reflejo de una vida, que en cristiano solo puede ser entendida con
referencia y presencia de Dios y de los demás.
El tiempo del Espíritu, después de la fiesta de Pentecostés, es el tiempo de cada uno de
nosotros, el tiempo de volver sobre la realidad de nuestro mundo para hacerla nuestra.
La historia está en nuestras manos, de nosotros depende que construyamos un mundo
más justo o más inhumano, un mundo más compasivo, con capacidad para asumir y
compartir el dolor y el perdón, con capacidad de compasión o tan adusto como estamos
acostumbrados a ver cada día en las noticias.
Fr. Francisco Sánchez-Hermosilla Peña OP
Director Espiritual y Párroco de Sto. Domingo
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CULTOS
QUINARIO AL SANTÍSIMO CRISTO DEI
PRINCIPALDE INSTITUTO

PERDÓN Y FUNCIÓN

Durante los días 27 de Febrero al 3 de
marzo la Cofradía realizó un Quinario
dedicado a nuestro Sagrado Titular, el
Santísimo Cristo del Perdón, que estuvo
presidiendo el Altar Mayor de nuestra
Parroquia junto con otras dos imágenes de
nuestra Corporación, la Virgen de la
Encarnación y San Juan Evangelista. El bello
altar de culto estaba formado por un dosel de
color morado, velas de color tiniebla y un
exorno floral compuesto de lirios morados y
claveles rojos. Durante estos días de culto se
hicieron rogativas por los hermanos difuntos
de nuestra Corporación.
El domingo día 4 de Marzo tuvo lugar
una Solemne Eucaristía con motivo de la
Función Principal de Instituto de nuestra
Cofradía, celebradapor el Director Espiritual
Frnv Frnnricrn Sanrhesl-FTermncilln Peñn

Antes de acabar el acto se
procedió a la bendición e
imposición de la medalla
corporativa a los hermanos que lo
habían requerido, y a la entrega
de la Carta Hermandad a todos
aquellos que habían cumplido
diez años consecutivos unidos a
nuestra Corporación.
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SEPTENARIO A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Desde sus inicios, la
Hermandad dedica un solemne
Septenario en honor a su Titular
con motivo del Viernes de
Dolores. Este año dichos cultos
tuvieron lugar entre los días 24 y
30 de marzo. Con tal ocasión
Nuestra Señora de los Dolores
presidió en un hermoso altar de
culto erigido en el presbiterio de la
iglesia de Santo Domingo;
destacando la imagen elevada
sobre una peana y enrnarcada por
un dosel de color rojo, adornado
todo con cirios y flores blancas
colocadas exquisitamente por
nuestro hermano José Antonio
Jiménez. El día 30, Viernes de
D o l o r e s , d í a de s i n g u l a r
significado para nuestra Cofradía,
se celebró una Solemne Eucaristía
en la que participaron multitud de
fieles y devotos congregados a tal
fin, y en la que el Padre Luis nos
recordó, en su homilía, la
importancia de la figura de María
y su padecimientojunto a la Cruz. Momentos antes de concluir la Santa Misa, se procedió a la
entronización del Santísimo Cristo del Perdón, para lo cual fue trasladado desde su Capilla al
trono procesional situado en la nave central, delante del coro del templo. Durante el traslado
el templo quedó iluminado con los cirios del altar Mayor, donde se situaba la Virgen de los
Dolores, la de los hermanos que alumbraban a nuestro Titular y los hachones y tulipas de su
trono, proporcionando un ambiente de sobriedad y recogimiento en el momento de la
Exaltación de la Cruz.
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TRIDUO SACRO Y MONTAJE DEL MONUMENTO
El Jueves y Viernes Santo a las 17:30 h. de la tarde tuvo lugar en Santo Domingo la
celebración de la Cena, pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, oficiado por Fray
Francisco Sanchez- Hermosilla Peña, en las que nuestra Cofradía participó activamente. El
Sábado Santo a las 11de la noche participamos iunto a numerosos fieles de la Solemnidadde
Vigilia Pascual, organizada por nuestra Cofradía, y en la
que Luz de Cristo se abrió camino entre las tinieblas, para
dar paso a la Vida Eterna, la Resurrección. Tras dicha
celebraciónnuestro Párroco y Director Espiritual invitó a
todos los congregantes a pasar al Salón Parroquia1 para
tomar un chocolate, y felicitarnos por la Pascua de
Nuestro Señor Jesucristo.
Un año más la Cofiadía, de acuerdo con nuestro
Párroco, realizó el montaje del Monumento en la Capilla
del Sagrario (antigua Capilla de la Esperanza), para la
reserva y adoración del Santísimo en la tarde-noche del
Jueves Santo.
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El día 23 de febrero, primer viernes de Cuaresma, la Agrupación de Cofradías realizó el
tradicional Vía Crucis Oficial, que tuvo lugar en la S.I.C.B., como acto preámbulo para la
preparación y llegada de la Semana Santa.
En esta ocasión fueron las imágenes de Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad y
Nuestra Señora de Fe y Consuelo, recuperadas tras un nefasto incendio, las elegidas para
presidir este acto. Durante la procesión los hermanos mayores de las Cofradías y numerosos
cofrades alumbraron el camino a las imágenes con cirios encendidos.

Este año se celebró la reunión de hombres de trono y nazarenos, los días 26 y 28 de
marzo respectivamente. Cada vez son más los hermanos que asisten a las reuniones previas a
la salida del Lunes Santo, motivo que nos anima a organizarla cada año con más interés, ya
que nuestra aspiración es que asistan todos aquellos nazarenos y hombres de trono que
participan en la Salida Procesional para informarles de las normas de comportamiento,cuyo
conocimientoy aplicación facilitará el discurrir de la Procesión.

La Cofradía de los Dolores participó al igual que el resto de las hermandades de Pasión
en el cortejo de la Procesión del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los
Cielos en la mañana del Domingo de Resurrección. Este añojunto con el Hermano Mayor, un
grupo numeroso de hermanos han representado nuestra Cofradía en la procesión, portando el
guión, las mazas y bastones de la Corporación.

MAYO, MES DE MARÍA
Coincidiendo con el mes dedicado, por la Iglesia, a la figura de la Virgen María, el
domingo día 20 de mayo fue concedido el título de Basílica Menor al Real Santuario de Santa
María de la Victoria, para lo cual se celebró una Misa en Acción de Gracias oficiada por el
Obispo de la Diócesis: D. Antonio Dorado Soto. Nuestra Cofradía, representada por nuestro
Hermano Mayor, asistió a tan importante acontecimiento Desde aquí nuestra felicitación al
Rector de la Basílica así como al Hermano Mayor de la Hermandad de Santa María de la
Victoria por dicho logro.
De igual manera día 3 1 del mismo mes, participamos de la tradicional peregrinación
que realiza la Agrupación de Cofradías a la Basílica y Real Santuario para
realizar una ofrenda floral a Santa María de la Victoria.
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COMIDAHOMBRESDE TRONO
Este año, por iniciativa de algunos portadores, nuestra Cofradía ha recuperado la
"Comida de Hombres de Trono",
con la finalidad de producir un
encuentro que permita conocernos
mejor y el intercambio de
opiniones sobre aquello que más wnos interesa: "La Estación de
*
Penitencia", entre las personas que
componen uno de los colectivos
más importantes para llevar a
efecto nuestra anual Salida
Procesional. Dicho evento se
produjo, en el Salón Parroquial, el
sábado día 5 de mayo. La escasa asistencia de hombres de trono no impidió que pasásemos
una buena jornada de convivencia en la que además presentamos un resumen del DVD de la
procesión del Lunes Santo de 2007, que por primeravez ha editado la Cofradía.

DONACIONES Y ESTRENOS PARAELLUNES SANTO
El Lunes Santo la Cofradía estrenó para la Procesión un juego de seis ánforas de plata,
para el exorno floral de trono de Nuestra Señora de los
Dolores, donadas por D. Agustin Sibajas Cárdenas
hermano de nuestra Corporación y Mayordomo de
Trono de Ntra. Sra. de la Soledad (Congregación de
Mena). También se estrenó un arco de campana con
molduras de madera realizado por Juan Rodríguez
Sierray dorado por Suso de Marcos.
La Virgen de los Dolores estrenó un nuevo
broche en el que se distinguen dos alfileres de oro
clavado en una maya de oro y brillantes, obsequio de
Jesús Castellanos en conmemoración de sus 25 años
como vestidor de lavirgen de los Dolores.
Dña. Dolores Tirado Escobar feligresa de
nuestra Parroquia y devota de la Virgen de los Dolores
donó un velo de luto del s. XIX, con el que estuvo
cubiertaNtra. Sra. de los Dolores desde la madrugada
del Martes Santo y a lo largo de toda la Semana Santa.
A estas personas, gracias por su
generoso gesto de fervor a la Virgen
Dolores, quien, en esta ocasión, atesora en la tierra el amor y la devoción que
le profesamos a la que está en el cielo.

#k
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El 29 de abril, cuarto domingo de Pascua, la Cofradía se reunió para participar junto con
la comunidad parroquia1 en la Eucaristía dominical celebrada en Santo Domingo para dar
gracias por el desarrollo de la Cuaresma y por haber podido proclamar un año más nuestra fe
en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo por las calles de Málaga. Posteriormente
los hermanos que así lo quisieron lo festejaron con una comida de Hermandad en "La
Ventilla".

DVD LUNES SANTO 2007 Y PROCESIÓN 1983 - 1984
Por primera vez hemos realizado la grabación completa de la Salida Procesional del
Lunes Santo que anualmente realiza nuestra Cofradía. Dicho DVD está a disposición todos
aquellos hermanos y cofrades que deseen adquirirlo, en la Casa Hermandad o en la Capilla de
la Virgen. De igual manera hemos puesto a la venta en formato DVD una grabación de la
Procesión de la Virgen de los Dolores de los años 1983 y 1984, imágenes que la Hermandad
ha querido rescatar del olvido y reproducir por ser un documento significativo e histórico de
la Cofradía.

EXCURSIONES A GRANADAY SEVILLA
El día 20 de mayo, un numeroso grupo de hermanos y amigos de la Cofradía quisieron
repetir de nuevo la experiencia de visitar la cercana ciudad de la Alhambra con motivo de la
Coronación Canónica de la imagen de la
:zn,
"P'
....,.,
Virgen de la Misericordia, titular de la
Hermandad del Cristo de los Favores.
Con tal ocasión se visitó la Iglesia donde
descansan los restos de Fray Leopoldo,
venerado monje que dentro de unos años
esperamos sea canonizado.

i:.,.i

El día 2 de Junio se realizó también
una excursión a Sevilla con ocasión de la
'mCoronación Canónica de María
Santísima de la O, perteneciente a la
Hermandad del mismo nombre, que realizó el acto en el entorno urbano del popular barrio de
Triana. Tras el Pontifical los vecinos y cofrades pudieron disfi-utar de la procesión
extraordinaria por la feligresía que duró hasta altas horas de la madrugada.
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SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
El domingo día 10 de junio la Iglesia de Málaga celebró la Consagración del Jesucristo
en el Sacramento de la Eucaristía, para la cual el Obispo de nuestra Diócesis junto con el
Cabildo Catedralicio ofició un Solemne Pontifical en la S.I.C.B. a las 1lh. de la mañana. A
continuación se procedió a realizar una Procesión Triunfal de la Custodia, por las calles de la
ciudad, acompañada por las representaciones de las hermandades de Pasión y Gloria, junto
con seminaristas, párrocos, Cabildo Catedralicio y otros colectivos de la Diócesis .

El sábado día 30 de junio, la Asociación de fieles de Maria Auxiliadora organizó una
salida extraordinaria desde la Catedral hasta su Sede, en conmemoración del primer
centenario de su Coronación Canónica.
La Archicofradía de la Sangre, en conmemoración del V centenario de su constitución
como cofradía, organizó el día 1 de julio una Procesión Triunfal por las calles del centro de la
ciudad y de la feligresía.
Nuestra Cofradía asistió con el Guión Corporativo a ambos actos cofrades.

JORNADADE FERIA
Al igual que en los dos últimos años, el día 15 de agosto, la Cofradía organizó una
jornada de feria en el salón y patio parroquia1 con el fin de disfi-utar, entre amigos, del
ambiente festivo que nos ofrece la Feria de Málaga. Este año, sin lograr la afluencia del año
anterior, la presencia de hermanos y amigos ha sido lo suficientemente niimerosa como para
sentirnos satisfechos y
R
mantenernos en el ánimo
de que merece la pena el
esfuerzo. Desde estas
líneas queremos agradecer
su colaboración a todos
aquellos que, desinteresadamente, se han sumado
a nosotros para "hacer
Cofradía" a través de esa
jornada de feria.

F
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Carta del Hermano Mayor
Querido Hermano:
Aun sabiendo que queda lejana la Cuaresma y Semana Santa de 2007, y que estamos
apunto de abrir un nuevo curso, al no haberse podido editar el boletín correspondiente a la
época de Pentecostés, en el que habitualmente damos información tanto de lo acontecido en
nuestra Salida Procesional como de los cultos que nos preparan para ella; por ser la Estación
de Penitencia la celebración nuclear de nuestra Cofradía, no hemos querido dejar pasar de
largo la oportunidad de darte información especifica sobre dicho acto, así como del resto de
actividades realizadas durante el ejercicio, recogidas en la Memoria de Secretaría; es por ello
por lo que dicha información la hemos trasladado al presente boletín.
Desde estas líneas te pido disculpas por no haber podido hacerte llegar dicha
información a su debido momento y espero que comprendas que, en ocasiones, surgen
inconvenientes que impiden que la voluntad de las personas se pueda llevar a cabo.
También estaba programado para el boletín de junio darte a conocer el diseño del nuevo
trono del Stmo. Cristo del Perdón, realizado por nuestro hermano Jesús Castellanos, el cual
fue aprobado por unanimidad de los hermanos presentes, en el Cabildo Extraordinario
celebrado el 24 de abril. Dicho trono deja de ser un sueño y empieza a ser una realidad, ya
que a final del mes de agosto tuve la oportunidad de ver las primeras piezas elaboradas por
el carpintero D. Juan Rodríguez Sierra.
Se de sobra que la necesidad de abordar este proyecto no merma, en lo más mínimo, la
ilusión de los cofiades de los Dolores del Puente de conseguir una pieza singular en la
Semana Santa de Málaga. Sin duda, la ejecución de este proyecto va a suponer un gran
esfuerzo para la Cofradía, pero estoy seguro de que, como siempre, entre todos lo haremos
realidad en poco tiempo.
Otra de las novedades del pasado ejercicio ha sido la grabación completa, en formato
DVD, de la Salida Procesional de 2007, la cual está a tu disposición, tanto en las
dependencias de la Cofradía como en la Capilla de la Virgen, al igual que el DVD de las
procesiones delviernes de Dolores de los años 1983y 1984.
Una vez más iniciamos el curso cofrade con los cultos a Ntra. Sra. de los Dolores, que
presidirá elAltar Mayor de la iglesia de Santo Domingo los días 13,14y 15 de septiembre.
Esperando verte entre nosotros en la celebración del triduo en honor de nuestra Titular,
recibe un abrazo.
Antonio Jódar
Hermano Mayor

que la

Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón
y Ntra. Sra. de los Dolores,
en unión con la comunidad parroquia1 de Sto. Domingo
consagra a su Sagrada Titular

Ntra. Sra. de los

DOLORES
con motivo de la celebración de la festividad de los
Dolores Gloriosos de Nuestra Señora
durante los días

13,14 y 15 de Septiembre de 2007
a las 19'30 h de la tarde.

El sábado 15 de Septiembre,

Solemne Eucaristía
que será presidida por
Fr. Francisco Sánchez-Hermosilla Peña O.P.
Párroco de Sto. Domingo y Director Espiritual de la Cofradía.

Al concluir la celebración se procederá al besamanos de la imagen
que quedará expuesta a la pública veneración de los fieles.
Málaga, Septiembre de 2007
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El pasado 24 de abril los hermanos de la Cofradía se reunieron en Cabildo
Extraordinario para aprobar el nuevo diseño del trono del Santísimo Cristo del Perdón,
ejecutado por el hermano Jesús A. Castellanos Guerrero. Fecha significativa para la
Hermandad, ya que en 1982, en el mismo día, hace 25 años, se reunió por primera vez la
Comisión Reorganizadora de nuestra Cofradía. Esta coincidencia de fechas, "provocada",
supuso que la presentación de este gran proyecto se envolviese de los recuerdos de aquellos
hermanos que dieron el primer paso para la creación de nuestra Cofradía.

El diseñador comentó a los reunidos las características artísticas e iconografías en las
que se basó para hacer el diseño, muy en la línea de lo que la Junta de Gobierno le había
solicitado. El futuro trono se realizará en madera en su color, con aplicaciones de elementos
vegetales en plata, manteniendo las figuras de la Inmaculada Concepción y de Santa María
de la Victoria en las capilla delantera y trasera respectivamente y en las laterales a San Pedro,
la Virgen del Carmen, San Carlos y Santo Domingo. El cajillo del trono, cuya carpintería
correrá a cargo de D. Juan Rodríguez Sierra, irá además adornado con cartelas realizadas en
bronce que seguirán una secuencia iconográfica relativa al Perdón. En las esquinas del trono
irán cuatro esculturas talladas en madera, con la representación de los Profetas Isaías,
Jeremías, Ezequiel y Daniel, como anunciantes de la llegada de Jesucristo y que al igual que
el resto de la imaginería de dicho trono será realizada por Suso de Marcos. Dada la
disposición representativa del misterio del Santísimo Cristo del Perdón con la composición
de las tres cruces, para su iluminación se ha optado por la colocación de arbotantes y tulipas
en vez de los tradicionales hachones, para romper así la verticalidad del conjunto y conseguir
una mayor luminosidad.
Este proyecto que llevamos a cabo con gran ilusión y optimismo,
necesita de la implicación y sacrificio de todos los hermanos para que sea
una realidad lo más cercana posible.
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Brian Carrasco Regaliza

BASTONES DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN.
PICHATÉCNICA.
Autor: Manuel de los Ríos (Sevilla).
Diseño: Jesús Castellanos.
Pecha: 1987.
Materiales: Madera lacada en negro y alpaca plateada.
Observaciones:
Estos bastones se rematan con una serie de símbolos que hacen referencia a la Pasión de
Cristo:
1. Columna y flagelos:hacen referencia a la flagelación.
2. Corona de espinas y caña: estos símbolos representan la coronación de espinas y el
pasaje de la presentación al pueblo.
3. INRI y los tres clavos: símbolos de la crucifixión.
4. Escalera, lanza y portaesponja: representan la consumación de la muerte de Cristo y su
Descendimiento.

BASTONES DE NUESTRASEÑORADE LOS DOLORES.
I

PICHATÉCNICA.
Autor: José M. Ramos Rivas (Sevilla).
Diseño: Jesús Castellanos.
Pecha: 1992.
Materiales: Madera lacada en negro y alpaca plateada
Observaciones:
En la parte alta se recoge el símbolo de cada una de las
advocaciones de las Vírgenes de la Parroquia de Santo
Domingo:
1. Rosario: en referencia a la Virgen del Rosario,
devoción propagada por la Orden Dominicana.
2. Estrella: hace referencia a María como guía de los
cristianos y es un símbolo que proviene de un
himno litúrgico medieval en honor de lavirgen.
3. Ancla: hace referencia a la Virgen de la Esperanza.
Este símbolo tiene su origen en la epístola de San
Pablo a los hebreos 6,19 "esperanza que tenemos
como segura yjrme ancla de nuestra alma".
4. Corazón traspasado por siete puñales: hace
referencia a la Virgen de la Soledad. Este símbolo
se relaciona con los siete dolores de la Virgen ya que para Santiago de la Vorágine, el
séptimo dolor era precisamente "el de su tristísima soledad durante los dias
que Cristopemzaneció muertoy sepultado.

1
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las cinco y media de la tarde, y tras analizar los
distintos informes meteorológicos obtenidos se
produjo una votación cuyo resultado fue
favorable a realizar nuestra anual Salida
Procesional salvo cambios meteorológicos de
última hora. Pero la tarde dio paso a la luz para
que brillara más que nuca, y así fue y con un
cielo casi raso, la Cruz de Guía de los Dolores
del miente a su misma hora, cruzó el dintel de la
puerta de Santo Domingo. El cortejo de
nazarenos fue discurriendo por el interior de
Santo Domingo con orden y seriedad para
tomar las calles y mostrar otro año más la Luz y
el Camino al Santísimo Cristo del Perdón.
Acompasado por el tambor de la banda y el leve
movimiento de los pábilos encendidos, el trono
del Santísimo cristo del Perdón comenzó el
recorrido a paso lento y con una mecida suave
por la nave del Rosario hacia la puerta. Esta es
una imagen que cada año se repite y que no nos
cansamos de admirar, el misterio en un
contraluz avanzó hacia la puerta con todas las
miradas puestas en Él y tras lo cual los aplausos
arrancaron desde la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, el Dios del Perdón nos bendijo a
'---uarenos de velas blancas se incorporaronpara acompañar a
su Madre, la Virgen de los Dolores, Reina Coronada de
devoción, en su trono triunfal de carrete bajo palio. Los
sones del himno "Coronación" compuesta por Desiderio
Artola, iniciaron al discurrir de la Dolorosa desde el
interior de Santo Domingo hasta la plaza de Fray Alonso,
entre los aplausos de cientos de malagueños. El repique de
unas campanas próximas, anunciaba el paso del cortejo de
nuestra Cofradía ante la Basílica del Paso y la Esperanza,
donde un grupo de hermanos miembros de Junta de
Gobierno nos saludaba con cariño fraternal entre los
sonidos de las campanillas.
Ya en recorrido oficial el cortejo procesional acaparó
toda la Alameda convirtiéndola en un reguero de cera y luz,
creando una impronta que esta Cofradía ha sabido
conservar a pesar de los avatares y diversidad de opiniones
y es que dicha manera de procesionar siempre ha sido una
- característica propia de la Cofradía de los Dolores del
Puente. Ya en calle Granada, casi entrando a la Plaza del Carbón, desde uno
de los balcones fue lanzada una lluvia de pétalos a Nuestra Señora de los
Dolores, que nos hizo recordar los momentos vividos en la salida
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extraordinaria de Nuestra Titular en su Coronación Canónica. Al llegar la procesión a la
Santa Iglesia Catedral Basílica, y tras recibirnos D. Antonio Aguilera Cabello, canónigo del
Cabildo Catedralicio, la Cofradía inició su Estación
de Penitencia en un ambiente de silencio y respeto,
sólo interrumpido por las voces de la Escolanía de
Santa María de la Victoria que iniciaron el "Miserere
Deus" en el momento en que el Stmo. Cristo del
Perdón cruzaba el cancel de la puerta que da al Patio
de los Naranjos.
En la Plaza de Uncibay la Procesión sufrió una
parada en su recorrido de más de media hora como
consecuencia del retraso que llevaba la Cofradía de
Pasión a su paso por la Tribuna Oficial. Ello
repercutió en el estado físico de los nazarenos y
hombres de trono, si bien pudimos recuperar parte
del tiempo perdido al retomar nuestro itinerario. A la
llegada al barrio, como era de esperar, el cansancio
se hizo notar. Los vecinos y cofrades acompañaron
un año más a la Virgen del Puente en su regreso. La
marcha Cristo del Perdón volvió a ser tocada por la
Banda de Fusionadas en la plaza de Fray Alonso de
Santo Tomás para dar entrada al Santísimo Cristo
del Perdón a la iglesia entre los aplausos de los
presentes. Tras ello, el trono de la Virgen de los Dolores con un paso mas lento que
otros años, debido al gran esfuerzo de los hombres de trono entró en la Iglesia de
Santo Domingo alrededor de las tres y media, rodeada de fieles que quisieron :
k
a
despedirse de la Reina del Perchel.
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2006-2007
Acontinuación exponemos un resumen de los datos, cultos y actividades de la Memoria del
Ejercicio 2006-2007 de esta Antigua Cofradía, la cual fue aprobada en la reunión de la Junta de
Gobierno del día 22 de Junio de 2007.
Datospropios de Secretaria
Número de Hermanos a 3 1/05/06
Número de Hermanos a 3 1/05/07
Número de Altas del O 1/06/06al 3
Número de Bajas del 01/06/06 ale
Cabildos de hermanos celebS4d

1067
1066
64

fistividad y procesión del Corpus Christi, para el que una año m& se cedieror! algunos enseres
tantepara engalanar la carroza del Santísimo como para el Altar de kAgrupción de Cofiadías.
: Los días 7 y 8 de Septiembre, asistimos a los cultos en b n o r a $anta María la Victoria,
p a t r a de nuestra húcesli en la S.I.C.B. y en la procesión de m g r d a su Basílica y Real

rsario de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de los Dolores, celebración en la que estuvo expuesta Nuestra
Sagrada Titular en besamanos en la Capilla de Fátima.Alas 7 de la tarde tuvo lugar una Eucaristía
y tras la que posteriormente se rezó la Salve ante lavirgen de los Dolores.
En la tarde del 24 de Diciembre de la Cofradía, día de Nochebuena,
asistimos a una vespertina "Misa del Gallo", tras la cual se bendijo el Belén
realizado por la Cofradíapara la Parroquia.
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El día 27 de Diciembre la Cofradía se unió con la comunidad parroquia1 para festejar la
festividad de San Juan Evangelista, oficiándoseuna Eucaristía durante la cual la talla de San Juan
estuvo expuesta en la Capilla del Santísimo Cristo del Perdón.
El día 21 de Febrero de 2007, miércoles de ceniza, fecha de comienzo del periodo litúrgico
de la Cuaresma, nuestro Director Espiritual ofició una Eucaristía en la que se impuso la ceniza a
todos aquellos fieles que así lo desearon.
El viernes 23 de Febrero, participamos del Vía Crucis organizado por la Agrupación de
Cofradías presidido por las imágenes del Cristo Yacente y la Virgen de Fe y Consuelo,
pertenecientes a la hermandad del Monte Calvario.
Durante los días 27 de Febrero al 3 de Marzo tuvo lugar el Quinario en honor nuestro
ró una Solemne Función

Cofradías. -- -.

gm

hermanos que lo dese%%@ r&nieron para comer en el re
tec'L~~Ventilla".
El día 21 de abril pididipamos igualmente en la M'
ibn de Gracias organizadapor
1aAgrupaciónde Cofradías oficiada por el Vicario General de la Diócesis.
El domingo 20 de Mayo nuestra Cofradía, participó en la celebración de una Solemne Misa
presidida por el Obispo, en la que se leyó un decreto en el que se otorgaba el título
Menor al Real Santuario de Santa María de la Victoria, sede de la Patrona de nuestra
Diócesis. Coincidiendocon el mes mariano, el último domingo de Mayo se convocó
la anual peregrinación para la realización de la ofrenda floral a la Patrona, a la que
asistieron los Hermanos Mayores de las Cofradías.
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Estrenosv donaciones
Durante este año la Cofradía ha recibido las siguientes donaciones:
-Un juego de ánforas de plata para el exomo floral del trono de Nuestra Señora de los
Dolores, obsequio de D. Agustín Sibajas Cárdenas.
-Broche de oro donado a Nuestra Señora de los Dolores por D. Jesús Alberto Castellanos
Guerrero.
-Un velo de luto del siglo XIX donado por Dña. Dolores Tirado Escobar.
-Un arco de campana para el trono de la Virgen realizado por D. Juan Rodríguez Sierra y
dorado por Suso de Marcos.
Otras actividades
promovido por los jóvenes de la

nueva Junta de G

Actividadespara la obtención de-fondos
Como cada año la Cofradía puso a la venta de boletos de Lotería Primitiva y papeletas de
Lotería de Navidad como medio para la obtención de ingresos extraordinarios. Este año tuvimos

la fortuna de recoger un premio de "Pedrea" en uno de los números de la Lotería
de Navidad, que sin duda han supuesto en un ingreso económico importante para
la Cofradía debido a las papeletas que no han sido cobradas durante el periodo
ulado para ello.
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Prqvectos
El día 24 de Abril de 2007 fue aprobado en Cabildo General el diseño del nuevo trono para el
Santísimo Cristo del Perdón, realizado por el hermano de la Cofradía Jesús Castellanos.El diseño
del nuevo trono sigue en cierto modo las líneas clásicas del actual y con la incorporación de
arbotantes en las esquinas y tulipas en todo su perímetro. Se ha comenzado a gestionar la
realización de la talla de la madera por parte del carpintero que esperamos realice en el menor
tiempo posible.
También es nuestro deseo que se realice en los próximos años una nueva Casa Hermandad,
(dado que actualmente estamos en una situación un tanto precaria), y para lo cual se ha
manteniendo conversaciones con las autoridades Eclesiásticas como las Municipales para
conseguir los terrenos que nos permitan edificar esta necesaria Casa Hermandad.
In Memoriam
Nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de D. Juan Antonio Bujalance, D. Fermín
Durante y D. Francisco Parrilla Gómez, quienes fueran Hermano Mayor de 1aArchicofradíadel
Paso y la Esperanza en la Coronación Canónica de nuestra Titular; pintor singular y devoto de la
Virgen de los Dolores, quien obsequió en 1988 a nuestra Corporación con una pintura para
estandarte en el que se representa a Cristo Yacente, y Vicario General de la Diócesis de Málaga,
respectivamente.

Fe de erratas: en el Boletín no 98 correspondiente al de la época de Cuaresma, se
menciona que la Cofradía realizaría su 20" Salida Procesional en el 2007, siendo en
realidad la 2 la.
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