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Editorial
La Fiesta de Pentecostés es una de las celebraciones más
importantes que la Iglesia, realiza cincuenta días después
de la Pascua de la Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.
Pentecostés es la fiesta de la culminación del tiempo de
Pascua. En ella se nos presenta elAmor de Dios que el Padre
nos ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, y que se
nos ha comunicado por medio de su Espíritu Santo.
Mas de dos mil años han pasado ya desde que el Espíritu
Santo descendió sobre la primitiva comunidad cristiana con
el fin de darles el valor necesario para anunciar la Buena
Nueva, preservarlos en la verdad y disponerlos a ser
Testigos de la Palabra de Cristo.
Los Apóstoles recibieron el encargo de predicar el
Evangelio por todo el mundo, y al recibir el Espíritu Santo,
les capacitó para cumplir con fortaleza, decisión y alegría la
misión tan importante que les había encomendado Dios.
El Espíritu Santo colma al hombre con generosidad para
mantener la Fe, la Esperanza y el Amor en un mundo que
promueve la incredulidad, la desesperanza y el egoísmo.
Ese mismo Espíritu Santo sigue descendiendo sobre
quienes creemos que Jesucristo padeció, murió y resucitó
para salvarnos; sobre los que formamos parte y
continuación de aquella pequeña comunidad, ahora
extendida por todo el mundo.
“Cuando Él venga, el Espíritu de la Verdad, los
introducirá a la verdad total.” (Juan 16:13)
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Carta del Director Espiritual
Los Dones del Espíritu Santo en María
El verano llega con su esplendor, todo es color y calor. Hemos vivido antes de llegar a
estos días la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y ha sido como una salida de un
largo y frío inviernos para entrar en una agradable primavera, donde las fiestas de la Pascua
nos han introducido en el esplendor de las fiestas del Espíritu Santo, el Corpus y la Ascensión
del Señor.
Además en Agosto y Septiembre toda España se llena de colorido y calor intenso para
celebrar en basílicas, iglesias, santuarios, ermitas y capillas la memoria de la Madre de Dios,
nuestra Madre María Santísima.
En la eternidad de Dios María es
predestinada con Cristo. Madre e Hijo son
inseparables en el pensamiento de Dios. Al
mirar al Verbo se fija también en María, su
Madre. Este tesoro de Gracia de Dios adorna
a la Virgen María de todas las gracias
naturales y sobrenaturales. En lo natural la
fuerza misteriosa del Espíritu Santo hace de
María una mujer perfecta, depositando en
ella los tesoros de la ciencia y de la bondad. Ella está adornada de todas las virtudes humanas
de mujer y de madre.
En lo sobrenatural es creada inmaculada, sin mancha alguna de pecado, llena su alma de la
plenitud de la gracia y de todas las virtudes sobrenaturales. El Espíritu la acompañará todos
los días de su vida y la guiará hasta que el día de la Anunciación la tomará por Esposa y vivirá
siempre en su intimidad.
Estos Dones son:
·
·
·
·
·
·

Don de entendimiento y ciencia. Perfeccionan la virtud de la fe.
Don de sabiduría. Perfecciona la virtud de la caridad.
Don de consejo. Perfecciona la virtud de la prudencia.
Don de fortaleza. Perfecciona la virtud de la fortaleza.
Don de piedad. Perfecciona la virtud de la justicia.
Don de temor de Dios. Perfecciona las virtudes de la esperanza y templanza.

Estos Dones que la Purísima Virgen María vivió en plenitud no son ni con mucho ajenos a
nosotros. Están a nuestra entera disposición. Son imprescindibles. Solamente tenemos que
caminar por el camino de las Virtudes. Con nuestro esfuerzo y la confianza puesta en la
poderosa intercesión de la Santísima Virgen María nos animaremos a implorar al Espíritu
Santo. El camino a seguir es la práctica de las virtudes, principalmente la humildad,
recogimiento y espíritu de oración.
Fr. Francisco García Ortega O.P.
Párroco de Santo Domingo y Director Espiritual
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Carta del Hermano Mayor
Querido hermano:
Concluida la Semana Santa y la Pascua de Resurrección, llega el momento de rendir
cuentas, al Cabildo de Hermanos, de las responsabilidades que libremente aceptamos cuando
juramos nuestros cargos.
No debemos restar importancia a lo que, mal entendido, parece un mero trámite
estatutario, ya que la opinión y el voto de los hermanos es lo que marca las directrices de
nuestra Cofradía. A veces, a la escasa presencia de hermanos en los Cabildos le damos un
sentido positivo, un sentido de aprobación, de conformidad plena en la gestión
administrativa de la Cofradía; y quiero creer que es así, pero también es cierto que podría
significar lo contrario. Por otra parte la celebración de los cabildos, aún siendo una norma de
obligado cumplimiento de los Estatutos, tan solo adquiere pleno sentido con la participación
de los hermanos. Por eso la asistencia a lasAsambleas tiene más importancia de la que a veces
le damos.
Para el sábado día 27 de junio hay convocadas dos sesiones de Cabildo. La primera es el
Cabildo Ordinario de Cuentas, en el que se dará a conocer la gestión económica del ejercicio
2008 y la memoria de actividades; la segunda es de Cabildo Extraordinario, en la que se
aprobarán, si procede, las nuevas Reglas para nuestra Cofradía. Sabes que la Diócesis
elaboró unas nuevas bases estatutarias para Hermandades y Cofradías a las que todas las
Cofradías tenemos que adaptarnos. Por eso hemos conformado una propuesta, que podrás
revisas, para la presentación de enmiendas, en la Secretaria de nuestra Cofradía desde el día 8
al 22 de junio.
En otro orden de cosas quiero informarte de que, estamos distribuyendo participaciones
del sorteo de Lotería Nacional que se celebrará, Dm, el día 4 de julio del año en curso. Si
tienes interés en adquirir alguna participación puedes hacerlo en la Capilla de la Virgen o en
la Casa de Hermandad.
El día 20 de junio, nuestro Obispo, D. Jesús Catalá, visitará la parroquia de Santo
Domingo con motivo de la Confirmación de un grupo de jóvenes conformado,
mayoritariamente, por miembros de nuestra Cofradía. Sin lugar a dudas nos sentimos
orgullosos de estos jóvenes, que, en estos tiempos en que la Religión Católica no está de
moda, han optado por decir SÍ a Cristo.
Confiado en verte el día 20 acompañando a estos hermanos que se confirman o el 27 en la
doble sesión de cabildos, recibe un fraternal abrazo.
Antonio Jódar
Hermano Mayor
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CULTOS
QUINANIO AL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN
En la pasada Cuaresma nuestra Cofradía realizó un Quinario
dedicado al Santísimo Cristo del Perdón durante los días 3 al 7 de
Marzo, en el que la imagen de nuestro Titular estuvo presidiendo el
altar mayor de la Parroquia.. El domingo día 8, con motivo de la
Función Principal de Instituto, se celebró una Solemne Eucaristía
presidida por nuestro Director Espiritual. Finalizada ésta, se hizo
entrega de la Carta Hermandad a los hermanos que cumplían 10 años
consecutivos entre nosotros y la medalla de la Corporación a todos
aquellos que así lo habían solicitado.

SEPTENARIO A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Desde los días 28 de Marzo al 3 de Abril
celebramos el Septenario en honor a Nuestra
Sagrada Titular. El último día de cultos, Viernes
de Dolores, tras la Eucaristía se procedió al
traslado y entronización del Santísimo Cristo del
Perdón, acto en el que cada año nos vemos
acompañados de mayor número de hermanos y
cofrades.

MISA DE PREPARACIÓN A LA ESTACIÓN DE PENITENCIA (LUNES
SANTO)
El día 6 de Abril, en torno a las 13:30 de la tarde, celebramos una Eucaristía, oficiada por
nuestro Director Espiritual, como preparación a la Estación de Penitencia, culminamos esta
ceremonia con la colocación, a los pies de la Virgen, de una azucena entre cardos por parte de
nuestra hermana Natividad Jurado y con el rezo de la Salve ofrecido a Ntra. Sra. de los Dolores.

MONTAJE DEL MONUMENTO Y TRIDUO SACRO
El Jueves, Viernes y Sábado Santo, se celebró el Triduo Sacro en la Parroquia,
correspondiendo a la conmemoración que realiza la Iglesia de la Cena, Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Durante las
vísperas al Triduo Sacro, nuestra Cofradía realizó el montaje
del Monumento para la exposición y reserva del Santísimo en
la Capilla de la Virgen del Rosario. Como viene siendo
habitual el Sábado Santo nuestra Cofradía organizó la Vigilia
Pascual iniciada a las 11 de la noche, en la que se encendió el
Cirio Pascual, símbolo de Cristo como Luz del Mundo.
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NOTICIAS Y ACTIVIDAD COFRADE
VÍA CRUCIS
El primer Viernes de Cuaresma, 27 de
Febrero, la Agrupación de Cofradías realizó
el Vía Crucis Oficial en la Catedral,
presidido por el Santísimo Cristo de la
Esperanza en su Gran Amor, titular de la
cofradía de la Salud. En dicho acto la
Cofradía estuvo representada por nuestro
Hermano Mayor como miembro de la Junta
de Gobierno de la Agrupación de Cofradías
y por hermanos que portaban velas.

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO
CRISTO RESUCITADO
EL 12 de abril, nuestra Cofradía participó
en la mañana del Domingo de Resurrección
en la procesión del Santísimo Cristo
Resucitado y María Santísima Reina de los
Cielo, titulares de la Agrupación de
Cofradías. En dicha procesión participó
nuestro Hermano Mayor y una
representación del cuerpo de nazarenos de
nuestra Corporación.

VISITA DE ESCOLARES
Durante la Cuaresma, tuvimos el honor
de recibir en nuestra Casa Hermandad a
alumnos de 4º de ESO del Centro E.
Secundaria Santa Rosa de Lima y en otra
jornada, a alumnos del Colegio Concertado
Espíritu Santo. En ambas ocasiones tuvimos
la oportunidad de explicarles la historia de
nuestra Cofradía mientras les mostrábamos
nuestras dependencias y nuestra iglesia.

REUNIÓN DE NAZARENOS Y
HOMBRES DE TRONO
El sentido que tienen estas reuniones
previas a la Procesión del Lunes Santo es la
de exponer a todas aquellas personas que se
han inscrito, las normas de comportamiento
de la Estación de Penitencia. Para ello se
convocaron tres reuniones: los días 30 y 31
para los hombres de trono y el día 1 de abril
para los nazarenos. En dichas convocatorias
se entregaron las tarjetas de sitio, para la
ubicación correcta de cada uno de los
participantes.
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CONCIERTO DEL GRUPO DE
TRABAJO “ESCOLAR
COFRADE”
El día 30 de Marzo tuvo lugar, en la
iglesia de Santo Domingo, y por parte de la
Banda Municipal de Música, el III
Concierto Didáctico sobre música de
Semana Santa para escolares. Concierto
promovido por el Grupo de Trabajo
“Semana Santa en la Escuela” que dirige
nuestro hermano Manuel Bueno Martín.

Junio 2009

PEREGRINACIÓN A LA
VICTORIA
Coincidiendo con el mes de las flores en
el que se le dedica una especial atención a la
figura de la Virgen María. La Agrupación de
Cofradías realizó una peregrinación el día
29 de Mayo hasta la Basílica de la Victoria,
en la que se celebró una Solemne Eucaristía
y ofrendas florales con la presencia de los
hermanos mayores de todas las cofradías.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El domingo 17 de Mayo la Cofradía se
reunió junto a la comunidad parroquial para
celebrar la Santa Misa en Acción de Gracias
por la Estación de Penitencia del pasado
Lunes Santo. Tras la Eucaristía, se realizó
una comida en la Casa Hermandad, en la que
se pudo disfrutar de una muestra de la
grabación en vídeo de la Procesión de este
año.

algunas de estas participaciones pondrá
hacerlo en la Capilla de la Virgen de los
Dolores o en la Casa Hermandad.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Durante un periodo aproximado de un
año, nuestro párroco ha impartido catequesis
de preparación al
Sacramento de la
Confirmación, a un grupo de jóvenes
conformado mayoritariamente por
hermanos de nuestra Cofradía. El día 20 de
junio serán confirmados por nuestro Obispo,
D. Jesús Catalá.

DÍA DE LA ROSA

DVD LUNES SANTO 2009
Nuestra Cofradía tiene a disposición de
los hermanos la grabación en DVD de la
Procesión del Lunes Santo 2009. Se podrá
adquirir tanto en la Capilla de la Virgen
como en la Casa Hermandad.

LOTERÍA NACIONAL

Como medio para la obtención de
fondos, nuestra Cofradía ha puesto a la venta
participaciones para el Sorteo
extraordinario de Lotería Nacional que
tendrá lugar el 4 Julio. Quienes deseen tener

El día 10 de Mayo la Parroquia de Santo
Domingo organizó, por segundo año
consecutivo, una Eucaristía en la Plaza de
Doña Trinidad, con motivo del Día de la
Rosa. El ceremonial estuvo presidido por la
Virgen del Rosario, Patrona de la Orden
Dominicana y Protectora del barrio, que fue
trasladada, en procesión, momentos antes de
iniciar la celebración. En esta ocasión fueron
invitadas las Cofradías de la parroquia a
participar corporativamente del evento. De
regreso, al paso de la Virgen del Rosario por
la capilla de Ntra. Sra. De los Dolores,
festejamos, con sonido de campanillas y
vítores el encuentro de ambas imágenes.
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE FIN
DE EJERCICIO CONVOCATORIA
Por disposición del Hermano Mayor y según lo estipulado en el Título III de nuestros Estatutos se
convoca a todos los hermanos de pleno derecho de esta Antigua Cofradía al Cabildo General
Ordinario de Fin de Ejercicio que se celebrará (D.m.) el sábado 27 de Junio en la Sala de Juntas de la
Casa Hermandad a las 20 h. en primera convocatoria y a las 20,30h. en segunda convocatoria, para
tratar los asuntos relacionados en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura delActa del Cabildo anterior.
Memoria de Secretaría. Ejercicio 2008-2009.
Memoria de Tesorería. Ejercicio 2008.
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Ejercicio 2008.
Aprobación si procede, del Ejercicio 2008-2009.
Ruegos y Preguntas.
Málaga, Mayo 2009

VºBº
EL HERMANO MAYOR

LA SECRETARIA

Antonio Jódar Soler

Genoveva Gallardo Martín

Nota: El quórum necesario para la celebración del Cabildo es de 30 hermanos.

NUEVOS ESTATUTOS PARA NUESTRA COFRADÍA
Con motivo de la adaptación de los Estatutos de nuestra Institución a las nuevas bases estatutarias
establecidas por la Diócesis, hemos elaborado una propuesta de nuevos Estatutos, que quedará a disposición
de los hermanos, en la Secretaría de nuestra Cofradía, para su revisión y aportación de enmiendas, desde el día
8 de junio hasta el 22 de junio del año en curso.

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
Por disposición del Hermano Mayor y según lo estipulado en el Título III de nuestros Estatutos se
convoca a todos los hermanos de pleno derecho de esta Antigua Cofradía a Cabildo General
Extraordinario que se celebrará (D.m.) el sábado 27 de Junio en la Sala de Juntas de la Casa Hermandad
a las 21:00 h. en primera convocatoria y a las 21:30 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
· Aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos elaborados en orden a las nuevas bases
estatutarias diocesanas.
VºBº
EL HERMANO MAYOR
Antonio Jódar Soler

Málaga, Mayo 2009
LA SECRETARIA
Genoveva Gallardo Martín

Nota: El quórum necesario para la celebración del Cabildo es de 30 hermanos.
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2008-2009
Como finalización del ejercicio de 2008- 2009, exponemos a modo de resumen los datos,
cultos y actividades que nuestra Cofradía ha realizado durante este periodo:

DATOS PROPIOS DE SECRETARÍA
Número de Hermanos
Número deAltas del 01/06/08 al 31/05/09
Número de Bajas del 01/06/08 al 31/05/09
Cabildos de Hermanos
Reuniones de Junta de Gobierno
Total Documentos de Salida
Total Documentos de Entrada
Boletines Publicados

1089
53
41
3
10
191
363
2

ACTIVIDADES CARITATIVAS Y DE PROMOCIÓN SOCIAL
Al igual que en años anteriores numerosos hermanos han depositado su donación durante
la Cuaresma para sumarse a la recaudación que organiza Bancosol (Banco de Alimentos) a
través de la Agrupación de Cofradías , y que ha ido destinada a numerosas asociaciones y
cáritas parroquiales. Gracias a esta aportación nuestra Cofradía ha colaborado en el apoyo de
las necesidades más primarias de nuestro entorno.

ACTIVIDADES DE CULTOS
El domingo 25 de Mayo de 2008 nuestra Cofradía participó corporativamente en la
celebración y festividad del Corpus Christi, acompañando en procesión al Santísimo
Sacramento por las calles de nuestra ciudad.
Llegado el mes de Septiembre, los días 6 y 7 iniciamos el curso cofrade con los actos en
honor a nuestra Patrona, Santa María de la Victoria, asistiendo a la Eucaristía del último día
de la novena y posterior procesión de regreso a su Basílica y Real Santuario.
El día 13 de Septiembre con motivo de la festividad de María Santísima Reina de los
Cielos, participamos en la Solemne Eucaristía y posterior besamanos celebrado en la iglesia
de San Julián.
Durante los días 13, 14 y 15 de Septiembre se realizó un Triduo en honor a Ntra. Sra.
de los Dolores, oficiándose el primer día una Solemne Eucaristía por parte de Fray Francisco
García Ortega y en cuyo ofertorio, la nueva Junta de Gobierno procedió a la jura cargos.
El 31 de Octubre con motivo del Aniversario de su Coronación Canónica, Nuestra
Señora de los Dolores estuvo presidiendo el Altar Mayor para celebrar una Solemne
Eucaristía con la participación de numerosos fieles y devotos.
El día 8 de Diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción,
celebramos el Aniversario de la Constitución de la Cofradía con una Solemne Eucaristía
9
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presidida por nuestro Director Espiritual. Al finalizar dicho acto se procedió a rezar el
Ángelus ante la imagen de la Virgen de la Encarnación.
El día 25 de Febrero de 2009, Miércoles de Ceniza, comenzamos el período Litúrgico
de la Cuaresma con la realización de una Eucaristía presidida por nuestro párroco, en la que
participaron hermanos vinculados a las hermandades que integran nuestra Parroquia.
El primer viernes de Cuaresma, 27 de Febrero, participamos en el Vía Crucis Oficial
organizado por la Agrupación de Cofradías, en el que la Hermandad iba representada por
nuestro Hermano Mayor y hermanos con velas.
Entre los días 3 al 7 de Marzo tuvo lugar el Quinario en honor al Santísimo Cristo del
Perdón. El domingo día 8 del mismo mes, se celebró una Solemne Eucaristía, en la que se
hizo de entrega de la Carta Hermandad a los hermanos que habían cumplido diez años
consecutivos como tal. En la mismo celebración se impuso la Medalla Corporativa a todos
aquellos que la hubieran solicitado.
Durante los días 28 de Marzo al 3 de Abril se realizó el Septenario en honor a Nuestra
Señora de los Dolores. El día 3 de Abril Viernes de Dolores tuvo lugar una Solemne
Eucaristía que finalizó con el traslado del Santísimo Cristo del Perdón a su trono procesional.
El 5 de Abril, Domingo de Ramos, se celebró en Santo Domingo la Misa de Palmas
oficiada por Fray Francisco García Ortega, en la que previamente se bendijeron de los ramos
de olivos en la Basílica del Paso y la Esperanza.
El Lunes Santo, 6 de Abril, alrededor de las 13:30 nuestro Director Espiritual ofició la
Misa de Preparación para la Estación de Penitencia. Al final de dicho acto se procedió a
colocar, como viene siendo tradicional, la azucena entre cardos a los pies de la Virgen de los
Dolores.Alas 8 de la tarde, nuestra Cofradía inició su Salida Procesional, con el objetivo de
realizar la Estación de Penitencia en la S.I.C.B.
Entre los días 8, 9 y 10, asistimos a la celebración del Triduo Sacro en la iglesia de Santo
Domingo, Nuestra Cofradía fue la encargada de organizar la Vigilia Pascual y el montaje
del Monumento en la recién reformada Capilla de la Virgen del Rosario.
El Domingo de Resurrección, 12 de Abril, al igual que las demás hermandades, nuestra
Cofradía participó con una representación oficial en la procesión del Santísimo Cristo
Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos, Titulares de laAgrupación de Cofradías.
Con motivo del buen desarrollo de la Cuaresma y de la Estación de Penitencia del Lunes
Santo 2009, el día 17 de Mayo nuestro Director Espiritual celebró una Misa de Acción de
Gracias con los hermanos de nuestra Cofradía y la comunidad parroquial.

OTRAS ACTIVIDADES
En el tiempo de Adviento nuestra Cofradía realizó un concierto el día 22 de Diciembre
en la Parroquia de Santo Domingo para festejar la llegada del Niño Dios, en el que
10
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participaron la “Pastoral la Familia”, el Coro del Centro de Día de Mayores y la Banda de
Música de laArchicofradía de la Esperanza.
El día 10 de Mayo, día de la Rosa, la Parroquia realizó por segundo año consecutivo una
Eucaristía popular, en el Llano de Dña. Trinidad, presidida por la imagen de la Virgen del
Rosario. Nuestra Cofradía estuvo presente en esta celebración, así como en la procesión de la
Virgen del Rosario.
A finales de Mayo, el día 29 la Agrupación de Cofradías convocó una peregrinación hasta
la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria, en la que participaron todos los
hermanos mayores de las Cofradías para hacer entrega de una ofrenda floral a la Patrona de
nuestra Diócesis.

DONACIONES
Durante este año nuestra Cofradía ha recibido las siguientes donaciones:
· Un rosario obsequio de D. Julio Valverde Carnero para la Virgen de la Encarnación.
· Un broche donado a Ntra. Sra. de los Dolores por D.Antonio Robles Ruiz.
· Rosario de azabache obsequiado a Ntra. Sra. de los Dolores por D. José Enrique Villén
Pérez

ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS
Como todos los años nuestra Cofradía puso a la venta las papeletas de Lotería de Navidad
como medio para la obtención de ingresos extraordinarios. Este año por fortuna, hemos
conseguido obtener un premio de “Pedrea”, que ha supuesto un ingreso económico
considerable para la Cofradía, gracias a las papeletas que no han sido cobradas en el periodo
de tiempo que se estipulado para ello.

PROYECTOS
Sin duda la conclusión de las obras de reforma de nuestra Casa Hermandad ha supuesto un
proyecto verdaderamente relevante y necesario para nuestra Cofradía. Casi un año se ha
tardado en llevar a cabo la adecuación de nuestras instalaciones- Un año de incomodidad y
de esfuerzo económico y humano, pero hoy, tanto por el resultado de las mejoras realizadas
como por la aceptación entre los hermanos, nos tenemos que sentir más que satisfechos.
Por otro lado seguimos inmersos en la realización del nuevo trono del Santísimo Cristo
del Perdón, del que podemos decir que está finalizado su proceso de carpintería, y que ya
estamos iniciando el proceso de talla y orfebrería. Si Dios quiere, el nuevo trono del Cristo,
pronto será una realidad.
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En el Recuerdo…1982

La Virgen de los Dolores ante su antigua Capilla en el transcurso de la procesión del Viernes de Dolores.
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V ANIVERSARIO
DE
LA CORONACIÓN CANÓNICA
DE
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Con motivo del Quinto Aniversario de la Coronación Canónica de
Ntra. Sra. de los Dolores, el día 31 de Octubre de 2009 nuestra
Cofradía celebrará una Solemne Función Religiosa, en unión con la
comunidad parroquial de Santo Domingo
a las 19:30 horas
Dicha función religiosa será presidida por nuestro Párroco y Director
Espiritual Fray Francisco García Ortega O.P.
Esperamos contar con vuestra presencia para reunirnos entorno a
Nuestra Titular en fecha tan significativa para nuestra Hermandad

NOTA DE SECRETARÍA:
Os recordamos que para hacer efectivo el envío de correspondencia a
los hermanos, así como, poder evitar posibles problemas con las
domiciliaciones bancarias, necesitamos tener actualizados los datos
personales de cada hermano en nuestra base de datos. Es por lo que, os
rogamos, que en caso de producirse cambios con respecto a la dirección de
correo postal, teléfono de contacto, correo electrónico o cuenta bancaria,
(para aquellos que hayan elegido la modalidad de pago de la cuota anual de
hermano a través del banco), nos lo comuniquéis, lo antes posible, llamando
al teléfono de la Cofradía (952281648) o a través del envío de email a nuestra
dirección de correo electrónico: correo@doloresdelpuente.com.
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SOLEMNE QUINARIO
que la

Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón
y Ntra. Sra. de los Dolores,
en unión con la comunidad parroquial 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

15, 16, 17, 18 y 19 de Septiembre de 2009
a las 19'30 h de la tarde.

El sábado 19 de Septiembre,

Solemne Eucaristía
que será presidida por
Fr. Francisco García Ortega O.P.
Párroco de Sto. Domingo y Director Espiritual de la Cofradía.

Al concluir la celebración se procederá al besamanos de la imagen qu
quedará expuesta a la pública veneración de los fieles.

Málaga, Septiembre de 2009

Lunes Santo 2009

Momento del traslado del Santísimo Cristo del Perdón el Viernes de Dolores

Salida del cuerpo de nazarenos de la sección del Santísimo Cristo del Perdón

Nuestra Procesión de nazarenos.

Nuestra Cofradía a su paso por el Puente de la Esperanza.

En las inmediaciones de Santo Domingo, numerosas personas esperaba
la salida de la Virgen de los Dolores.

Momentos de nuestra Estación de Penitencia en la Catedral.

Después de varios años nuestra Cofradía retomó el paso por calle Echegaray

La Virgen de los Dolores a su paso por Carretería

Culminación de nuestra Estación de Penitencia con la entrada de los Titulares en la iglesia de Santo Domingo

En el Recuerdo…1982
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