D olores del Puente
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Desde la última vez que me dirigí a vosotros a través de este medio informativo
hemos dejado atrás acontecimientos, de distinta índole, que han incidido en mayor o
menor grado en el día a día de nuestra Cofradía.
La mayoría de los días entran en el capítulo de lo cotidiano y por lo tanto sin
categoría para subrayarlos, pero también hemos tenido vivencias que quiero destacar: el
Lunes Santo del año 2011, que fue el más amargo de entre todos los vividos hasta ahora
por haber sufrido, por primera vez, la triste experiencia de no poder realizar la Estación de
Penitencia en la S.I.C.B., la renuncia de la Orden de Predicadores a la administración de la
Parroquia y las incorporaciones de D. Juan Manuel Parra López como nuevo Párroco de
Santo Domingo y Director Espiritual de la Cofradía y la de D. Francisco Rubio Sopesen
como Vicario Parroquial, las mejoras en la Casa de Hermandad y la truncada celebración
del XXV Aniversario de la Bendición del Stmo. Cristo del Perdón son algunos de estos
acontecimientos.
Pero de entre todos el más relevante, el más triste, el que nos ha llevado al
desconsuelo, el que nos ha tambaleado hasta casi derrumbarnos, el que ha producido un
vacío que día a día intentamos llenar con el recuerdo; ha sido el fallecimiento del ALMA
MATER de nuestra Cofradía, el fallecimiento de nuestro hermano Jesús Castellanos. Ese
ha sido el suceso más trascendente para todos y para todo, para la Cofradía y para las
personas. Por eso quiero dedicar mis palabras, a manera de corta semblanza a su paso por
nuestra Parroquia y nuestra cofradía:
“Cofradía y Parroquia llenaron su vida y su corazón; no concebía la una sin la
otra y siempre fue miembro activo de las dos. Cofrade incansable que se reafirmaba en la
fe alimentándose de la palabra y de los sacramentos en su parroquia de Santo Domingo,
de la que solía decir que “Marcaba a las personas que pasaban por ella”.
Fue fundador y hacedor de nuestra Cofradía, “Alma Máter” que trazó las directrices y
creó la impronta por la que hoy nos reconocen. Durante dieciséis, años en dos etapas, fue
Hermano Mayor de nuestra Corporación y sin embargo su coherencia, su sencillez y su
humildad le llevaban a ser siempre el primero en el servicio a la Cofradía con
independencia de la calidad del trabajo que hubiese que realizar.
Con sus convencimientos y ejemplo ha ayudado a muchos a comprender que tanto
a Cofradía como a Parroquia se va a servirlas y no a servirse; que en cofradías es antes
el verbo estar que el verbo ser; que “ser cofrade” es un modo de vida que se elige
libremente; que lo superfluo no debe distraernos de lo sustancial y que la cofradía solo
tiene sentido cuando sirve como camino para llegar al encuentro con Dios.
Seducido por el Mensaje de Salvación, de la Resurrección y de la Vida Eterna,
Jesús ha creído en Jesucristo como la Única Verdad, como la Verdad Absoluta, y cada
momento de su vida, con su implicación y trabajo, lo ha dedicado a glorificar a Dios, ya
fuese a través del diseño o de la palabra, escrita o pronunciada; por eso Señor con
nuestras oraciones te pedimos que reconozcas y acojas a nuestro hermano Jesús como a
uno de los tuyos”.
¡¡¡ÉL VINO A ALABAR A DIOS!!!
Un fuerte abrazo.
Antonio Jódar
Hermano Mayor
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CABILDO GENERAL DE SALIDA PROCESIONAL
CONVOCATORIA

Por disposición del Hermano Mayor y según lo estipulado en el Título IV
Capitulo IV de nuestros Estatutos, se convoca a todos los hermanos de pleno derecho
de esta Antigua Cofradía al Cabildo General Ordinario de Salida Procesional que se
celebrará (D.m.) el día 1 de Febrero de 2013 en la Sala de Juntas de la Casa
Hermandad a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en
segunda convocatoria, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día:

1.- Lectura del Acta del Cabildo anterior.
2.- Salida Procesional.
3.- Orden de Procesión.
4.- Aprobación de los Presupuestos para el Ejercicio 2013.
5.- Nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas para el Ejercicio 2012.
6.- Ruegos y preguntas.
Málaga, Enero 2013

EL SECRETARIO EN FUNCIONES
Francisco Muñoz Cortés
VºBº EL HERMANO MAYOR
Antonio Jódar Soler
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Convocatorias
CABILDO GENERAL extraordinario
Por disposición del Hermano Mayor y según lo estipulado en el Título IV, Regla 43ª.3 y
Regla 90ª.2 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 1 de Febrero de
2013 en la Sala de Juntas de la Casa Hermandad a las 21:00 horas en única convocatoria, para tratar
como único punto del orden del día, de la aprobación, si procede, de la concesión de la
Medalla de Oro de la corporación, a título póstumo, a D. Jesús Alberto Castellanos
Guerrero.
Málaga, Enero 2013
VºBº EL HERMANO MAYOR
Antonio Jódar Soler

EL SECRETARIO EN FUNCIONES
Francisco Muñoz Cortés

CABILDO GENERAL extraordinario
Por disposición del Hermano Mayor y según lo estipulado en el Título IV, Regla 43ª.3 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 1 de Febrero de 2013 en la Sala de
Juntas de la Casa Hermandad a las 21:15 horas en única convocatoria, para tratar como único punto
del orden del día, de la aprobación, si procede, de la salida extraordinaria de Mª Santísima
de la Encarnación en Misión Popular Mariana organizada por la Agrupación de
Cofradías de la Semana Santa de Málaga con ocasión del año de la Fe.
Málaga, Enero 2013
VºBº EL HERMANO MAYOR
Antonio Jódar Soler

EL SECRETARIO EN FUNCIONES
Francisco Muñoz Cortés

CABILDO GENERAL extraordinario
Por disposición del Hermano Mayor y según lo estipulado en el Título IV, Regla 43ª.3 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 1 de Febrero de 2013 en la Sala de
Juntas de la Casa Hermandad a las 21:30 horas en única convocatoria, para tratar como único punto
del orden del día, de la aprobación, si procede, de la elección de nuevo Secretario General.
Málaga, Enero 2013
VºBº EL HERMANO MAYOR
Antonio Jódar Soler

EL SECRETARIO EN FUNCIONES
Francisco Muñoz Cortés
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Castellanos sigue entre nosotros

L

a inesperada muerte de Jesús Castellanos ha supuesto un duro golpe para el
mundo cofrade malagueño en general y para la Cofradía de Dolores del Puente en
particular. El fundador de esta hermandad, considerado alma mater, falleció de manera
repentina dejando un legado amplio en numerosas facetas. Castellanos, el cofrade más
influyente de los últimos 30 años, ya es un mito que será recordado por todos.
Jesús deja a una cofradía hecha, diseñada desde la cruz guía hasta el manto de la
Virgen e imprimiéndole una virtud difícil de conseguir: personalidad, algo que se palpa
cada Lunes Santo. Incluso creó una marca propia, reconocida ya no solo en la capital
sino en Andalucía: Dolores del Puente.

Castellanos era un hombre con unos conocimientos brutales, sabedor del buen
gusto y de la crítica infinitamente constructiva. Amante del detalle, del boceto lleno de
significado e impresor de dignidad a la Agrupación y a la procesión del Corpus. Fue
hermano mayor de esta corporación dominica y ocupó otros cargos. Pero no se puede
entender a la cofradía sin Castellanos y sin ese grupo de personas que lograron elevar a
la hermandad al nivel que hoy posee. Esa unión también sirve para explicar la
celebración de unos de los momentos más importantes de esta corporación, la
coronación canónica de la Virgen de los Dolores.
Ahora Castellanos no está físicamente entre nosotros, pero es ahora cuando
debemos llevar a cabo una misión de memoria: recordarlo, porque Jesús sigue entre
nosotros, entre las paredes del templo dominico, en la capilla del puente, en San Julián,
y está vivo en nuestros corazones. Nos toca a nosotros divulgar sus obras, su forma de
pensar, sus trabajos y que las futuras generaciones sepan quien fue Jesús Castellanos.
David Azuaga Nieto
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SOLEMNE QUINARIO
que la

ANTIGUA COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DEL PERDÓN
Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
dedica a su Sagrado Titular

Stmo. Cristo del

PERDÓN
en unión con la Comunidad Parroquial de Santo Domingo
durante los días 19 al 23 de Febrero de 2013,
a las 7 de la tarde
El Domingo 24 de Febrero,
segundo Domingo de Cuaresma
a las 11 de la mañana,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
que será presidida por
D. Juan Manuel Parra López
Párroco de Sto. Domingo y Director Espiritual de la Cofradía
Tras la Eucaristía se procederá a la entrega de la Carta Hermandad a
los hermanos con diez años consecutivos de antigüedad.
Málaga, Cuaresma 2013
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SOLEMNE SEPTENARIO
que la

ANTIGUA COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DEL PERDÓN
Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
dedica a su Sagrada Titular

Ntra. Sra. de los

DOLORES
en unión con la Comunidad Parroquial de Santo Domingo

durante los días 16 al 21 de Marzo de 2013 a las 7 de la tarde
Domingo 17, a las 11 de la mañana
Y el Viernes de Dolores, 22 de Marzo, a las 8 de la tarde

SOLEMNE EUCARISTÍA
que será presidida por
D. Juan Manuel Parra López
Párroco de Sto. Domingo y Director espiritual de la Cofradía
Al finalizar la Eucaristía se procederá al
Traslado del Stmo. Cristo del Perdón
a su trono procesional.
Málaga, Cuaresma 2013
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Mª santísima de la encarnación.
Una advocación para los grandes acontecimientos

L

a arraigada devoción que en nuestra hermanad tiene Ntra. Señora de los Dolores
implica necesariamente que, a la hora de venerar los Dolores de María, Madre del Dios
del Perdón, miremos siempre a la cara de La que está junto al puente. Sin embargo María
cuenta en nuestra cofradía con una imagen querida por todos, una dignísima
representación de María al pie de la Cruz, y ese papel es clave. La Virgen de la
Encarnación fue la sustituta de la Dolorosa del Puente al pié del Cristo del Perdón, esta
fue su primera gran lección: no hay más que una madre de Dios, la que encarnó a Jesús y
lo acompaño hasta su muerte. Nuestra Protagonista heredó la devoción, no de la
Dolorosa del Puente, sino de la Madre que acompaña a su Hijo en el Calvario. No es la
segunda imagen, es la Única, la Madre de Dios.
Es curioso como la advocación de la Encarnación se abre camino en nuestros
corazones y como Ella atrae ante sí el protagonismo en los grandes acontecimientos de la
Iglesia. Su primera salida procesional tuvo lugar en el marco de un enorme
acontecimiento eclesial: el Año Jubilar que conmemoraba el segundo milenio del
nacimiento de nuestro Señor, en aquel inolvidable Vía Crucis celebrado en la Cuaresma
del año 2000. Su presencia, de por sí destacable en un cortejo de tronos de Cristo, vino
llamativamente realzada por coincidir tan magno acto con el de su santo: el día 25 de
Marzo, Festividad de la Encarnación. ¿Casualidad o destino?
Esta llamativa casualidad, o capricho del destino, nos viene ahora al caso por ser
nuestra imagen de la Encarnación una de las siete advocaciones elegidas para participar en
otro magno acontecimiento y dentro de otra gran conmemoración de la Iglesia, la del
Año de la Fe. La celebración tendrá lugar el próximo 28 de septiembre y se construye
sobre la devoción a María para dar culto público a advocaciones de hondo contenido
teológico. Es obvio que ahí tenía también que estar Mª Stma. de la Encarnación quien, en
palabras de San Agustín, concibió a Jesús por su Fe antes de concebirlo en sus entrañas.
Una vez más la Virgen de la Encarnación llamará la atención especialmente en ese selecto
grupo de siete advocaciones marianas. Al mediodía del citado día, en la Pza. de la
Constitución, está previsto el rezó público del Angelus, oración tan estrechamente ligada
al nombre de nuestra titular, pues no es otra cosa que el rezo de su proclamación, y ya
caída la tarde, y de nuevo ante la fachada de la Santa Iglesia Catedral que lleva también
por nombre Encarnación, bajo el relieve marmóreo que representa a nuestra Virgen con
33 años menos, tras la lectura del Magnificat trascurrirá el solemne cortejo mariano,
presidido por el Excmo. Sr. Obispo.
Queda claro que Mª Stma. de la Encarnación no se amilana, que está siempre
dispuesta para grandes cosas y que, igual que aquel día dijo sí a la Encarnación del Señor,
afronta aún con orgullo su papel de Protagonista de nuestra Fe en el seno de la Iglesia y
nuestra cofradía.
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Alfonso Asensio Torre

VIDA DE HERMANDAD
Unidos en un gran sentimiento de tristeza por el
fallecimiento de D. Jesús A. Castellanos Guerrero
(D.E.P.), nuestra Cofradía celebró el triduo en honor a
Nuestra Señora de los Dolores, con motivo de los
Dolores Gloriosos de María, los pasados días 13, 14 y 15
de Septiembre de 2012.

A

A mediados de septiembre y después de permanecer más de dos décadas en nuestra ciudad, la Orden
de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán abandonó Málaga, pasando la gestión y tutela de
nuestra Parroquia a la autoridad eclesiástica del Obispado. El domingo día 16 de Septiembre en la
Parroquia de Santo Domingo, tuvo lugar una Solemne Eucaristía con motivo de la toma de posesión
del sacerdote de la Diócesis, Rvdo. D. Juan Manuel Parra López, como nuevo Párroco del
templo y Rector de la Basílica de la Esperanza y del Rvdo. D. Francisco Rubio Sopesén
como Vicario Parroquial. Del mismo modo, el Rvdo. Fray Eugenio Ruiz Prieto se despidió de
todos los parroquianos presentes, en representación de la orden de los Dominicos y como rector de la
Basílica de la Esperanza. D. Juan Manuel Parra se ha convertido desde ahora, como establecen
nuestros Estatutos, en nuestro nuevo Director Espiritual de la Cofradía, guiándonos a través del
poder de la Palabra de Dios y fortaleciendo nuestro camino cristiano.
El pasado 26 de Octubre la Fundación Corinto, entidad que colabora con las personas sin
recursos y que preside nuestro Hermano Mayor D. Antonio Jódar Soler, organizó una misa
en la Parroquia con motivo del I Aniversario de la constitución de la misma, que fue oficiada por D.
Francisco Aranda Otero, Delegado de Hermandades y Cofradías. En ella participaron cada una de las
hermandades y cofradías que integran la Fundación, representadas por hermanos mayores y
colaboradores.
El día 30 de octubre, nuestro hermano querido D. Gerardo Martínez Jiménez, sacerdote de nuestra
Diócesis, ofició una misa en Memoria de D. Jesús A. Castellanos Guerrero (D.E.P), quién nos
recordó la importante figura que ha sido para esta Cofradía y para nuestra Semana Santa.
Seguidamente, volvimos a reunirnos el día 31 en torno a Nuestra Señora de los Dolores, con motivo
del VIII Aniversario de su Coronación Canónica, celebrándose una misa por nuestro párroco
D. Juan Manuel Parra López, junto a la comunidad de nuestra Parroquia.
Llegado el mes del Adviento, el 8 de Diciembre nuestra
Hermandad celebró el Aniversario de la Constitución
de la Cofradía y la festividad de la Inmaculada
Concepción, exponiéndose, como viene siendo habitual, a
la Virgen de la Encarnación en devoto besamanos en la
Capilla del Santísimo Cristo del Perdón.
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INSCRIPCIÓN DE NAZARENOS

El reparto de túnicas dará comienzo el sábado día 2 de Febrero en el siguiente horario:
- Lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas.
- Sábados de 11:30 a 14:00 horas.
A los hermanos que salieron el año pasado se les reservará su túnica y antigüedad hasta el 4 de
Marzo. Los nazarenos que ostente cargo, o porten insignias, y deseen conservar su puesto en
la procesión, deberán solicitarlo expresamente. Procederán del mismo modo los nazarenos que
opten a algún cargo o insignia por primera vez, resolviéndose las solicitudes por criterios de
antigüedad y disponibilidad. El Orden de Procesión deberá ser aprobado en Cabildo General.
La reunión de nazarenos para asignación de puestos en la procesión tendrá lugar el día 20
de Marzo a las 21:00 horas en la Casa Hermandad.
TALLAJE HOMBRES DE TRONO

TALLAJE: Hombres de trono del Stmo. Cristo del Perdón: Del 4 al 9 de Febrero.
Hombres de trono de Ntra. Sra. de los Dolores: Del 11 a 16 de Febrero.
Horario: De lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas. Sábados de 12 a 14:00 horas.
REUNIÓN DE HOMBRES DE TRONO para la entrega de tarjetas de sitio: Portadores del
Stmo. Cristo del Perdón el día 11 de Marzo a las 21h. Portadores de Ntra. Sra. de los
Dolores: El día 12 de Marzo a las 21h.
ORGANIZACIÓN PROCESIÓN LUNES SANTO

La recogida de las túnicas se iniciará a las 18'30 h. en el salón parroquial. Los nazarenos
deberán conservarán su tarjeta de sitio durante toda la procesión.
El acceso al templo comenzará a las 19'20 h. Primero los hermanos que porten insignias
(cruz guía, faroles, mazas, estandartes,…) que serán recogidas de la capilla del Cristo del
Perdón, luego accederán los mayordomos y los acólitos y tras ellos los penitentes
distribuyéndose siguiendo las indicaciones de los mayordomos y campanilleros. A las 19'40 h.
accederán los hombres de trono para colocarse en el sitio asignado. La procesión se iniciará a
las 20:00 horas.
Al encierro de la procesión, las insignias se irán dejando bajo el coro de la iglesia,
permaneciendo los hermanos cubiertos a la espera de que se declare formalmente concluida la
estación de penitencia. Los hermanos abandonarán el templo por la Capilla del Cristo del
Perdón y colgarán la túnica en los percheros habilitados para tal efecto.
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Cultos cuaresmales y de semana santa 2013
Parroquia de sto. domingo

- 13 de Febrero, MIERCOLES DE CENIZA, 19:00 horas. Celebración de la Eucaristía e
imposición de la ceniza en el templo de Sto. Domingo.
- 19 al 23 de Febrero, 19:00 horas: Quinario al Stmo. Cristo del Perdón.
- 24 de Febrero, 11:00 horas: Función Principal de Instituto. Imposición de medallas y
entrega de cartas de hermandad a los hermanos con diez años de antigüedad.
- 16 al 21 de Marzo, 19:00 horas (excepto domingo 17 de Marzo a las 11:00 horas):
Celebración Septenario a Ntra. Señora de los Dolores.
- 22 de Marzo, VIERNES DE DOLORES, 20:00 horas: Conclusión del Septenario a
Nuestra Titular con Solemne Función Eucarística. Traslado del Stmo. Cristo del Perdón a su
trono procesional.
- 24 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS, 11:00 horas: Misa de Palmas,
Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén.
- 25 de Marzo, LUNES SANTO, 13:30 horas: Misa de Hermandad preparatoria de
nuestra estación de penitencia. A su conclusión, tendrá lugar el ofrecimiento solemne de “La
azucena entre cardos” ante las plantas de Ntra. Señora por quien resulte distinguido con este
honor.
La procesión comenzará a las 20:00 horas. La estación de penitencia en la S.I.C.B.
tendrá lugar pasadas las 22:30 horas.
- 28 de Marzo, JUEVES SANTO, 17:30 horas: Oficios, Conmemoración de la Cena
Sacramental del Señor.
- 29 de Marzo, VIERNES SANTO, 17:30 horas: Oficios, Conmemoración de la
Muerte del Señor en la iglesia de Sto. Domingo.
- 30 de Marzo, SÁBADO SANTO, 23:00 horas: Solemne Vigilia Pascual, organizada por
nuestra Cofradía en la parroquia de Sto. Domingo.
- 31 de Marzo, DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 11:00 horas. Solemne Misa de
Pascua de Resurrección del Señor en la iglesia de Sto. Domingo.
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Antigua Cofradía
del Santísimo Cristo del Perdón
y Nuestra Señora de los Dolores
Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez nº 1. 29007 Málaga.
Teléfono 952 28 16 48
correo@doloresdelpuente.com
www.doloresdelpuente.com

