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Editorial
A lo largo de la historia, los procesos de restauración sobre cualquier objeto
han contado con algunas desafortunadas intervenciones a raíz no solo del
trabajo del profesional que dedica a ello, sino también de las decisiones del
mismo propietario.
Las imágenes de Semana Santa están expuestas a la continua veneración
de sus devotos, que asiduamente las visitan y mantienen un contacto visual
con ellas. En el caso de Málaga, son recientes los casos en los que se han
intervenido imágenes para su “mejor conservación”, y en realidad se han
sometido a una profunda transformación, sin tener en cuenta si los propios
devotos las reconocerían tras ello.
Este no es el caso de la Virgen de los Dolores del Puente. Casi un cuarto de
siglo ha pasado desde que la Virgen de los Dolores fue restaurada por
Bárbara Hasbach en la iglesia de San Felipe Neri, junto con otra imagen de
devoción de la ciudad, la Virgen de los Dolores de Servitas. Durante esta
restauración se eliminó todos los repintes que tenía la imagen, postizos y
cualquier otro elemento que interfería en su concepción original. Tanto las
manos como la cara tenían pérdidas de policromía, lográndose consolidar y
reintegrar en su totalidad.
Desde entonces la encarnadura original de la Virgen de los Dolores ha
sufrido un oscurecimiento a causa de su ubicación en la capilla, expuesta a
los reflejos de la luz solar, el humo de las velas de sus devotos y de su
contacto en los besamanos. Es por ello, que la Cofradía acordó en Cabildo
y con el beneplácito del Obispado, que la imagen de la Virgen de los Dolores
fuese restaurada por Francisco Naranjo Beltrán. Conocedor de la imagen y
hermano de nuestra corporación, ha restaurado varias esculturas de la
Semana Santa de Málaga, como la Virgen de la Soledad de San Pablo, la
Virgen de los Dolores de Almogía (Veracruz) o la Virgen de la Encarnación
de nuestra Cofradía; claros ejemplos de su gran profesionalidad, siguiendo
fielmente las directrices de los procesos restauración y con riguroso respeto
hacia las obras.
Concebir el objeto en su estado original e intervenir la obra de manera
reversible, son de forma sintetizada, los criterios que deben primar en cada
una de estas restauraciones.
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Una década de amistad musical
El pasado 31 de octubre se cumplió diez años de la Coronación
Canónica de la Virgen de los Dolores del Puente, fecha marcada en el
calendario de esta corporación. Para celebrar dicha efeméride, la
Cofradía celebró una misa solemne para, más tarde, dar paso a un
concierto ofrecido por la banda de música de la Archicofradía del
Paso y la Esperanza.
La citada formación musical lleva diez años ininterrumpidos
acompañando a la Dolorosa. Aquel 31 de octubre de 2004 fue el
principio de una bonita a amistad que perdura hoy en día y que porta
visos de seguir así en el futuro más inmediato.
El concierto se desarrolló en el interior de la parroquia de Santo
Domingo y comenzó sobre las 20.30. El codirector de la banda,
Francisco Javier Moreno, fe el encargado de dirigir a la formación que
interpretó el siguiente repertorio:
1.La primera marcha, Dolorosa del Puente es obra de Desiderio
Artola, compuesta en 1994. La pieza fue la primera que sonó en el
traslado que se hizo el 28 de octubre de 2004, cuando la Virgen de los
Dolores fue trasladada desde la Basílica de la Esperanza hasta la
Iglesia de San Juan por un grupo de cámara formado por miembros
de la Banda de la Asociación Musical Las Flores.
2. Triunfal. La pieza está basada en el Himno oficial del 22º Congreso
Eucarístico Internacional celebrado en Madrid en 1911. El himno es
conocido popularmente como “Cantemos al amor de los amores”,
compuesto por Ignacio Busca de Sagastizábal y la letra fue obra del
padre agustino Restituto del Valle Ruiz. Pero vinieron Blanco y Emilio
Cebrián y pensaron: esto hay que hacerlo en marcha procesional.
Por lo tanto, la marcha consta del himno más un pequeño trío que
añadió el maestro José Blanco, con la instrumentalización de Emilio
Cebrián. La marcha sonó cuando la Virgen salió desde San Juan.
Igualmente se interpretó cuando la Dolorosa entró en la Catedral
aquel viernes 29 de octubre de 2004. La pieza fue interpretada por la
banda de música de la cofradía de la Vera+Cruz de Almogía.
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3. Himno de Coronación de la Esperanza. El motivo de ser elegida
en este concierto no es otro que recordar aquel madrinazgo que la
Archicofradía aceptó para coronar a la Virgen.
4. Málaga a su Virgen de la Victoria. Esta obra, de Ginés Sánchez
sonó como homenaje a la Real Hermandad de la Victoria, una de
madrinas de la coronación.
5. Himno de Coronación, de Desiderio Artola, fue compuesta en
1997. Fue la primera marcha que sonó en la procesión triunfal de la
Virgen de los Dolores ya coronada canónicamente.
6. Plegaria al Cristo del Perdón. Corría los años 94-95, según me
contaron, cuando un jovencísimo Francisco Javier Moreno formaba
parte de la banda de música de Zamarrilla. En el traslado de la
Cofradía del Huerto sonó una marcha que gustó mucho a Jesús
Castellanos, quien se interesó por el compositor. En 2009, Moreno
comentó que tenía que hacerle una marcha al Cristo del Perdón y
compuso en un año después Plegaria al Cristo del Perdón.
7. La Estrella Sublime. Manuel
López Farfán. Parece ser que ésta era
la marcha favorita de Jesús
Castellanos. Si bien hay por ahí una
grabación de sonido en la que el
propio Jesús explica las ganas que
tenía de ver a la Virgen de los Dolores
del Puente saliendo desde Santo
Domingo bajo los sones de esta
marcha, hecho que ocurrió el Lunes Santo de
2013. La pieza también sonó la noche en la que
Castellanos fue velado en Santo Domingo. Al
término del concierto, el hermano mayor, Antonio
Jódar, agradeció a la banda su participación en el
concierto y entregó a su director, Juan Manuel
Parra, la medalla de la Cofradía. El responsable
fue el encargado de colocarla en el banderín.
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David Azuaga Nieto

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 13 de
Febrero de 2015 en la Sala de Juntas de la Casa Hermandad a las
20 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.- Aprobación, si procede, de la Salida Procesional para hacer
Estación de Penitencia en la S.I.C.B.
3.- Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
4.- Aprobación, si procede, de los Presupuestos para el Ejercicio
2015.
5.- Nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas para el
Ejercicio 2014.
6.- Ruegos y preguntas.
Málaga, Febrero de 2015
Antonio Santiago Ruiz
VºBº EL HERMANO MAYOR

Secretario

Antonio Jódar Soler
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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
desde el día 24 al 28 de Febrero de 2015,
a las 7 de la tarde
El Domingo 1 de Marzo, a las 11 de la mañana,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
En la que se presentará a Ntra. Sra. de los Dolores, tras su
restauración
que será oficiada 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 y de las medallas a las personas que
lo hayan solicitado.

Málaga, Cuaresma 2015

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 21 al 27 de Marzo de 2015 a las 7 de la tarde,
excepto el Sábado 21 a las 12 y media de la mañana
Domingo 22, a las 11 de la mañana
Y el Viernes de Dolores, 27 de Marzo, a las 8 de la tarde
SOLEMNE EUCARISTÍA
que será oficiada 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 2015

VIDA DE HERMANDAD
Entrega de Insignia
El día 8 de marzo, nuestra Cofradía hizo entrega a María Santísima del Amparo,
Titular de la Cofradía de la Pollinica, de la insignia en forma de puente, en
agradecimiento a su colaboración para la procesión extraordinaria del 'Mater
Dei' de la Virgen de la Encarnación.
Presentación de Cartel e Itinerario
La empresa Copicentro escogió a la imagen de Ntra Sra. de los Dolores, Titular
de nuestra Cofradía para realizar su cartel e itinerario anunciador de la Semana
Santa 2014. El acto fue presentado en la capilla del Santísimo Cristo del Perdón
por D. Pedro Vicario, quien dedicó unas bellas palabras en recuerdo a Jesús
Castellanos y a la Virgen de los Dolores.
Quinario y Función Principal de Instituto
Del 11 al 15 de marzo tuvo lugar el Quinario dedicado al Santísimo Cristo del
Perdón, que presidió el altar de nuestra parroquia, finalizando al día siguiente
con la celebración de la Función Principal de Instituto con una Solemne
Eucaristía. Tal y como establecen nuestros estatutos, tras la misa se hizo
entrega de las cartas de hermandad a los hermanos que habían cumplido diez
años unidos a nuestra corporación.
Septenario
Del 5 al 11 de abril tuvo lugar el Septenario
dedicado a Ntra. Sra. del los Dolores,
concluyendo con la Solemne Misa celebrada el
Viernes de Dolores y posterior traslado del
Santísimo Cristo del Perdón.
Triduo Sacro
Nuestra Cofradía asistió a la celebración de los
Oficios tanto el Jueves como Viernes Santo,
organizando la posterior Vigilia Pascual del
Sábado Santo a las 11:00 de la noche, para
celebrar la Resurrección de Nuestro Señor.
Misa de Acción de Gracias
El domingo 11 de mayo tuvo lugar la Misa de
Acción de Gracias oficiada por D. Juan Manuel
Parra López, tras ello se organizó una comida
para todos aquellos que quisieron disfrutar de
una jornada de convivencia.
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Comida de Hombres de Trono
Tras la Semana Santa, el 14 de junio se celebró una jornada de convivencia de
hombres de trono de nuestra Cofradía. Tras la comida, numerosos portadores
entablaron opiniones y posibles mejoras en relación a nuestra Estación de
Penitencia del Lunes Santo.
Campeonato de Voleiball
Durante la mañana del día 20 de septiembre, los hermanos más jóvenes de
nuestra Cofradía y amigos allegados, compitieron en un torneo de voleibol muy
próximo a nuestras dependencias. Mas tarde en nuestra Casa Hermandad se
organizó una comida para todos aquellos que quisieron unirse a estos
jugadores.
Triduo a Ntra. Sra. de los Dolores
Los días 13, 14 y 15 de septiembre se celebró un triduo en honor a Ntra. Sra. de
los Dolores. Al concluir la misa del día 15 se procedió a la exposición de nuestra
Sagrada Titular en solemne besarosario ante todos sus devotos y fieles. Para
este Triduo la Virgen de los Dolores estrenó un manto de camarín bordado por
los hermanos de nuestra cofradía y diseñado por nuestro hermano querido
Jesús Castellanos.
Local para los Tronos
El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha cedido a esta Cofradía un local en la
barriada de Soliva, que en un futuro, con las reformas adecuadas, podremos
ubicar los tronos de nuestros Sagrados Titulares.
Trono del Santísimo Cristo del Perdón
Nuestra Cofradía continua con los trabajos de ejecución
del nuevo trono y que esperamos ver terminado en su
totalidad dentro de poco. Se ha finalizado las esculturas
de los cuatro profetas de Suso de Marcos, y el escultor
José María Ruiz Montes ha empezado a realizar las diez
escenas alusivas al perdón en bronce, que irán
colocadas en las cartelas.
Belén y Concierto de Navidad
Año tras año, nuestra Cofradía colabora en la
realización del Belén de la Parroquia y que se colocó en
la capilla de Fátima. Además, para festejar la llegada de
la Navidad, se organizó el día 19 de diciembre a las
20:30 un concierto de villancicos en el que participaron la Pastoral de Santo
Domingo, el grupo de metales “los lerele’s” y la pastoral “La Familia”.
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INSCRIPCIÓN DE NAZARENOS
El reparto de túnicas dará comienzo el día 21 de Febrero en el siguiente horario:
?
Lunes a viernes de 19:30 a 22:00 h.
?
Sábados de 12:00 a 14:00 h.

A los hermanos que salieron el año pasado se les reservará su túnica y puesto
hasta el 7 de marzo. Posterior a ese plazo se podrá asignar a otra persona.
La reunión de nazarenos para el reparto de puestos en la procesión tendrá
lugar el día 23 de marzo a las 21:00 horas en la Casa Hermandad.
TALLAJE HOMBRES DE TRONO
?
Hombres de trono del Stmo. Cristo del Perdón: Del 23 al 28 de febrero
?
Hombres de trono de Ntra. Sra. de los Dolores: Del 2 al 7de marzo

Horario: de lunes a viernes de 20:00 a 22h. Sábados de 12 a 14:00 h.
La reunión para la entrega de tarjetas de sitio será el día 16 de Marzo a las
21:00.
LUNES SANTO
La recogida de las túnicas se iniciará a las 17:30 h. en el salón parroquial. Los
nazarenos deberán conservar su tarjeta de sitio durante toda la procesión. El
acceso al templo comenzará a las 18'45 h. Primero los hermanos que porten
insignias (cruz guía, faroles, mazas, estandartes,…) que serán recogidas debajo
del coro de la iglesia, luego accederán los mayordomos y los acólitos y tras ellos
los penitentes distribuyéndose siguiendo las indicaciones de los mayordomos y
campanilleros. A las 19'15
h. accederán los hombres
de trono para colocarse en
el sitio asignado. La
procesión se iniciará a las
19:45 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 totalmente 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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Orden de la Procesión
SECCIÓN DEL STMO. CRISTO DEL PERDÓN

SECCIÓN DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Cruz guía y faroles
Sección Infantil

Bandera Concepcionista y bastones
Nazarenos infantiles y nazarenos

Guión Corporativo y mazas

Estandarte de
Nuestra Señora de los Dolores

Bandera del Santísimo Cristo del Perdón
y bastones
Estandartes Pasionistas

Nazarenos

Nazarenos infantiles y nazarenos
Estandarte Stmo. Cristo del Perdón

Bandera de Reorganización
de la Hermandad

Nazarenos

Representación de los Hermanos

Cuerpo de Acólitos

Cuerpo de Acólitos

Trono Stmo. Cristo del Perdón

Trono de Ntra. Sra. de los Dolores

Plano de ubicación Lunes Santo

Salón
parroquial
Capilla Cristo
del Perdón

Sección de nazarenos
Ntra. Sra. de los Dolores

Bajo coro

Altar mayor

Enseres
(estandartes,
bastones,
mazas...)

Patio
acceso

Trono
Cristo

Representación

Trono
Virgen

Pl. de Fray
Alonso de
Santo Tomás

Capilla
Ntra. Sra.
de los Dolores

Pasillo de Santo Domingo
Sección Cristo del Perdón
Sección Ntra. Sra. de los Dolores
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Pl. R
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Dolo giosa Fil
res M
a rq ipense
ue z

Cuerpo de acólitos
y monaguillos
Sección de nazarenos
Cristo del Perdón

CULTOS CUARESMALES Y DE SEMANA SANTA 2015
Parroquia de Santo Domingo
- 18 de Febrero, MIÉRCOLES DE CENIZA, 19:00h: Celebración de la
Eucaristía e imposición de la ceniza en el templo de Sto. Domingo.
- 24 al 28 de Febrero, 19:00h: QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL
PERDÓN.
- 1 de Marzo, 11:00h : FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO. Imposición
de medallas y entrega de cartas de hermandad a los hermanos con diez
años de antigüedad.
- 21 al 27 Marzo, 19:00h: SEPTENARIO A NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES (excepto sábado 21 a las 12:30 h y domingo 22 a las 11:00 h):
- 27 de Marzo, VIERNES DE DOLORES, 20:00h: SOLEMNE
EUCARISTÍA. Traslado del Stmo. Cristo del Perdón a su trono procesional.
- 29 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS, 11:00h: MISA DE PALMAS,
Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén.
- 30 de Marzo, LUNES SANTO, 13:30h: Misa preparatoria de nuestra
estación de penitencia. A su conclusión, tendrá lugar la colocación de “La
azucena entre cardos” ante la imagen de Ntra. Señora. La Procesión
comenzará a las 19:45 h. La Estación de Penitencia en la S.I.C.B. tendrá
lugar pasadas las 22:20 h.
- 2 de Abril, JUEVES SANTO, y 3 de Abril, VIERNES SANTO a las 17:30
h: Santos Oficios en la iglesia de Santo Domingo.
- 4 de Abril, SÁBADO SANTO, 23:00h: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL,
organizada por nuestra Cofradía en la parroquia de Sto. Domingo.
- 5 de Abril, DOMINGO DE RESURRECCIÓN 11:00 h: SOLEMNE MISA
DE PASCUA DE RESURRECIÓN en la iglesia de Sto. Domingo.

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
@doloresdlpuente

