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Editorial
EDITORIAL
El gobierno de una hermandad no solo viene definido por las
personas que la integran sino por el legado que recogen y que
deben de mantener, a pesar de los múltiples cambios que
puedan darse, ante las modas estéticas que puedan imponerse
la imagen de la hermandad prima ante cualquier hecho.
Guardar ese legado de manera coherente identifica a nuestra
Cofradía.
Al igual que en un trabajo, si se forma parte del equipo,
debemos aprender de primera mano cuál es nuestra tarea y
nuestras responsabilidades e intentar alcanzar las metas
propuestas, contando con la ayuda de los que nos rodean.
La constancia de trabajo es una de las claves cofrades,
eso bien lo sabía nuestro hermano Jesús Castellanos, que
permite conocer las realidades y necesidades que genera
nuestra institución, y que mantiene el pulso día a día, llevando
las tareas encomendadas en base a la experiencia e historia de
nuestra hermandad.
Es por ello, que pertenecer a una Junta de Gobierno,
compromete a asumir el “rol” de trabajo, además de cuidar y
actualizar la formación en nuestra fe, siguiendo un espíritu
evangélico en la práctica de la caridad.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Estimados hermanos:
He querido que las primeras palabras que os dirijo desde
este canal de comunicación, sean de gratitud a todos
aquellos que apoyasteis la candidatura que presidí y que
fue refrendada en el Cabildo de Elecciones del pasado 4 de
julio del recién finalizado año y que nos legitimó para
conformar la Junta de Gobierno. Desde hace varios meses
ya gestiona la vida de nuestra Cofradía y lo hará para el
periodo 2015-2019. Fueron muchos los hermanos que
avalaron nuestra Candidatura, muchos los asistentes al
cabildo y una amplísima mayoría que la refrendó, a todos
gracias. Afrontamos esta nueva etapa de nuestra vida
como cofrades, con ilusión y ganas de servir y siendo
plenamente conscientes de la enorme responsabilidad que
asumimos.
Como Hermano Mayor recae en mí la máxima responsabilidad, si bien tengo la suerte y la
tranquilidad de contar con un equipo valiosísimo de hermanos, en los que apoyarme y en
el que tanto en la Permanente como en la Junta de Gobierno, la conjunción de personas de
experiencia en puestos de responsabilidad en la Cofradía con otras de inicio en las
mismas, resulta muy enriquecedora. Asimismo desde aquí mi reconocimiento a aquellos
hermanos del anterior equipo de gobierno, que pusieron su dedicación, esfuerzo y
sacrificio para servir a nuestra Cofradía, sometiendo cualquier interés individual al
interés general de la misma. Como no puede ser de otra forma, de manera especial al
anterior Hermano Mayor, Antonio Jódar, que como dije en las palabras que dirigí al
Cabildo como Hermano Mayor electo, en materia de servicio a la Cofradía él es referencia.
Recibimos como herencia una Cofradía con un carisma, unas señas de identidad y una
impronta en cuanto al procesionismo se refiere, que han sido y son referentes en la Semana
Santa de Málaga. En esta nueva etapa cuidaremos por mantener dicha herencia. Nuestro
compromiso total con quienes somos y por lo que se nos reconoce, no está reñido en
absoluto con el legítimo y obligado espíritu de mejora continuo que debe estar presente en
nuestra gestión. Como sabéis nuestra Cofradía esta inmersa desde hace varios años en un
gran proyecto, que nos es otro que el de la realización del Trono del Santísimo Cristo del
Perdón. El mayor de nuestros esfuerzos será empleado en terminar dicha obra que ya
enfila su recta final.
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El compromiso con la Obra Social, a saber, el apoyo a nuestro barrio, el comedor de Santo
Domingo, el servicio a la Parroquia y Cáritas, nuestra implicación en la Fundación
Corinto, junto con la formación cristiana y el culto, serán pilares de nuestro día a día.
Hermanos, la Cofradía es lugar donde un grupo de cristianos cofrades como nosotros,
vivimos nuestra fe a través de la Devoción a nuestros Sagrados Titulares, el Cristo del
Perdón y la Virgen de los Dolores y la Eucaristía donde Dios se hace presente, debe ser el
eje central alrededor del cual gire todo. El tiempo de Cuaresma que se presenta, con
nuestros cultos, el Quinario al Cristo del Perdón y el Septenario a la Virgen de los Dolores,
son oportunidades perfectas para participar de la Eucaristía y recibir la gracia de Dios.
En el tiempo de Cuaresma viviremos el acto más importante de nuestra Cofradía, como es
la procesión del Lunes Santo que nos llevará un año más a realizar Estación de Penitencia
en la Santa Catedral. Únete a nosotros y participa en la misma como nazareno u hombre
de trono y así dar público testimonio de nuestra fe. En las páginas de esta publicación
encontrarás toda la información referente a la Cuaresma y reseñas de la vida de
hermandad en estos meses pasados.
Para terminar, deciros que estamos en la Casa hermandad para lo que preciséis y la
Cuaresma es tiempo idóneo para participar, colaborar y aportar en la Cofradía y sentirse
cofrade. Anímate.
En este año jubilar, la Misericordia debe estar aún más si cabe presente en nuestras vidas,
en la seguridad de que recibiremos la gracia de la Misericordia de Dios.
Que el Santísimo Cristo del Perdón nos guíe e ilumine y la Virgen de los Dolores nos
proteja.
Enrique J. Sánchez López
Hermano Mayor

Reseña Biográfica Cofrade de nuestro nuevo Hermano Mayor
Antigüedad: Hermano desde 1987.
Procesión: Hombre de Trono de nuestros Sagrados Titulares desde 1987 a 2004.
Hombre de Trono de la Virgen de los Dolores desde 2005 a 2008. Capataz de Trono
del Cristo del Perdón desde 2009 a 2012. Mayordomo de Trono de la Virgen de los
Dolores en 2013. Mayordomo de Trono del Cristo del Perdón en 2014 y 2015.
Junta de Gobierno: Vocal de Obra Social desde 2008 a 2013. 2º Teniente Hermano
Mayor desde 2013 a 2015. Delegado para la Fundación Corinto desde 2011 a 2015.
Agrupación de Cofradías: Miembro de la Comisión de Caridad desde 2009 a 2012.
Delegado de nuestra Cofradía desde 2010 a 2015.
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ELECCIONES Y NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Enrique Javier Sánchez López fue elegido nuevo Hermano Mayor de nuestra Cofradía tras
el cabildo de elecciones celebrado en la capilla del Santísimo Cristo del Perdón el pasado 4
de julio y que empezó a las 20.45 h. Enrique encabezó la única candidatura presentada y que
fue refrendada por 80 votos a favor. Se contabilizaron 20 papeletas en blanco y una nula.
Tras dar lectura al Evangelio de San Marcos 70, 42-45, el anterior Hermano Mayor, Antonio
Jódar, tomó la palabra y agradeció la confianza puesta en su persona durante los últimos
diez años por parte del Cabildo de Hermanos. Asimismo, explicó a los asistentes la
mecánica de dicha elección, e indicó la comparecencia de una sola candidatura que
previamente recibió el visto bueno del párroco y del Obispado. La fiscal de la anterior Junta
de Gobierno, Genoveva Gallardo Martín, llamó por orden alfabético a los hermanos de
pleno derecho, que depositaron su voto en una canastilla dispuesta en la mesa presidencial.
De igual modo, y antes de iniciarse la votación, Antonio Jódar instó a Enrique Alvarado
Díaz, como hermano de pleno derecho de mayor edad, y a Cristian Azuaga Fernández,
como hermano de pleno derecho más joven de entre los asistentes, a que sirvieran de
interventores de la votación y ocuparon los espacios reservados al efecto en dicha mesa.
Completada esta formalidad, la fiscal comenzó a nombrar a los asistentes en la forma
anteriormente mencionada, citando en los últimos lugares a los componentes de la mesa
presidencial. Tras la votación realizada y el recuento de votos, se proclamó elegida la
candidatura encabezada por Enrique Sánchez, quien dirigirá los designios de esta
corporación, junto con su equipo de gobierno, los próximos cuatro años. Por su parte,
Enrique Sánchez expresó su agradecimiento a Jódar, por su entrega durante los diez años de
su mandato y aseveró que ha sido un referente en cuanto a modelo de servicio se refiere.
Seguidamente y haciendo memoria de nuestro hermano, Jesús Castellanos, hizo
declaración de intenciones respecto al camino que seguirá la Cofradía en los próximos años,
que no es otro que el qué trazó el propio Castellanos.
Además agradeció a los hermanos su asistencia
al Cabildo, así como su respaldo en las
elecciones. Cerró su intervención invitando en
esta nueva etapa que se abre a los hermanos a
participar activamente en la vida de la Cofradía,
así como en la Eucaristía como núcleo central de
la vida de los cristianos. El Director Espiritual,
Juan Manuel Parra, inició las preces finales con
lo que finalizó el cabildo de elecciones, siendo
las 22.30, a cuya conclusión el hermano mayor
levantó la sesión.
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RELACIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO 2015-2019

Director Espiritual:

Rvdo. D. Juan Manuel Parra López

Hermano Mayor:
Teniente Hno. Mayor:
Secretario:
Fiscal:
Tesorero:
Albacea General:

Enrique Javier Sánchez López
Salvador Toro Bueno
Miguel Ángel Andújar Ramos
José Carlos Navarro Pagés
Antonio Jódar Soler
Genoveva Gallardo Martín

Albaceas:

Francisco Coronado Pérez
José Antonio Jiménez Muñoz
José Antonio Jurado Pérez
Francisco José Muñoz Cortés

Vocal de Obra Social:

José Manuel Navarrete Trigueros

Vocal de Liturgia:

María Lozano López

Vocales:

Marina Cortés Espinosa
Carlos J. García de Castro Domínguez
Antonio José García de Castro Ramos
Emilio García del Nido
Manuel Guijarro Peláez
Agustín Gutiérrez Cotta
Juan Antonio Martín Prado

Diputados:

Cristian D.Azuaga Fernández
A. David Azuaga Nieto
Jesús Díaz Jiménez
Aránzazu González Muñoz
Adalid Márquez Gutiérrez
Nieves Rojano Martín
María del Carmen Sánchez Serrano
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VIDA DE HERMANDAD
TRIDUO SACRO
Nuestra Cofradía participó en la
celebración de los Santos Oficios del
Jueves y Viernes Santo, junto con la Vigilia
Pascual del Sábado Santo en la Parroquia
de Santo Domingo.

QUINARIO AL STMO. CRISTO DEL
PERDÓN
Del 24 al 28 de febrero de 2015

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El 26 de abril a las 11 de la mañana se
celebró la misa de Acción de Gracias en la
parroquia de Santo Domingo, con motivo
de la Estación de Penitencia realizada por
nuestra Cofradía en la S.I.C.B.
COMIDA DE HOMBRES DE TRONO
El día 30 de mayo tuvo lugar la habitual
reunión de hombres de trono en las
dependencias de nuestra cofradía.
FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
El 1 de marzo se celebró una Solemne
Eucaristía a las 11h. de la mañana en la
parroquia de Santo Domingo. Se entregaron
las cartas de hermandad a los hermanos que
cumplieron 10 años y las medallas a los que la
solicitaron.

CORPUS CHRISTI
Una representación de nuestra Cofradía
participó el pasado 7 de junio, en la
procesión del Santísimo por las calles de
nuestra ciudad.
VISITA A LAS CUBIERTAS

SEPTENARIO A NTRA. SRA. DE LOS
DOLORES
Del 21 al 27 de marzo de 2015

Un grupo de hermanos, realizó una visita
el pasado 13 de agosto a la exposición
‘Huellas’ en el Palacio Episcopal y la
subida a las cubiertas de la Catedral.
VICTORIA
El día 8 de septiembre, nuestra Cofradía
participó en la Solemnidad de nuestra
Patrona, Santa María de la Victoria y la
acompañó en procesión hasta su Basílica.
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100 AÑOS DE MENA
La Congregación de Mena celebraba el
Centenario de la fusión de sus dos
titulares, el Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y de la Virgen de la Soledad, con un
Triduo extraordinario los días 8, 9 y 10 de
octubre en la Catedral y una posterior
procesión por el centro hasta su sede
canónica. Nuestra Cofradía recibió a ésta
corporación hermana engalanando la
puerta de la iglesia y con la presencia de
una representación de la Junta en la plaza
de Fray Alonso de Santo Tomás.

CORONACIÓN DEL ROCÍO

Once años han pasado desde que la Virgen
de los Dolores fuese la última imagen
mariana en coronarse canónicamente en
Málaga. El pasado 12 de septiembre nuestra
ciudad vivía de nuevo este gran
acontecimiento. La curia malagueña, coronó
canónicamente a la Virgen del Rocío, en el
altar mayor de la Catedral en un Solemne
Pontifical. Posteriormente la Virgen del
Rocío regresó a su barrio acompañado por
representaciones de hermandades, entre la
que se encontraba nuestra Cofradía.

FESTIVIDAD Y PROCESIÓN DE LA
VIRGEN DEL ROSARIO
Llegado el 8 de octubre, la Archicofradía
del Ros a rio , celebró una S o le mn e
Eucaristía con la comunidad parroquial en
honor a la Patrona de la Feligresía, la
Virgen del Rosario. El día 17 se realizó una
procesión claustral en la iglesia debido a
las inclemencias del tiempo.

FESTIVIDAD DE LOS DOLORES
GLORIOSOS
15 de septiembre

RECONOCIMIENTO A ANTONIO JÓDAR
La Fundación Corinto, reconoció el pasado
24 de octubre la labor y dedicación de
nuestro hermano Antonio Jódar Soler,
quien ostentó el cargo de presidente desde
el inicio de la misma en 2011 hasta 2015.
Su trabajo y el de los voluntarios ha hecho
realidad este proyecto de obra social de
una mayoría de las cofradías agrupadas.
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ANIVERSARIO DE CORONACIÓN
31 de octubre

Al concluir, fue bendecido el Belén que
nuestra Cofradía instaló en la Capilla de
Fátima, y que pudo ser visitado en horario
parroquial.

II TORNEO DE VOLEIBOL

El día 29 de noviembre tuvo lugar el II
Torneo de voleibol organizado por los
jóvenes de nuestra Cofradía y en el que
participaron hermanos de otras cofradías.
El torneo fue ganado por la Archicofradía
del Huerto, quedando nuestra Cofradía en
segundo puesto. Posteriormente se
realizó una comida en el salón parroquial,
en la que se hizo entrega de los premios.

CORRALONES
Otro año más la Cofradía ha participado en
la “Navidad en los Corralones TrinidadPerchel”, como miembro colaborador y
jurado de los mismos, organizado por el
centro de servicios sociales comunitarios
del Distrito Centro.

ANIVERSARIO DE CONSTITUCIÓN
El día 8 de diciembre, festividad de la Pura
y Limpia Inmaculada Concepción, nuestra
Cofradía celebró su XXXIII Aniversario de
su Constitución, participando en la
Eucaristía oficiada por nuestro Director
Espiritual D. Juan Manuel Parra López a
las 11h. de la mañana en la parroquia de
Santo Domingo. Tras ello se rezó el
Ángelus ante la Virgen de la Encarnación y
se procedió a su besamanos.

NAVIDAD
El 22 de diciembre celebramos la
inminente llegada del Niño Dios, con
villancicos en torno a nuestro Belén.
Posteriormente los numerosísimos
asistentes, compartieron una jornada de
convivencia navideña, con aperitivos y
dulces tradicionales en el salón parroquial.
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LUNES SANTO 2015 EN IMÁGENES
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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 16 al 20 de Febrero de 2016,
a las 7h. de la tarde
El Domingo 21 de Febrero,
segundo Domingo de Cuaresma a las 11h. 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 2016

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 12 al 17 de Marzo de 2016 a las 7h. de la tarde,
excepto el día 12 a las 12:30h. de la mañana
Domingo 13, a las 11h. de la mañana
Y el Viernes de Dolores, 18 de Marzo, a las 8h. 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 2016

LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
La Virgen de los Dolores permaneció fuera de su
capilla menos de un mes para su proceso de
restauración, siendo intervenida por nuestro
hermano Francisco Naranjo Beltrán, en una de las
habitaciones de las dependencias de nuestra
Cofradía. El trabajo que llevó a cabo ha sido
principalmente la consolidación, limpieza y
reintegración de las partes desprendidas y
protección de la policromía de la Virgen de los
Dolores.
En cuanto al proceso de limpieza, Francisco
Naranjo considera que éste concepto engloba tres
funciones: limpieza de la suciedad superficial,
eliminación del barniz y eliminación de repintes.
En este caso la imagen de la Virgen los Dolores no
presentaba repintes, por lo que el restaurador se
centró en la eliminación del hollín y el polvo
acumulado, así como de las reintegraciones
anteriores que presentaban una ligera alteración de color con respecto al original.
Una vez limpia la talla se repuso de nuevo la base de la policromía con estuco
aplicándose a punta de pincel de forma líquida, en varias capas enrasando todas
las faltas y posteriormente lijada. La reintegración cromática se llevó a cabo por
medio de pigmentos al barniz, con la técnica del puntillismo para diferenciarla
del original.
En cuanto a los elementos postizos de la imagen, se han sustituido sus pestañas,
por unas nuevas, ya que las anteriores estaban quebradizas y no correspondían
con su color original.
Todo ello ha sido llevado a cabo
siguiendo los criterios internacionales
de intervención siendo lo más
respetuosa posible con el original,
evitando falsificaciones, recreaciones o
embellecimientos, que puedan
desvirtuar la imagen primigenia.
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UNA CAPILLA CON LETRAS DORADAS
Desde que la cofradía de la Esperanza labrase una Capilla callejera adosada a la fachada
que lindaba con el río, ésta ha ido transformándose y con ella las letras que nombraban a
la Titular de la misma.
En 1992, después de las remodelaciones de las riberas del Guadalmedina, es inaugurada
la Capilla tal cual la conocemos hoy en día, apareciendo con unas letras doradas en sus
puertas, imagen que puede verse en libro del pregón de Jesús Castellanos del año 2000.
Debido a las inclemencias del tiempo, estas letras iban desapareciendo, y se retiraron por
razones obvias.
A partir de entonces la Capilla quedó con una portada huérfana convirtiéndose en un
tema pendiente para los hermanos y una cuestión sumamente tratada en las juntas de
gobierno. No es hasta la tercera candidatura de Antonio Jódar 2011/2015, cuando llegó a
mis oídos esta necesidad. Contacté con nuestro antiguo hermano mayor poniendo a su
disposición un diseño para llevar a cabo dicha ejecución. Para realizar el diseño me basé
en la misma tipografía que usó Jesús Castellanos, consultando para ello las antiguas
fotografías existentes y poniendo todo mi cariño y empeño, pues Ella no se merecía
menos. La tarea más difícil fue la de encontrar una empresa que cumpliera con los
requisitos de calidad para su ejecución y que gracias a un buen amigo conseguí
localizarla.
Previamente a la realización, se hicieron pruebas de impresión en papel para ver como
quedaba el diseño en la puerta y una vez comprobado, se dio el visto bueno para su
encargo. Fueron realizadas en latón de 5 mm de espesor y con pernos para su mejor
sujeción, siendo puestas definitivamente en la verja el día 6 de septiembre de 2015 por
parte de hermanos, siendo fruto de su gran esmero y dedicación.
El camino fue seguido, como se suele
decir, y nuestro actual hermano mayor
Enrique J. Sánchez López tomó el
relevo del proyecto con una gran
ilusión, siendo una realidad para
todos. Ahora las contemplo en
algunos de mis paseos que
desembocan en la Capilla y sin poder
evitarlo busco en mi pensamiento lo
que pensaría Jesús si las viera.
Amigo, espero que te gusten.
José Antonio Jurado Pérez
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PLEGARIA AL CRISTO DEL PERDÓN
Contar la realidad de la forma más fiel posible es una norma periodística que debe de
cumplirse y por la que hay que esforzarse. En ocasiones, las fuentes escritas son la
principal base para relatar un suceso del pasado. Cuando no existen o no hay nada que lo
recoja es necesario tirar de testigos, que son otras fuentes tan importantes como las
documentales. En el anterior boletín se hizo un resumen sobre el concierto que ofreció la
banda de música de la Archicofradía de la Esperanza con motivo de los diez años
vinculados a nuestra corporación. La sexta marcha que
tocó fue ‘Plegaria al Cristo del Perdón’ y que apareció en el
citado boletín (ver año 32 número 109, página 4) y que fue
redactada por el que escribe ahora esto. Me veo en la
obligación de satisfacer mi deseo de querer hilar fino, esto
es, corregir toda vez que ofrecer los datos exactos acerca
de la historia que guarda la marcha, con la única misión de
informar a los hermanos de la Cofradía.
Algunos testigos no recuerdan bien el año. Otros apuntan
que pudo ser en 1994 o 1995. Era octubre, día 12, y se
celebraba la procesión del Señor del Santo Suplicio,
cotitular de la Cofradía de Zamarrilla. Un joven músico,
llamado Francisco Javier Moreno (Javi), formaba parte de
la banda que iba acompañando a la imagen, Las Flores.
Una de las personas que estaban allí fue Antonio García de
Castro, quien le llamó la atención una marcha titulada
‘Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto’, compuesta por Javi. La curiosidad pudo con
él y se acercó a una chica de la banda para preguntarle por el nombre de la pieza.
García de Castro destaca por sus conocimientos musicales pero en aquel entonces no
había oído hablar en su vida de F. J. Moreno (así estaba firmada la marcha en la partitura).
La chica, que aguantaba un instrumento, al ser preguntada por el compositor, apuntó con
la cabeza a Javi, quien estaba justo delante. Era un adolescente, con una melena rizada y
morena que le llegaba a los hombros con una felpa azul. Tras localizarlo, algo que fue
fácil, Antonio le dio la enhorabuena por la composición y le llamó la atención la juventud
de aquel niño para ejecutar la pieza que acababa de sonar. Y así comenzó a empaparse de
las marchas de Javi, “que no son marchas normales porque tiran de muchas sensaciones”.
La marcha ‘Plegaria al Cristo del Perdón’ fue una petición personal de Antonio al
compositor. “Quizá sea la última o de las últimas grandes marchas escritas para Cristo”.
Ahora la moda impera y dicta que tras un titular cristífero vaya una formación de
cornetas y tambores.
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Javi aceptó la petición y en 2010 compuso la pieza. La dedicatoria que se puede leer en la
misma es la siguiente: “A la Antigua Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra
Señora de los Dolores y a mi amigo Antonio García de Castro”. La marcha se estrenó el 26
de febrero de 2010, en la celebración del quinario del Cristo en un concierto ofrecido por la
banda de Miraflores - Gibraljaire. La pieza sonó en dos ocasiones. La primera la dirigió su
autor, mientras que la segunda, a modo de bis, fue mandada por la batuta de José María
Puyana, director de la citada banda.
El Lunes Santo de ese año, el Cristo salió desde el interior de Santo Domingo a los sones de
Plegaria al Cristo del Perdón, sin que ese momento se haya alterado. Es más, la marcha da
título a la última grabación discográfica de la banda Miraflores - Gibraljaire y que se editó
en 2013. Incluso ofreció un concierto que se titulaba: Plegaria al Cristo del Perdón, a la
memoria de Jesús Castellanos.
El dicho rectificar es de sabios no me gusta, porque lo mejor, lo más importante, es
rectificar para enriquecerse y para poder compartirlo con todos.
David Azuaga

CABILDO GENERAL DE SALIDA PROCESIONAL
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 5 de Febrero de 2016 en la Sala de Juntas de la Casa Hermandad a las 20 h. en primera
convocatoria y a las 20:30 h. 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 2016.
5.- Nombramiento de la Comisión Revisora de Cuentas para el Ejercicio 2015.
6.- Ruegos y preguntas.
Málaga, Febrero de 2016
VºBº El Hermano Mayor

Secretario

Enrique Javier Sánchez López

Miguel Ángel Andújar Ramos
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LOS PROFETAS DEL NUEVO TRONO DEL CRISTO
DEL PERDÓN: SAN DANIEL

Daniel y los leones Catacumba de
San Calixto

San Daniel, cuyo nombre significa ‘Dios es mi juez’, es
para el catolicismo uno de los grandes profetas del
Antiguo Testamento además de santo, cuya onomástica
se celebra el 21 de Julio. En el judaísmo no tiene tal
consideración, al contrario que el Islam, pero si es tenido
en cuenta como el autor del Libro de Daniel que forma
parte de los ‘Ketuvim’, (uno de los libros de la biblia
hebrea).

Daniel nació hacia el siglo VI a.C. en Jerusalén y pertenecía a una importante
familia. Inteligente y estudioso, cuando el rey Nabucodonosor invadió su tierra,
fue llevado prisionero a Babilonia junto a dos
jóvenes y al darse cuenta el rey de tales cualidades
lo instruyó en ciencias políticas y sociales, gracias a
lo cual logró medrar dentro del gobierno estando
presente en los reinados, no solo de
Nabucodonosor, sino también de los reyes
Baltasar, Darío y Ciro.
En una ocasión, el rey Baltasar, dio un banquete y
quiso usar como copa los vasos sagrados de los
judíos que trajo su padre de Jerusalén. Daniel
denunció el sacrilegio y anunció la caída de su
reino, como ocurriría más tarde.

Daniel. Capilla Sixtina. S.XVI

También salvó a Susana de la falsa acusación de adulterio por parte de dos jueces
ancianos que la deseaban y que fueron rechazados por la joven. La gente
creyendo la calumnia la condenaron a ser lapidada pero Daniel intervino y
descubrió la verdad. Más tarde el nuevo rey de los persas, Darío, le arrojó al foso
de los leones, pero estos no le hicieron daño alguno y fue provisto de alimento por
Habacuc (otro profeta), gracias a su fe en Dios, aunque de este relato hay varias
versiones.
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Estos acontecimientos de la vida del profeta serán los más representados y los
atributos con los que más suele aparecer son el gorro frigio y los leones, aunque
como vemos, en ciertas ocasiones, prescinde de ellos.
María del Carmen Collado Cruz

Profeta San Daniel realizado para el nuevo trono del Cristo del Perdón,
realizado por Suso de Marcos en el año 2015
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ECONOMATO SOCIAL
Dentro de las acciones que nuestra Cofradía, a través de la Vocalía de Obra Social,
lleva a cabo en materia de asistencia a hermanos y personas de nuestro barrio, se
encuentra como sabéis desde el año 2011, nuestra pertenencia como Patrono de la
Fundación Benéfico Asistencial Corinto. Esta entidad sin ánimo de lucro, gestiona
un Economato en el que se venden productos de primera necesidad a precio de costo
y al que se accede por medio de un carné que expide el Economato, a instancia de la
Cofradía y por el que se concede una subvención del 75 % del precio de la compra
que se efectúe. Dicho importe tiene que ser sufragado por la hermandad patrona que
tramita el citado carné.
Nuestra Cofradía desde un principio puso en marcha una bolsa de benefactores o
padrinos que con sus aportaciones, nos ayudan a subvencionar carnés para familias
de hermanos y vecinos del barrio que se encuentren, tras estudio documentado de
cada caso, necesitados y en riesgo de exclusión social.
Por todo ello, solicitamos tu ayuda que nos posibilitará atender a mas familias
subvencionando sus compras. Las
aportaciones están establecidas
desde un mínimo de 5 € al mes.
Actualmente nuestra Cofradía
asiste a una media mensual de 25
familias, de un total de 700, que
mensualmente son atendidas en el
economato y aporta 8 voluntarios
que at ienden los dist int os
servicios que precisa el mismo.
Si deseas formar parte de esta
bolsa de padrinos y así ayudar a
que alguna familia más, de las
muchas que están en lista de espera puede acceder a la ayuda, ponte en contacto con
la Cofradía y de una forma sencilla te incluiremos.
Pásate por la Cofradía, llámanos al teléfono 952 28 16 48 o contacta a través del email
correo@doloresdelpuente.com. ¡¡¡Ayúdanos a ayudar!!!
Vocalía de Obra Social
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INSCRIPCIÓN DE NAZARENOS
El reparto de túnicas dará comienzo el día 13 de febrero en el siguiente horario:
?
Lunes a viernes de 19:30 a 21:30 h.
?
Sábados de 12:00 a 14:00 h.

Los nazarenos que lleven dos años consecutivos saliendo, se les reservará su túnica y
puesto hasta el 27 de febrero. Cumplido ese plazo se podrá asignar a otra persona.
La reunión de nazarenos para el reparto de puestos en la procesión tendrá lugar el día 15
de marzo a las 21:00 h. en la Casa Hermandad.
TALLAJE HOMBRES DE TRONO
?
Hombres de trono del Stmo. Cristo del Perdón: Del 15 al 20 de febrero
?
Hombres de trono de Ntra. Sra. de los Dolores: Del 22 al 27 de febrero

Horario: de lunes a viernes de 20:00 a 22:00h. Sábados de 12:00 a 14:00 h.
La reunión para la entrega de tarjetas de sitio será el día 14 de marzo a las 21:00h.
LUNES SANTO
?
13:30h. Misa de preparación para la Estación de Penitencia. Ofrecimiento de la
azucena entre cardos a los pies de la Virgen de los Dolores, por un hermano de
nuestra Cofradía.
?
18:00h. Recogida de túnicas en el salón parroquial. (Imprescindible traer resguardo
para recoger la túnica.)
?
18:50h. Acceden al templo personas que porten insignias (faroles, mazas,
estandartes...) acólitos y monaguillos. Posteriormente,
bajo la indicación de los mayordomos y campanilleros,
irán entrando los nazarenos de la sección del Cristo y a
continuación los de la Virgen. Siempre con este orden:
nazarenos infantiles, nazarenos no hermanos y
nazarenos hermanos.
?
19:10h. Accederán los hombres de trono a la
iglesia.
?
19:45h. Se iniciará nuestra Estación de Penitencia.

Toda colaboración es importante durante todo el
transcurso de la procesión, pero también al término
de la misma. No deberemos descubrirnos hasta que
no termine la procesión y se enciendan las luces del
templo. Los hermanos abandonarán la iglesia por la
Capilla del Cristo del Perdón y colgarán la túnica en
los percheros habilitados para tal efecto.

23

ORDEN DE 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

Patio
acceso

Cuerpo de acólitos
y monaguillos
Sección de nazarenos
Cristo del Perdón

Pl. Fray Alonso de
Santo Tomás

Trono
Cristo

Representación

Trono
Virgen

Pl. de la Religiosa Filipense
Dolores Márquez

Capilla
Ntra. Sra.
de los Dolores

Pasillo de Santo Domingo
Sección Cristo del Perdón
Sección Ntra. Sra. de los Dolores

24

CULTOS CUARESMALES Y DE SEMANA SANTA 2016
Parroquia de Santo Domingo
- 10 de Febrero, MIÉRCOLES DE CENIZA, 19:00 h.: Celebración de la Eucaristía e
imposición de la ceniza en el templo de Sto. Domingo.
- 16 al 20 de Febrero, 19:00 h.: Quinario al Stmo. Cristo del Perdón.
- 21 de Febrero, 11:00 h.: Función Principal de Instituto. Imposición de medallas y
entrega de cartas de hermandad a los hermanos con diez años de antigüedad.
- 12 al 17 de Marzo, 19:00 h. (excepto sábado 12 a las 12:30h. y domingo 13 de Marzo a las
11:00 h.): Celebración Septenario a Ntra. Señora de los Dolores.
- 18 de Marzo, VIERNES DE DOLORES, 20:00 h.: Conclusión del Septenario a nuestra
Titular con una Solemne Función Eucarística. Traslado del Stmo. Cristo del Perdón a su
trono procesional.
-20 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS, 11:00 h.: Misa de Palmas, Conmemoración de la
entrada del Señor en Jerusalén.
- 21 de Marzo, LUNES SANTO, 13:30 h.: Misa de Hermandad 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 19:45h. La
Estación de Penitencia en la S.I.C.B. tendrá lugar a las 22:20h.
- 24 de Marzo , JUEVES SANTO, y 25 de Marzo, VIERNES SANTO a las 17:30 h.: Santos
Oficios en la iglesia de Santo Domingo.
- 26 de Marzo, SÁBADO SANTO, 22:30 h.: Solemne Vigilia Pascual, en la parroquia de
Sto. Domingo.
- 27 de Marzo, DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 11:00 h. Solemne Misa de Pascua de
Resurrección del Señor en la iglesia de Sto. Domingo.
-17 de Abril, Misa de ACCIÓN DE GRACIAS: 11:00h. Misa de Acción de Gracias en la
iglesia de Santo Domingo.
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