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DEL DIRECTORESPIRITUAL
Nuestra procesión, en la noche del Viernes deDolores, quiere ser para todos
los que participamos en ella UNA LECCIÓN DE FE, UNA LECCIÓN

PARALA VIDA.

El Cristo de la Hermandad, muerto sobre ese monte de claveles que le regala
el Puerto, irradia un mensaje de esperanza a todo el que en esta vidatrata de

vivir como vivió Jesús. La cruz nos invita a la lucha de la vida, a vivir de

acuerdo conel evangelio.
Jesús nos enseña que hasta la misma muerte puede trocarse en fuente de
vida, con tal de vivir en el amor, con tal de creer en Él.
El Cristo de la Hermandadllamaa todos los vecinos de este inmensobarrio a
vivir así: en una relación de hermandad, en una actitud de trabajar y
colaborar en la solución de los problemas que tenemos planteados. Nos
llama a no cerrar las puertas de nuestras casas para encerrarnos en nuestro
individualismo.
Y nuestra Virgen Dolorosa, la que enlutamos con un manto negro para
recordar su dolor, pero que rodeamosde generososclaveles blancos porque
tiene en su blanca alma una alegría permanente que derrocha en su barrio,
conel puñalen el pecho, nos recuerda que Diosnolibra al creyente del dolor,
que la fe no es una droga, ni un analgésico, pero que con fe se encuentra
sentido al dolor, y que siempre hay lugar para la esperanza.
Y los dos nosllamana nolucirla fe sólo el Viernes, a hacer cofradía y hacerla
másvisible en el barrio y a hacer másparticipativa a la cofradía en la vida de
la parroquia.
Alejandro Escobar Morcillo.

EL TRASLADO
... el traslado, este es el primer acto, con el queseinicia el Viernes de Dolores,

siendo tambiénel punto de arranque de la Semana Santa malagueña.
Es preciso haber vivido este momento para sentir la emoción que embarga a

todos los presentes, aquí tengo quedejar volar la imaginación para poder narrar

lo inarrable :

Hoyes Viernes de Dolores
el día grande del Puerto,
en la Torre hay resplandores
y brilla el MontePlatero.

Todo el Puerto de la Torre
siente un estremecimiento,

De Lanzasalen fulgores
y Morillas tiene un cerco,
con infinitos colores
todoslos del firmamento.

Se ilumina la mañana

Laluna en Santa Isabel
se ha detenido un momento,
en los cerros de Morales

hay cien luceros atentos.

y casa a casa recorre

un divino sentimiento.

con cohetesen el cielo

suena unaalegre diana

con las campanasal vuelo.
Y comounallamarada

se abren las Puertas del Templo,
y en el patio de entrada
hay quienllora de contento.

Desdela “Corta” a la Junta
un arcoiris se ha puesto,

Palpitan mil corazones

que el caminoestá dispuesto.

y su hijo están saliendo.

Desde Orozcoal Tomillar
se oye un rumor, como un eco
de música celestial

Hay una lluvia de flores

marcando con sus dos puntas

y una plegaria en el viento.

latiendo todos a un tiempo,

la Virgen de los Dolores

y mil voces repitiendo

¡ Ay Virgen de los Dolores!

Protege siempre a Tú pueblo.

Andrés Jiménez Díaz
(ler. Pregón 1.995 )
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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Estimado/a hermano/a:

Un año másy casi sin darnos cuenta ya nos encontramos de
nuevo en Cuaresma, y es en este tiempo cuando debemos demostrar
queel trabajo de todo un año, empieza a dar sus frutos, que noes otro,
queel acercamiento a la vida cristiana. Para ello sacamos en procesión
a nuestros Sagrados Titulares por las calles de nuestro barrio.
Queremosque vivas con nosotros ese momento tan especial. Este acto

de Fe y Esperanza, que nos da fuerza para intentar que cada año nuestro
comportamiento se pueda mejorar tanto en lo espiritual, como en lo
personal.
En la Cofradía, tu eres una pieza fundamental para que todos
los proyectos e ilusiones salgan adelante y cada año nos superemos un
poco más y la Cofradía camine y avance. Esta Junta de Gobierno te
necesita, no solo por tu aportación económica, sino por tus ideas y
opiniones, para que juntos logremos tener una Cofradía a la altura de
nuestro barrio. En la actualidad esta Cofradía está compuesta por más
de 500 hermanos, y al frente de ella una Junta de Gobierno bastante
joven con ganas de trabajar y con muchas ilusiones. Sin olvidar, la
incomiable dirección espiritual de nuestro Párroco D. Alejandro
Escobar Morcillo, quien con su apoyo humano y material, además de
guiarnos por el buen camino, nos permite disponer de un Salón de
Reuniones, una oficina y un almacén para los enseres procesionales,

todoello dentro de las dependenciasde la Parroquia.

Un afectuoso saludo.
Emilio Martin Gil.

SOSTENER

Para terminar, quisiera seguir animando atodos los hombresy
mujeres de esta Cofradía, para que continuemos trabajando y
formando parte activa de ella, y en definitiva que esta Cofradía se
sienta orgullosa de sus hermanos cofrades y tú de pertenecer a esta
Cofradía, aunque a mi personalmente me gusta más llamarla
Hermandad, ya que todo lo hacemos por Ntros. Padres, y por eso,
tenemos que continuar con nuestra Fe y dando culto a Nuestros
Sagrados Titulares.

CORNETAS Y TAMBORES
Para hablar de la Banda de Cornetas y Tambores hay que remontarse a unos añosatrás,
cuando miembros de la Junta estudian la posibilidad de formar una banda. Pero como
siempre, el problema económico es el principal obstáculo. Sin embargo se dan un

cúmulo de circunstancias que hacen posible la creación de nuestra propia banda. La

primera de esas circunstancias fue que se nos presenta la oportunidad de poder comprar
unas cornetas de segunda mano en buenestado, a un precio asequible para la economía
de la Cofradía y sin pensarlo mucho se compran. Faltaban los tambores, pero gracias a
nuestro Párroco Alejandro, quien ve con buenosojos la posibilidad de crear una banda,
un grupo de jóvenes vinculado a la Cofradía y a la Parroquia, que pueden aprovecharsu

tiempo libre aprendiendo música y tocando un instrumento, es posible comprar
tambores y bombos, ya que nos concede como obra socio-cultural parte del dinero quele
correspondíaa la Parroquia procedente del programa “Nuestro Barrio” que se emitía en

Canal Sur, y donde estuvo representada nuestra barriada.
Unavez quese tienen los instrumentos, ya solo falta gente para tocarlos, aunque esto
último no fue difícil de conseguir. La banda tiene una gran aceptación y desde el

principio faltan instrumentos y sobran chavales, y en apenas tres meses parecen estar
preparados para salir el Viernes de Dolores, comenzandoasí la andadura de esta joven

banda.
Enla actualidad,la banda está integrada por unos 30 jóvenes, algunos de ellos con más

de tres años de experiencia, y desde el pasado mes de Septiembre tiene nuevo profesor
de música, Cristóbal Moreno Sánchez, que en estos meses ha logrado mejorar tanto la
formación musical, como la disciplina y el buen funcionamiento de la misma. Los
componentesde esta banda, están muy ilusionados y con muchas ganas de trabajar para
convertirse en una de las mejores bandas de Málaga, y fe de ello es que estos días de
lluvia han estado ensayando con una manoenel instrumento y otra en el paraguas,ante

todo un esfuerzo digno de destacary alabar.

!

En estos momentos contamos con uniformes cedidos por la Banda Municipal de
Marbella, pero que necesitan ser arreglados por un sastre para poder ser utilizados.

Nuestra intención de caraal futuro, es también la de comprar más instrumentos, ampliar
la banda y cumplir así con las ilusiones de los niños que están esperando para poder
formar parte de este grupo. Todo ello será posible, si a lo largo de esta Semana Santa

conseguimos algún contrato, que nos ayudea llevar todo esto a cabo.
Para finalizar, tenemos que dar gracias a todos los miembros de esta banda que con su
entusiasmoe ilusión hacen posible la existencia de la misma, así como a sus padres, por

permitir que sus hijos formen parte de esta banda, de lo cual pueden sentirse orgullosos.
Gracias a los vecinos, por su comprensión, que díatras día aguantan los ensayos, al no
disponer de un lugar adecuado, donde no molestar. Gracias, tanto a la Banda Municipal
del Ayuntamiento de Marbella comoa sus dirigentes por el apoyo y la colaboración que
han ofrecido, tanto material como humana, llegando incluso a desfilar en nuestro
Viernes de Dolores desinteresadamente. Gracias a nuestro Párroco y director espiritual y
a todas las personas que apostaron por este proyecto que hoy es realidad y que cada vez
va a más, porque la ilusión es la misma que cuando se empezó.

MEJORAS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
A grandesrasgos,los frutos de los tres años de gestión de esta Junta de Gobiernoal frente de la
Cofradía son los siguientes:

* Se ha realizado un trono nuevo para la Virgen, con lo cual se puede realizar un desfile
procesional con dostronos.
* Se han adquirido más de 50 túnicas de nazareno negras, lo que ha posibilitado el tener dos
secciones de nazarenosen la procesión.
* La Cofradía ha formado su propia Banda de Cornetas y Tambores ( perfectamente

instrumentada y uniformada), con lo cual se ahorra la contratación de una banda, y hace posible
que esta pueda ser contratada en otrossitios.
* Desde hace dos años, se viene realizando un Pregón,en el que se exalta nuestro Viernes de

Dolores.

* Ha sido donado por hermanas y hermanosde esta Cofradía, el estandarte del Stmo. Cristo de

la Hermandad.

* Se ha logrado que los carteles de presentación del Viernes de Dolores sean a todo color.

* Se ha realizado una nueva estructura parael trono del Cristo, lo que ha reducido su peso

considerablemente, al mismo tiempo que se ha llevado a cabo una completa restauración y
posterior dorado de las piezas del mismo. Tarea que llevaron a cabo en su día, los propios

miembrosde la Junta,altratarse de un trabajo artesanal bastante caro, que esta Cofradía no
podía permitirse el lujo de pagar.
* Se ha arreglado y acondicionadola oficina.

* Se ha adquirido un ordenador,lo que ha facilitado enormementelas tareas administrativas.
* Se ha adquirido un manto parala Virgen, el cual se luce durante la procesión.

... y así un largo etcétera de “pequeñas cosas “ que han llevadoa situar a la Cofradía donde está
Durante todo el año se ha estado trabajando para que nuestra Cofradía consiga logros mayores.

Este año nos hemoscentrado mayormente en reunir esfuerzos para hacer posible que Ntra. Virgen
de los Dolorestuviese un tronodigno, en el menortiempoposible. Aunque también han sido otros

los proyectosy actividades en los que se han invertidoel tiempo, el trabajo y el dinero,tales como:

Las obras quese vienen realizando en el almacén de enseres procesionales, que nostiene cedido la
Parroquia, con el objetivo de reformar y conservar el edificio para conseguir.un espacio en el que
se puedan guardarlos efectos procesionales con un mínimode garantías, lo que comenzaba a no ser
así porel deterioro y mal estado del edificio, dado su antigúedad.
Las túnicas de portadores que se han adquirido para el desfile procesional.

La Banda de Cornetas y Tambores,para la cual ha sido necesaria la contratación de un profesor
de música y comprarcornetas de un mismotono.
Y porúltimo,y no porello lo menos importante, la conservación del patrimonio, que ya posee la

Cofradía.

Todoello sin olvidar, que se siguen haciendo gestiones para conseguir un terreno (en las cercanías
de la Parroquia ) para en el futuro poder construir la anhelada Casa Hermandad,al igual que ya se
estudia dada su necesidad, la restauración de la imagen del Stmo. Cristo de la Hermandad, muy
deteriorado por el paso de los años.

TRONO DE LA VIRGEN
Desde que hace varios años, saliera por vez primera nuestra Sagrada Titular, en su
nuevo, y al mismotiempo sencillo y modesto trono, porlas calles de la barriada, por la
mente de todospasóel día en que veríamosa nuestra Virgen en un trono repujado en
plata, con su candelería completa y bajo palio. Un sueño que aunque lejano en el
tiempo, comenzó hacerse realidad el pasado 21 de Junio, cuando en Asamblea

General extraordinaria, se aprobó el nuevo proyecto de cajillo, diseñado en los
Talleres del orfebre Juan Angulo Servian de Lucena (Córdoba).
Proyecto que será realizado sobre la base del trono ya existente y manteniendo las

mismas dimensionesy estructura básica. Lo que se pretende es recubrirel cajillo con
ornamentación en alpaca plateada, moldurones y mensulas barrocas en las esquinas,
lo queprestará al conjunto un mayorrelieve, así como una mayor dimensióny riqueza

decorativa.

Dadoel elevado coste que suponela realización del cajillo completo de una sola vez,
se ha optado por desglosar el mismo enpartes( frontal, laterales y trasera ) las cuales
se irán incorporandoal trono a medida quela situación económicade la Cofradía,así
lo permitan. Es por ello, que el trono de Ntra. Sra. de los Dolores, presentará como
novedad este año,el frontal de este ambicioso proyecto. Siendo,sin lugar a dudas,
nuestra mayor ilusión y confiamos que la de todos los hermanos, el ver culminado
este proyecto cuanto antes.
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TÚNICAS PARA LOS HOMBRES DE TRONO
Desde numerosos sectores de la “Málaga Cofrade” se está divulgando, proponiendo e
incluso reivindicando ( cuando las economías o los criterios de las Cofradías así lo
permitan ), el uso de la túnica por parte de los hombres de trono. Y esto, no como una
modapasajera, sino como un intento serio de recuperar una antigua tradición malagueña
(que acabará por imponerse), a la vez que se unifica la imagen del hombre de trono, para
hacer que esta figura sea reconocida, querida y respetada por toda la sociedad, y que las
generaciones venideras vean en ella un ejemplo de cariño, devoción y respeto para sus
SagradosTitulares.

Dado que esta Junta comparte plenamente esta idea, creemos que es el momento

adecuado para que los hombres de trono de esta Cofradía comiencen a usar túnica. Con
esta iniciativa, además de lograr lo antes mencionado, se facilita y se hace más cómoda la
labor bajo un varal y el compromiso hacia los SagradosTitulares, al mismo tiempo queda
resuelto, sobre todo para los más jóvenes, el inconveniente que supone la adquisición de
un traje.
Paratal fin se han determinado los siguientes modelos:
* Túnica de la Virgen : Negra con ribete y cordón burdeos.
* Túnica del Cristo : Burdeos con ribete y cordón negro.
La idea es que en el futuro todos los hombres de trono usen túnica, sin embargo este año
solo ha sido posible adquirir las túnicas para los portadores de la Virgen, quedando las
túnicas del Cristo pendientes para el año que viene, con lo cual este año todavía tendrán
que usartraje oscuro.
Sea como fuere, esperamosqueesta iniciativa sea de tu agrado, al tiempo que hay que ser
conscientes del acto penitencial que realizamos con nuestra Cofradía bajo un varal, sin
que debamosolvidar que nuestra principal misión es la de contribuir a dar movimientoa
un Sagrado Titular de quién es todo el protagonismo.

COFRADÍA SOMOS TODOS
La Cofradía existe por unos Titulares, el Stmo. Cristo de la Hermandad y Ntra. Sra. de los
Dolores, a los cuales año tras año se les da culto, testimonio de Fe y cariño.Y la intención de

esta Junta de Gobierno, es hacer que su Cofradía sea cada vez más importante, que vaya
cada vez a más y que conformepaseel tiempo sea más querida y respetada por todos. Este es
nuestro objetivo, y no en vano, desde que en el 94 se hiciera cargo de la Cofradía la actual
Junta de Gobierno, se ha trabajado con mayor o menorfortuna, para conseguirlo. En este
periodo de tiempo, y gracias también al trabajo realizado anteriormente, se ha mejorado
poco apoco en todoslos aspectos, aunque no todo lo que hubiésemosquerido. :
Sin duda, quedan muchas cosas por hacer y muchas otras por mejorar, y es por eso, que no
podemos quedarnos donde estamos, es necesaria la superación y en ello vosotros, los
hermanos,tenéis mucho que decir. Ya sabemos que siempre pedimos lo mismo, pero es que
casi siempre obtenemosla mismarespuesta por vuestraparte.
La Cofradía, no es solo la Junta de Gobierno, la Cofradía somos todos, y lo que es más

importante, la Cofradía es de todos. De hecho, el máximo órgano de gobierno de la Cofradía,
noes la Junta de Gobierno, que solo es un grupo de personas que bajo un compromisolegal y
moral con la barriada y la comunidadcristiana, intenta hacer funcionar a la Cofradía, sino
que es la Asamblea General, quien elige a la propia Junta y la componen con voz y voto
todos los hermanos mayores de dieciocho años. Sin embargo, es habitual la poca
participación activa, por parte de la mayoría de los hermanos, y valga un dato ; en la última
Asamblea Generalsolo participaron 25 hermanos, de los más de 400 con derechoa voto.
La actual Junta de Gobierno,pordistintas circunstancias, la componen 10 personas, sobre
las cuales, por regla general, recae todo el trabajo, esfuerzo y sacrificio. Como
comprenderás, en ocasiones, por muchas ganas de trabajar y por muchas ilusiones que
tengamos, es muydifícil el superarse. No dejes en nuestras manostodo el peso. Participa con
nosotrosenesta tarea. No te limites a colaborar solo económicamente, como ya haces con tu
cuota. Tu ayuda, tu consejo o tu opinión son importantes, tu también formasparte de “esto”.
Haz partícipe de nuestras inquietudese ilusiones a vuestros familiares, amigos y vecinos,
para que ellos también ayuden hacer más grande e importante la grandeza espiritual,
humanay material de esta Cofradía.
La Cofradía crecerá, será importante y cobrará protagonismo, en la medida que los
hermanos y los vecinos del barrio quieran. Tendremos la Cofradía que todos ayudemos a
crear. En definitiva, la Cofradía es de todos, y todos debemos aportar nuestro granito de
arena, si queremos conseguir cosas importantes. En vuestras manosestá el reto.

Por nuestra

parte, la de la Junta de Gobierno, mientras nos sea posible seguiremos

trabajando para que en el futuro Ntros. Sagrados Titulares y su Cofradía ocupen en el
corazóny en la consideración de los hermanosy vecinosdel barrio un lugar importante.

TESORERÍA
Todas las mejoras del patrimonio que se describen en las páginas anteriores se
consiguen en la medidadelo posible, gracias a un gran esfuerzo y a los ingresos que se
generan con las cuotas de hermanos, la Caseta de la Feria, la venta de Lotería de

Navidad, la mediaciónen la realización de almanaquesy alguna que otra cenay rifa que
se hacen al cabo del año, y que todo ello en ocasiones es insuficiente para sacar la
procesión a la calle y mejorar el patrimonio cada año.
Conel tiempo con una mayor y mejor economía podremos adquirir más enseres,de lo
cual estamos escasosy el lucimiento procesional es casi imposible.
Si tú, hermano o hermana,conoces otras formasde financiación que nos ayuden a
realizar mejores ingresos, cuéntanosla. Entre todos lograremos mejores ideas
para todo.

En este apartado también queremosrecordarte, que desde hace unos meses,tal y como

te informamos puntualmente, puedes establecer el cobro de la Cuota Anual mediantela
modalidad de “Recibo Domiciliado en Cuenta Bancaria”

El ánimo que nos ha guiado para tal determinación, además de los imperativos de
simplificar administrativamente nuestros sistemas de cobros, es dotar de un control y
seguridad absolutos al proceso de cobros de cuotas, evitando así posibles extravíos de
documentación, malentendidos o cobros indebidos porpersonasajenasa esta Cofradía,
que se pueden originar como consecuencia de poner en circulación recibos
inadecuados.
Paratal fin, adjunto te enviamosel impreso de Orden de Domiciliación Bancaria, con el
ruego de que sea debidamente cumplimentado y posteriormente entregado en la oficina

de nuestra Cofradía en las semanas previas al Viernes de Dolores, a efectos de que los

recibos de Cuotas Anuales sean cobrados sola y exclusivamente por la cantidad que
fijaste cuandote hiciste hermano y dicho importe se reintegrará automáticamente en la
cuenta que la Cofradía mantiene abierta en Unicaja.

SALIDA PROCESIONAL97
El plazo parael tallaje de portadores, retirada de túnicas e inscripción de mantillas, se
iniciará el 3 de Marzoy concluirá el 14 de Marzo, en horario comprendido de 20:00h.
a22:00h. de Lunes a Viernes.
* Los portadores que no guarden su sitio en este plazo, perderán todo el derecho a
conservarlo.
* Los nazarenosantiguos, deben retirar su túnica del 3 al 7 de Marzo. Transcurridoeste
plazo la túnica podrá pasar a un nazareno nuevo.
Todos los hermanosque deseen participar en el desfile procesional deberán estar al día
en las cuotas ordinarias. Las posibles reclamaciones u observaciones deberán hacerse
dentro del mismoplazo.

¿ DÓNDE ESTÁN LOS HOMBRESDE TRONO?
Somos muchoslos hermanosde esta Cofradía los que nos preguntamospor qué, desde
hace unos años nos encontramos con el mismo problema, cada Viernes de Dolores.
Comopuedeser que en una barriada comola nuestra, en la que conviven más de 30.000
personas no haya 300 hombres que se dignen a portar sobre sus hombrosa su Cristo y a
su Virgen. Sobre todo, cuando pensamosdebería ser un orgullo y un privilegio ser uno
de esos 300 elegidos.
Sin duda, hay que haber llevado un trono, para sentir, vivir y comprender esas horas
aferradas a un varal, sin distinción de nombres y apellidos, mirandoal cielo sin ver,

viendo dentro de uno mismo, y estar ahí con la propia Fe. Hay mucha oración en ese
sudor y mucha devoción en esos pasos debajo de un trono. Unose siente máscristiano
que nunca cuandotiene la posibilidad de portar a nuestro Cristo de la Hermandad y
sentir ese “cosquilleo” al echar la vista atrás buscando a Ntra. Virgen de los Dolores
meciéndose entre flores y ver como se conmueve el alma de emoción a todos los que
presencian su paso,al dar la impresión de que verdaderamente las imágenes andan por
sí mismas.

Hombre de trono ; Tu hombro hace posible que el Puerto viva este día grande. Tu

hombro hace posible que tu Cristo y tu Virgen se acerquen y se fundan con su gente.
Pero tu entusiasmo puede hacer que otro, quizás un amigo o un vecino comparta
contigo ese noble gesto, de hacer que todos vivamosenla calle la Fé en nuestro Cristo y
Ntra. Virgen.
Recuerda que hacer Cofradía es tarea de todos.
Pensando en voz alta

Un Hermanoportador

AGENDA COFRADE
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Actos que tendrán lugar durante la presente Cuaresma
DOMINGO 16
HI PREGÓN, a cargo de D. Salvador Villalobos, quien fuera durante muchos

años Hermano Mayor

y en la actualidad Teniente Hermano Mayor de la

Cofradía del Monte Calvario y vecino de nuestra Barriada, el cual será
presentado por el anterior pregonero D. Jesús Castellanos.(Hermano Mayor de

los Dolores del Puente).El acto comenzaráa las 12:30h.

DOMINGO 16, LUNES 17 Y MARTES 18
SOLEMNEY PIADOSO TRIDUO,que la Cofradía ofrece en honor a sus
Sagrados Titulares. La Cátedra Sagrada correrá a cargo del Rvo. Marcelino
GómezGutiérrez, Secretario del Sr. Obispo y colaborador de nuestra Parroquia.

19:00h.

JUEVES 20
OFRENDA FLORAL,para Ntros. Sagrados Titulares ( clavel rojo para el
Cristo, clavel blanco parala Virgen ),18:00h.

VIERNES 21 VIERNES DE DOLORES
MISA DE LA AURORA,8:00h. Mañana.
MISA Y TRASLADO DE TITULARES,71:00h. Mañana.
SALIDA PROCESIONAL,21:30h. Noche.

Esperamos vuestra participación en estos actos

