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U

na nueva cuaresma llama a tu puerta,
cuaresma curiosa y acelerada.
Posiblemente esta publicación ha
llegado a tus manos y aún conserves restos
de turrón en la alacena, o escuches música
de carnaval por las calles y sin embargo ya
estamos trabajando para que un nuevo Viernes
de Dolores aparezca en escena. Y es que esta
cuaresma es como el mundo que nos rodea,
acelerada y estresante. En estos últimos años
todo está cambiando, hasta nuestra forma de
vivir la vida. Hoy día la comunicación entre la
Hermandad, nuestros hermanos y los vecinos
del barrio, gracias a las redes sociales, es mucho
más inmediata y fluida, pero intentamos
mantener esta forma de conexión con ustedes
y desde estas páginas intentaremos expresar
lo vivido durante el último año en nuestra
Cofradía. La tecnología nos invade, por lo que
es de agradecer que queden personas que con
su granito de arena nos ayuden a publicar estas
páginas.

Viernes de Dolores

Editorial

Gracias a todas aquellas empresas que se
publicitan, porque sin ellas este boletín no
podría ver la luz. Gracias a todos nuestros
vecinos por su participación en cada uno de
los actos que prepara esta corporación, sois
los que le dais vida a cada acción, la Junta
de Gobierno los organiza por y para ustedes.
No podemos olvidarnos de dar las gracias a
cada una de esas personas que nos miran a
través de su objetivo inmortalizando cada
momento, esos que de forma desinteresada
nos donan sus fotografías para poder
ilustrar cada edición y además aumentar el
archivo gráfico de esta entidad. Invitamos a
todo el que lo desee a ponerse en contacto
con nosotros y con sus instantáneas formar
parte de nuestro grupo de reporteros.
En definitiva, GRACIAS HERMANOS.
Bienvenidos a la Cuaresma, esperamos
que esta lectura sea de vuestro agrado.
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Carta del Director Espiritual
E

stamos celebrando el Año de la
misericordia y el Papa Francisco
ha invitado a toda la Iglesia a
celebrar –para vivir- esa actitud tan
importante. Dios es misericordioso y
nosotros tenemos que serlo. ¿Qué es
misericordia? Es Sentir con el que sufre y
hacer lo posible por el que sufre. Es salir
de nuestro egoísmo y abrir el corazón a
los otros.
Centremos nuestra mirada, en
esta Cuaresma, en nuestro Cristo
crucificado. La contemplación constante
y la oración modelarán nuestros
sentimientos, identificándonos con Él.
Él es el modelo de misericordia para
todos nosotros y el que nos manifiesta
el gran amor de Dios.
Contemplemos a la Virgen. Ella
ha experimentado en su vida la
MISERICORDIA DE DIOS y lo dice en
el Magnificat: “su misericordia llega a
sus fieles de generación en generación”.
Sólo quien se siente rodeado lleno de la
misericordia de Dios en el Sacramento
de la Reconciliación, haciendo que
nuestros ojos acostumbrados a ver
lo negro, lo malo de los demás, los
defectos, se vuelvan misericordiosos
como los de Dios.

a animarnos a seguir con alegría el
camino de la fe.
Le acogemos con cariño y desde
ahora pedimos a Cristo y a su Madre de
los Dolores por los frutos pastorales de
esta Visita para toda la Parroquia y para
nuestra Hermandad.

En este año tenemos además un
hecho importante: la Visita Pastoral
de nuestro Obispo, el día 22 de Mayo.
Él viene como Pastor, Guía y Cabeza
de nuestra Iglesia malagueña. Viene
a escucharnos, a conocernos más,
Viernes de Dolores

9

Carta del Hermano Mayor

U

n año más me dirijo a todos con la
simple intención de agradecer el
trabajo y dedicación a esta nuestra
cofradía, el mejor regalo que puedes dar
es tu tiempo y dedicación (claro cuando lo
tengas). Como dice nuestro Papa Francisco
este año de la Misericordia vamos a
reflexionar en nuestro corazón. Hay una
gran diferencia entre un ser humano y ser
humano, aún si hay motivos para retirarse
encontrarás una razón para quedarte, por
el Amor hacia nuestros titulares. Cada día
somos más los que nos confirmamos en la fe,
prueba de ello es el grupo de confirmación
que nace de los hermanos de esta cofradía
dirigidos y reforzados por nuestro párroco
Alejandro y nuestro amigo Salvador.
Desde aquí me dirijo humildemente para
agradecerles la dedicación y participación
por nuestra entidad, fomentando nuestra fe
todos los días del año.
Dios, meditamos tu Misericordia.
El Viernes de Dolores es el trabajo
y la dedicación de todo un año. No
puedo pasar por alto dar las gracias a la
Junta de Distrito, las Cofradías vecinas,
las Cofradías del Barrio, al resto de los
Grupos Parroquiales y a Cáritas, por su
colaboración y acompañamiento. A mi
Junta de Gobierno, mi familia y amigos,
GRACIAS.
“Amemos a Dios hermanos míos,
amemos a Dios para que esto sea a costa
de nuestros brazos que esto sea con el
sudor de nuestro rostro.”
San Vicente de Paul

Viernes de Dolores
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Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los
Dolores y San Juan Evangelista
-------------------------------------------------Lope de Rueda, 66
29190 Málaga
Telf. 616 58 85 60-951389109
hermandad@doloresdelpuerto.com
hermandadycaridad@gmail.com
www.doloresdelpuerto.com
@DoloresPtoTorre

Málaga, 1 de febrero de 2016
Estimado hermano/a:
El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de uno de los cabildos preceptivos que
debe convocar nuestra cofradía conforme a los vigentes estatutos. Por orden del Sr. Hermano Mayor, se cita
a Vd. a:
Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 12 de febrero, en los salones parroquiales, a las
21,00 horas en primera convocatoria y a las 21,30 horas en segunda convocatoria con el siguiente ORDEN
DEL DIA:
1.- Lectura de la Palabra de Dios.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
3.- Punto informativo si procede.
4.- Salida Procesional 2016. Luminarias de procesión.
5.- Nombramiento de los censores de cuentas para el ejercicio 2015-2016.
6.- Proyecto de finalización del trono de Ntra. Sra. de los Dolores
7.- Ruegos y preguntas.
NOTA: Haciendo referencia al punto c) de la Regla 28, Capítulo III DE LOS DERECHOS DE
LOS HERMANOS, de nuestros Estatutos; “…A partir de los 18 años de edad, y con uno al menos de
antigüedad en la Corporación, pueden asistir, con voz y voto, a los Cabildos y a todos los actos que se
celebren, para lo que serán convocados conforme a los presentes estatutos”.
Esperando poder saludarte personalmente en los actos arriba descritos, recibe un afectuoso saludo,

Silvia Infantes Macías
Secretaria
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Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los
Dolores y San Juan Evangelista
-------------------------------------------------Lope de Rueda, 66
29190 Málaga
Telf. 616 58 85 60/951389109
hermandad@doloresdelpuerto.com
hermandadycaridad@gmail.com
www.doloresdelpuerto.com
@DoloresPtoTorre

Málaga, 1 de febrero de 2016
Estimado hermano/a:
El motivo de la presente es informarte de la convocatoria de uno de los cabildos preceptivos que
debe convocar nuestra cofradía conforme a los vigentes estatutos. Por orden del Sr. Hermano Mayor, se cita
a Vd. a:
Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 16 de septiembre, en la Casa Hermandad, a las
21,00 horas en primera convocatoria y a las 21,30 horas en segunda convocatoria con el siguiente ORDEN
DEL DIA:
1.- Lectura de la Palabra de Dios.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
3.- Punto informativo si procede.
4.- Memoria anual de secretaría.
5.- Viernes de Dolores 2016.
6.- Balance general de cuentas del ejercicio 2015-2016.
7.- Presupuestos para el ejercicio 2016-2017.
8.- Ruegos y preguntas.
NOTA: Haciendo referencia al punto c) de la Regla 28, Capítulo III DE LOS DERECHOS DE
LOS HERMANOS, de nuestros Estatutos; “…A partir de los 18 años de edad, y con uno al menos de
antigüedad en la Corporación, pueden asistir, con voz y voto, a los Cabildos y a todos los actos que se
celebren, para lo que serán convocados conforme a los presentes estatutos”.
Esperando poder saludarte personalmente en los actos arriba descritos, recibe un afectuoso saludo,

Silvia Infantes Macías
Secretaria

Viernes de Dolores
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Memoria Anual de Secretaría
S

(1 de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015)

e inició con 871 hermanos, se han
dado 39 altas, 110 bajas, por lo que
el número de hermanos a fecha de
30 de junio de 2015 es de 800.
-En correspondencia se emitieron y
recepcionaron lo siguiente:
• Entradas correo postal y electrónico:
102 aproximadamente
• Salida correo postal y electrónico:
900 aproximadamente
• Lista de distribución de correos:
Hermanos: 1662
Junta de Gobierno: 38
-En redes sociales como twitter y
facebook también aumenta el número de
seguidores y publicaciones en la cuenta
de la cofradía y en la recién inagurada de
la banda.
337 nuevos tweets
7 nuevos seguidos
319 seguidores
Banda:
494 nuevos tweets
151 nuevos seguidos
244 nuevos seguidores
-Reuniones:
Junta de Gobierno:
• 18 de Julio de 2014
• 25 de Julio de 2014
• 29 de agosto de 2014
• 19 de septiembre de 2014
• 24 de septiembre de 2014
• 10 de octubre de 2014
• 17 de octubre de 2014
• 24 de octubre de 2014
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 de noviembre de 2014
5 de diciembre de 2014
19 de diciembre de 2014
16 de enero de 2015
23 de enero de 2015
6 de febrero de 2015
20 de febrero de 2015
10 de marzo de 2015
17 de abril de 2015
24 de abril de 2015
22 de mayo de 2015
5 de junio de 2015
25 de junio de 2015

Permanentes:
• 15 de julio de 2014
• 17 de noviembre de 2014
• 12 de febrero de 2015
• 24 de junio de 2015
Cabildos:
• 26 de septiembre de 2014
• 27 de febrero de 2015
A continuación se van a relacionar
por meses las actividades realizadas por
la hermandad:
ENERO 2015
Continuación y avance en la obra de
la casa hermandad y finalización de la
venta de lotería del Niño.
Bajada del Santísimo del altar mayor
para pintar la iglesia y traslado de los
titulares a la capilla con el antiguo
crucificado.

Boletín Informativo n.º 20

Dolores a pesar de la continuación de las
obras. Acondicionamiento de la casa para
la apertura de la oficina.

Tras la organización por parte de la
cofradía también hubo tiempo para viajar
a Cádiz, el día 15 desde el recinto ferial
partió un autobús para disfrutar de los
carnavales y la visita de la ciudad

FEBRERO 2015
Comienzo de preparación de la
casa hermandad para la apertura de la
oficina para tallaje y inscripción de los
participantes en el desfile del Viernes de
Viernes de Dolores
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el que se le hizo entrega al merecedor del
nazareno del año.
MARZO 2015
Seguimos con la inscripción y el
tallaje de hermanos en la oficina de la
casa hermandad.
Durante los días 6, 7 y 8 tuvo lugar la
celebración del triduo a Ntros. Sagrados
Titulares.
Traslado de vuelta de los tronos a la
casa hermandad, después de unos meses
en la fábrica de aceite de Los Ríos.
Cambio de hebrea de Ntra. Sra. de los
Dolores con el estreno de un manto de
capilla negro de damasco y terciopelo.

7 de marzo actuación de la banda en
el acto de marchas procesionales en la
cuidad de Marbella.
El día 14 celebración del XXI Pregón
a cargo de nuestro querido hermano
Sergio Lanza, un pregón inolvidable en el
que nos pudo deleitar con sus hermosas
palabras las cuales nos hizo reír, recordar
y llorar.
El día 14 de marzo actuación
mañanera de la banda, Certamen de la
Vera Cruz de Coín y después actuaron en
el acto de la exaltación de la mantilla en
la barriada vecina de Colonia Santa Inés
trasladándose más tarde a la parroquia
para el pregón.

18 de febrero tuvo lugar la celebración
de la misa de miércoles de ceniza.
El día 27 celebración del cabildo de
hermanos.
El siguiente acto que tuvo lugar fue
la presentación del cartel de Viernes
de Dolores 2015, a cargo de Mª Jesús
Moreno, y pintura de Jhesús Crespo. Y en
16

El domingo 15 la banda actuó en la
hermandad del Rocío en el certamen
del Señor de los Pasos, acto solidario
colaborando con 2Kg de comida.
El 22 de marzo presentación en
Afibroma de las cartelas donadas con
especial dedicación y esmero por su taller
de pintura para engrandecer el trono
del Santísimo Cristo de Hermandad y
Caridad con la actuación de la banda de
CCTT. Ntra. Sra. de los Dolores.
Boletín Informativo n.º 20

El 26 de marzo ofrenda floral en
la parroquia con la participación de
los alumnos más pequeños del colegio
Salvador Allende y traslado de los
Sagrados
Titulares
anteriormente
se presentó una nueva saya para la
Señora confeccionada por Alejandro
Fernández.

27 de marzo Viernes de Dolores y
actuación mañanera de la banda en la
barriada de Capuchinos.

ABRIL 2015
Pasada la Semana Santa, empezamos
por las tardes la apertura de albacería
para la recogida de túnicas y se sigue
con el acondicionamiento de la casa
hermandad.

Durante la semana santa han sido
varios días los que la banda de cornetas
ha actuado en la provincia y fuera de ella,
cofradías que han apostado su confianza
en estos músicos.

Durante este mes la banda de CCTT
se desplazó hasta el pueblo de Cehegin,
para participar en un certamen de
bandas organizado por la Cofradía del
Sepulcro de Murcia.

Viernes de Dolores
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MAYO 2015
Tuvo lugar en la parroquia la misa de
acción de gracias.
Gestiones oportunas para matizar la
organización de la fiesta de fin de curso
de los colegios.
Con motivo de la celebración de
las cruces de mayo el día 3 aportamos
nuestro granito de arena en tal evento
con el montaje de nuestra barra con
comida y bebida.

Acompañamiento por nuestros
hermanos portadores en el recorrido
de Mª Santísima de las Cañas desde su
capilla hasta la parroquia.
Terminación del montaje de la
vitrina de enseres situada en el nuevo
balcón del salón de tronos.

También disfrutamos de la actuación
de la banda en la plaza de las cofradías
del centro de Málaga el día de la Noche
en Blanco.
Tenemos una visita esperada de
las 3 monjas que se hacían cargo de la
guardería de Ntra. Sra. de los Dolores
de la parroquia, a la que se le hizo
un acto para la inauguración de un
azulejo en la plaza de la parroquia para
recordarlas eternamente, después de ello
los miembros de la junta de gobierno
tuvieron el placer de hacerle entrega de
un marco con la foto de los Titulares. Y
a continuación se pudo disfrutar de un
arroz en el parque artesanal.
JUNIO 2015
Comenzamos el mes con
celebración del Corpus Christi.

la

Celebración de la II veladilla de San
Juan en la caseta El Tinglao.
Ruega por nosotros….

El día 19 como cada año
compartimos con los más pequeños su
fiesta de fin de curso del colegio Fuente
Alegre y Salvador Allende colaborando
en la medida de los posible con nuestra
barra para ofrecer comida y bebida.
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Carta del Tesorero

C

omo cada cuaresma lanzamos nuestro
boletín informativo lleno de noticias y
curiosidades de nuestra hermandad,
no es tarea fácil mantener el listón a la
exigencia que la propia junta nos marcamos.
Pero gracias al trabajo de grupo parece que
no tenemos meta. Y como muestra de ello se
pueden enumerar los proyectos que nuestra
hermandad ha puesto en marcha y no sólo en
marcha sino que son una realidad e incluso
en algún caso casi un emblema de nuestro
“puertotorreñismo” y de nuestra hermandad.
Muestra de ello es la banda que lleva el nombre
de la cofradía y nuestro barrio a muchos
rincones de la provincia. Otros proyectos de
referencia fue la casa hermandad y su reciente
ampliación y el cambio de bandas de primer
nivel que nos acompañan cada Viernes
de Dolores. Este año para rizar más el rizo
cambiamos todas las túnicas de nazarenos e
incorporamos las capas de mayordomos con
los colores corporativos.

la necesidad, tras el deterioro más que
evidente de los equipos anteriores de raso.

Esta última apuesta del cambio de
las túnicas no es un proyecto a lo loco,
sino un proyecto muy madurado y desde

El tesorero
Antonio de la Rubia Nadales

C

Todo esto no sería posible si no fuese
por el equilibrio económico conseguido
en los últimos años con el esfuerzo de
la junta de gobierno, los hermanos, los
comercios colaboradores y tantos y tantos
vecinos que se vuelcan con su presencia en
cada evento que organizamos o en los que
colaboramos. Tal equilibrio ha propiciado
el poder afrontar proyectos como el taller de
bordado dirigido por nuestros vestidores.
Aunque quizás el proyecto con más calado
sea el volver a retomar un proyecto de
antaño, de 1949, como es la vocalia de
caridad. Con esta vocalia en marcha no
sólo recuperamos la esencia del pasado
sino una necesidad del presente. Este año
han sido varios niños del barrio los que han
podido iniciar el curso escolar con material
y libros gracias a esta vocalia de caridad.

Comunicado de Tesorería

omo venimos haciendo durante
estos últimos años se informa a todos
los hermanos que continúan con la
cuota por el antiguo sistema del cobrador
en el domicilio, que deben cambiarlo por
domiciliación bancaria o pago en cofradía.
Agradecemos a todos aquellos hermanos
que han atendido nuestra sugerencia el
habernos facilitado su cuenta bancaria, y
a todos aquellos que aún no lo han hecho

Viernes de Dolores

los animamos a que realicen el cambio. El
siguiente reto para esta área será culminar
con todos los donativos domiciliados. Esta
forma de pago es más ventajosa, sobretodo
para los hermanos que participan en el desfile
procesional, ya que el importe es cargado en
cuenta durante los meses de enero o febrero
y el periodo de oficina para la inscripción de
los componentes de la procesión se produce
en un mes distinto a éstos, facilitando así las
posibilidades económicas de cada uno.
21

TALLAJE Y RECOGIDA DE TÚNICAS
SALIDA PROCESIONAL 2016

S

i deseas tomar parte en la estación de penitencia el próximo Viernes de
Dolores, debes acudir a nuestra Casa Hermandad en las fechas y horarios
abajo indicados. A fin de conseguir una correcta organización en el reparto y
recogida de túnicas, se solicita a todos los hermanos que participan en la estación de
penitencia el cumplimiento de las normas.

*5

*6

FEBRERO
20:00-22:00
horas

FEBRERO
11:00-13:00
horas

*12

*13

*15

*16

FEBRERO
20:00-21:00
horas

FEBRERO
20:00-22:00
horas

22

FEBRERO
20:00-22:00
horas

1

MARZO
20:00-22:00
horas
Lunes

14

MARZO

PORTADORES

FEBRERO
11:00-13:00
horas

FEBRERO
20:00-22:00
horas

23

FEBRERO
20:00-22:00
horas

2

MARZO
20:00-22:00
horas

*17

FEBRERO
20:00-22:00
horas

24

FEBRERO
20:00-22:00
horas

3

MARZO
20:00-22:00
horas

*18

FEBRERO
20:00-22:00
horas

25

FEBRERO
20:00-22:00
horas

*19

FEBRERO
20:00-22:00
horas

26

FEBRERO
20:30-22:00
horas

4

MARZO
20:00-22:00
horas

Reparto de tarjetas de portadores se efectuará de 20:00 a 22:30 horas.
Se recuerda a los portadores que es necesario que recojan la tarjeta y que
la lleven en su poder durante el desfile procesional.

NAZARENOS, MANTILLAS Y MONAGUILLOS

*15

*16

*17

*18

*19

FEBRERO
18:00-20:00
horas

FEBRERO
18:00-20:00
horas

FEBRERO
18:00-20:00
horas

FEBRERO
18:00-20:00
horas

FEBRERO
18:00-20:00
horas

*22

*23

*24

*25

*26

FEBRERO
18:00-20:00
horas

FEBRERO
18:00-20:00
horas

1

MARZO
18:00-20:00
horas

7

MARZO
18:00-20:00
horas

8

MARZO
18:00-20:00
horas

FEBRERO
18:00-20:00
horas

2

FEBRERO
18:00-20:00
horas

3

FEBRERO
20:30-22:00
horas

4

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

9

10

11

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

* Los días señalados con * queda reservado el puesto que cada Hermano tuvo el
pasado año 2015 en el desfile, entendiéndose que quien no haya confirmado su
participación en este plazo, renuncia a ello, y en consecuencia dispondremos de su
túnica y de su puesto para las nuevas peticiones que tengamos pendientes.

En caso de no poder acudir en las fechas de reparto establecidas, puede realizar la
reserva contactando con la cofradía a través de los teléfonos 616588560 951389109,
por whatsap o a través del correo electrónico hermandadycaridad@gmail.com

RECOGIDA DE PÉTALOS

Como venimos haciendo desde hace algunos años, comunicamos a todas aquellas
personas que deseen recoger pétalos para realizar petaladas al paso de nuestros Titulares
al paso del cortejo procesional, que la cofradía pone a disposición bolsas con pétalos que
se podrán recoger en la Casa Hermandad el Viernes de Dolores hasta las 14.00 horas.
Viernes de Dolores
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RECOGIDA DE TÚNICAS

Se comunica a todos los Hermanos que hayan participado en el desfile procesional
y que no hayan devuelto la túnica una vez terminada la estación de penitencia que
deberán hacerlo en la Casa Hermandad del 28 de marzo al 1 de abril y del 4 al 8 de
Abril de 17:00 a 19:00 horas y los martes 12, 19 y 26 de abril y 3, 10, 17, 24 y 31
de mayo de 17:00 a 20:00 horas

RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Para mejorar nuestra gestión de la base de datos, rogamos a tod@ l@s
herman@s que hayan cambiado de dirección de correo portal, cuenta
bancaria, correo electrónico o teléfono de contacto, nos lo haga saber
bien a través de los teléfonos 616588560 – 951389109 o bien por
correo electrónico hermandadycaridad@gmail.com. Esto permitirá
que podamos tener lo más actualizada posible nuestra base de datos, y
poder comunicarnos con l@s herman@s.
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Normas Salida Procesional

P

rocesionar a los sagrados titulares el Viernes de Dolores constituye un acto de
fe, devoción y penitencia. Este acto es voluntario, y el puesto que ocuparás en
ella ha sido elegido libremente por ti, así que debes acatar estas NORMAS DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
• Según nuestros Estatutos, para poder participar en el desfile procesional, deberás
ser hermano de la Cofradía y estar al día en las cuotas.
• Todos los hermanos que participen en el desfile, deberán presentarse el Viernes
de Dolores, en la Parroquia Ntra. Sra. De los Dolores, a las 20:00 horas. POR
FAVOR SE RUEGA PUNTUALIDAD para facilitar la organización.
• Una vez en el interior de nuestras dependencias, se ruega atención a las indicaciones
de los responsables y permanecer en el sitio que se le haya asignado a cada sección.
• Recuerda que la procesión es un acto de penitencia y el comportamiento dentro
de ella deberá ser SERIO Y RESPETUOSO, de acuerdo con el carácter que tiene
nuestra cofradía en todo momento.
• Si no cumples estas normas, serás retirado automáticamente del puesto e incluso
puedes ser sancionado para años posteriores.

NORMAS A CUMPLIR POR LOS NAZARENOS
• Una vez que te encuentres en nuestra Parroquia deberás colocarte en el banco que el
mayordomo te indique y no levantarte ni salir, puesto que dificultarías mucho el trabajo.
• Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y de cualquier otro
aparato electrónico dentro de la procesión.
• Deberás llevar bajo la túnica de nazareno, pantalón negro o azul marino junto con
calcetines y zapatos oscuros (nunca tenis o zapatos de tacón alto) y acompañarla
con un capirote y guantes blancos.
• Durante el desfile procesional permanece colocado en tu sitio sin agacharte,
girarte, perder tu posición a la altura de tu compañero o quedar a cara descubierta.
Los nazarenos de vela deberán ir atentos a levantarla al iniciar la marcha, bajarla
al parar y de no quemar ni manchar a los demás nazarenos.
• Si durante la procesión por fuerza mayor necesitas salir del cortejo comunícaselo
al Mayordomo de tu sección.
• Los nazarenos de corta edad seria conveniente que también acabaran el recorrido,
de no poder ser así se ruega a las personas a cargo del menor que igualmente, lo
comuniquen al Mayordomo correspondiente.
26

Boletín Informativo n.º 20

NORMAS A CUMPLIR POR LOS PORTADORES
• El lugar de encuentro es la antigua Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.
• En el tiempo de espera en la Casa Hermandad hasta el inicio de la procesión se
ha de mantener la compostura y el orden, y participar en el acto de oración.
• Es obligatorio recoger tu tarjeta de portador en la fecha establecida y llevarla
consigo durante el recorrido por si algún capataz la requiere.
• Bajo la túnica hay que vestir con camisa blanca, corbata oscura, así como zapatos
y calcetines negros (en ningún caso zapatillas deportivas) y guantes blancos.
• Una vez en el trono, se ocupará el sitio asignado, y no otro, que solo se podrá
abandonar por causa justificada y siempre con el permiso del Capataz de trono
en cualquier momento del recorrido.
• Está prohibido fumar, comer, beber alcohol, la utilización de cualquier dispositivo
móvil, y demás comportamientos impropios.
• Se permanecerá atento en todo momento a los toques de campana y a las
indicaciones de los capataces.
• Si ocurriera algo durante el desfile procesional comuníqueselo al mayordomo o capataz.
• Cuando termine la estación de penitencia coloca tu túnica dentro de unas cajas
de cartón que se habilitarán para ello delante del salón de tronos.

NORMAS A CUMPLIR POR LAS MANTILLAS
• El vestido no puede ser sin mangas ni por encima de la rodilla.
• Una vez que te encuentres en nuestra Parroquia deberás colocarte en el banco que
el mayordomo te indique y sin salir, puesto que dificultarías mucho el trabajo.
• No puedes perder la compostura durante el recorrido atendiendo a familiares y amigos.
• Durante el desfile procesional permanece colocada mirando hacia el frente, sin
girarte y sin perder el orden de tu fila.
• Está prohibido fumar, comer, la utilización de cualquier dispositivo móvil y
demás comportamientos impropios.
“TODO AQUEL QUE NO CUMPLA CON EL CONTROL DE VESTUARIO NO
PODRÁ FORMAR PARTE DE LA PROCESIÓN”.
La hermandad de la que todos formamos parte, espera vuestra colaboración. De
todos depende que nuestro recorrido procesional pueda ser mediocre o brillante.
Os damos las gracias por anticipado.
Viernes de Dolores
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Agenda Cofrade

SABATINA: según el horario de misa, se celebra el primer sábado de cada mes,
misa en honor de Ntros. Sagrados Titulares.

5

MARZO

6

AGOSTO

10

FEBRERO

2

ABRIL

3

SEPTIEMBRE

7

4

9

MAYO

JUNIO

JULIO

1

NOVIEMBRE

5

DICIEMBRE

OCTUBRE

MIÉRCOLES DE CENIZA:
ceniza a las 19:30 horas.

3

Eucaristía e imposición de

PRESENTACIÓN CARTEL:

13

FEBRERO

28

A cargo de D. Jhesús
Crespo pintor, músico y hermano de esta cofradía tendrá el honor
de presentar el cartel anunciador del Viernes de Dolores 2016,
pintura de D. Juan José Carretero Navarro. Tendrá lugar (D.m.) a
partir de las 21:00 horas. En el mismo acto tendrá lugar la entrega
del “NAZARENO DEL AÑO”, reconocimiento que otorga el
Grupo Joven de nuestra cofradía.
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26

FEBRERO

Agenda Cofrade
27

FEBRERO

28

FEBRERO

SOLEMNE TRÍDUO.

Que a modo de Ejercicios Espirituales, celebrará
nuestra hermandad (D.m) a partir de las 19:30 horas en honor a nuestros Sagrados
Titulares. El Domingo último día de triduo, después de la solemne función
principal, nuestra titular estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

El próximo día 28 de febrero se impondrá la medalla de la hermandad a los
hermanos que así lo soliciten, bendecidas por nuestro Director Espiritual y delante
de Nuestra Señora de los Dolores que se encontrará en devoto besamanos para la
finalización de su Triduo.
Quien lo desee puede adquirir la medalla en la casa hermandad y solicitar su
inscripción.

5

MARZO

Viernes de Dolores

XXII PREGÓN:

A cargo de Dña. Carmen Sánchez Burgos,
vecina de nuestro barrio, cofrade desde nacimiento y amante de la
Semana Santa Malagueña. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00
horas.
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Agenda Cofrade
17

MARZO

OFRENDA FLORAL: tendrá lugar (D.m.) a partir de
las 17:00 horas, un clavel rojo para el Cristo y un clavel blanco
para la Virgen. Como han podido observar los tronos no solo
van adornados con claveles por lo que se pone en conocimiento
que todos aquellos que deseen colaborar con el adorno floral de
éstos pueden hacerlo con la ofrenda de claveles o con un donativo
con el que la Hermandad comprará el resto de las flores. Se hace
saber que para el perfecto funcionamiento de los actos, durante
la Celebración de la Palabra no se podrá realizar la ofrenda de
flores.
RECOMENDAMOS A TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE DECIDAN TRAER CLAVELES QUE LO HAGAN
EN SU MAYORÍA DE COLOR ROJO YA QUE COMO
PUEDEN VER CADA VIERNES DE DOLORES
EL ADORNO FLORAL DEL TRONO DEL STMO.
CRISTO LLEVA UN 95% DE CLAVELES, MIENTRAS
QUE EL TRONO DE NTRA. SRA. LLEVA TAN SOLO
UN 45% DE CLAVELES PORQUE COMPARTE CON
OTRO TIPO DE FLORES. MUCHAS GRACIAS DE
ANTEMANO.
LA JUNTA DE GOBIERNO.

17

MARZO

30

TRASLADO DE LOS SAGRADOS TITULARES:

(D.m) a las 18:30 horas, dará comienzo la Celebración de la Palabra,
continuada de un DEVOTO BESAPIÉS al Stmo. Cristo de Hermandad
y Caridad. El acto finalizará con el traslado de los Sagrados Titulares a
sus tronos procesionales en la Casa Hermandad.
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Agenda Cofrade
18

MARZO

VIERNES DE DOLORES: Misa en la Capilla del Santísimo
(D.m) a las 11:00 horas. A continuación Ntros. Sagrados Titulares
estarán expuestos en sus tronos procesionales hasta las 14:00 horas.

18

SALIDA PROCESIONAL: Se iniciará (D.m) a las 21:00 horas
desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores por las calles del barrio.

MARZO

14

EXALTACIÓN DE LA CRUZ: Se realizará (D.m) a las 20:00

SEPTIEMBRE

horas función religiosa en honor del Stmo. Cristo de Hermandad y
Caridad en la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores.

15

FESTIVIDAD DE LOS DOLORES GLORIOSOS
DE LA VIRGEN: Solemne función religiosa a las 20:00 horas

27

FESTIVIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA: como

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Viernes de Dolores

patrón del grupo joven y cotitular de nuestra cofradía, se celebrará
solemne función religiosa en su honor.
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Cofradía Sacramental del
Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad,
Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista

Solemne Triduo
En honor a sus Sagrados Titulares
En la parroquia Ntra. Sra. de los Dolores
los días 26, 27 y 28 de febrero a las 19:30 horas
El día 28 tendrá lugar un

Devoto BESAMANOS
a Ntra. Sra. de los Dolores
al finalizar la Santa Misa de la Función Principal
El día 18 de MARZO tendrá lugar un

Devoto BESAPIÉS

al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad
al finalizar la Celebración de la Palabra

Viernes de Dolores

33

Viernes de Dolores

35

ASADORES
HNOS. PINEDA
COMIDAS Y POSTRES CASEROS

PAN CATETO HECHO EN HORNO DE LEÑA

C/ Lope de Rueda, 92 (Pto. de la Torre) Málaga

951 08 02 62

C/ Manrique, 19 local 5 - 29013 Málaga

952 65 40 16

C/ Antígona - 29010 Málaga
(Frente a Urgencias Hosp. Clínico)

952 10 93 07

Mucho más que un pregón;
una pasión viviente, una obra de arte

N

o fue un pregón. Sí, Sergio Lanzas
fue pregonero de la cofradía del
Puerto de la Torre en 2015 pero
no, no diseñó un pregón clásico. Su labor
fue concebida como una pasión viviente,
como una representación teatral, como
una obra de arte. Sergio hizo de su disertación, el pasado 14 de marzo, un acto
de Hermandad y Caridad en honor a los
Sagrados Titulares de su cofradía y una
demostración pública de la especial devoción que siente hacia su Virgen de los Dolores. Advirtió de ello antes de pronunciar
su sentido discurso, lo mantuvo durante
la proclamación de sus palabras y tras la
ceremonia. “No es mi pregón; es el vuestro. Yo solo soy el portavoz de aquello que
todos hemos vivido alguna vez en el seno
de esta cofradía. Es un pregón de mi gente
y para mi gente”. Y así fue. Sergio, hermano de los Dolores desde 1994, plasmó en
escenas vivientes la
huella que dejó la
religiosa conocida
como Madre
Dolores en la
guardería de
la iglesia, germen
de una saga
inmensa de cofrades; recreó
lo que ha supuesto
la hermandad para
la gestación de futuras familias puertotorreñas y para la consagración de las tradiciones de
esta histórica barriada de Málaga. Además recordó el nombre de
hombres y mujeres que cimentaron
la actual cofradía del Puerto de la
Torre y elogió la labor de la savia
nueva de cofrades.

Viernes de Dolores

El pregonero fue presentado por
Félix Monje, integrante de la comunidad
parroquial del Puerto de la Torre, quien
con cariñosas y elegantes palabras dibujó
el perfil de Sergio Lanzas, centrándose
en la importancia de su familia, en su
formación, en su implicación con el
barrio y con la hermandad. Al acto,
presentado por el cofrade Salvador
Cobos, acudieron el guía espiritual de
la parroquia, D. Alejandro Escobar,
el hermano mayor de la cofradía
sacramental del Santísimo Cristo de
Hermandad y Caridad, Nuestra Señora
de los Dolores y San Juan Evangelista del
Puerto de la Torre, Juan Diego Montiel,
acompañado de su junta de gobierno y
autoridades locales como la directora
del Distrito María Huelin.

Sergio Lanzas cogió de la mano a
una niña llamada Lola para contarle al
público, de manera simbólica y a través
de ella, cómo habían crecido todas
sus vivencias junto a sus compañeros
de varal y de
hermandad
a la par que esa
niña
se
convertía en
mujer y
su vida
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quedaba enraizada inexorablemente
a la de la cofradía; como la del propio
pregonero o la de muchos de los
asistentes que en algún momento del
discurso se sintieron identificados con
las experiencias allí expuestas y que
no pudieron reprimir las lágrimas de
emoción. Sergio no invitó a la banda
de Cornetas y Tambores del Puerto
38

de la Torre para que fuera preludio ni
broche de su disertación, sino que la
integró en ella. Este pregonero entiende
que la banda es también cofradía y
está ligada a los Sagrados Titulares
y a quienes velan por ellos; defendió
además que “así debe ser siempre”. Las
marchas “Bajo el madero”, “A ti, madre
y señora” y “Bendición” se intercalaron
Boletín Informativo n.º 20

mientras Sergio engrandecía los valores
de Hermandad y Caridad de su cofradía
dando ejemplo, recordando a quienes
ya no están y abriendo los brazos a los
que quedan por venir. También contó
con la colaboración de cofrades para
su puesta en escena, entre ellos, la voz
de su hermano Jose y la de un grupo
de amigos que recordaron, guitarra en
mano, un pasodoble que Sergio escribió
en el año 2003 para que su murga de
carnaval expusiera ante en las tablas
del Teatro Cervantes qué siente un
portador cuando no puede llevar a
hombros a la imagen que más venera.
Para su Virgen de los Dolores quedaron
reservadas las palabras más sublimes del
pregón. Fueron declamadas sin golpe de
atril ni exaltación desmedida o voces

Viernes de Dolores

impostadas. Los pensamientos que
surgen bajo el varal son tan íntimos que
deben salir solo mecidos por el corazón.
El único exceso permitido fue cuando
el pregonero puso en pie a hombres de
trono a la voz de: ¡Viva el Cristo de la
Hermandad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen
de los Dolores! ¡Viva! para proclamar
que el Viernes de Dolores era ya una
realidad inminente en la primavera
de 2015 porque ya olía a azahar en
el Puerto de la Torre. Los portadores
exclamaron al unísono la alabanza y
la iglesia, repleta de público, irrumpió
en un largo aplauso. La emoción era
evidente; se había consumado la obra
de arte.
María Antonia Delgado Fernández
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Noticias Cofrades

PRESENTADAS LAS CARTELAS DEL VIACRUCIS
DEL TRONO DEL CRISTO
En la pasada Cuaresma, pudimos
disfrutar de la presentación de las
cartelas del ViaCrucis que van
repartidas en el trono del Santísimo
Cristo de Hermandad y Caridad,
realizadas por el taller de pintura de
la asociación Afibroma, de la que su
presidenta, María Jesús Moreno, es
hermana de nuestra corporación. En el
acto, nuestra banda realizó un concierto
previo al descubrimiento de las obras y
posteriormente se disfrutó de un ágape.

2º NAZARENO DEL AÑO
El Grupo Joven tuvo a bien asignar en
la presentación del cartel del Viernes de
Dolores de 2015, el segundo “Nazareno
del Año” a Francisco Ternero Ruiz,

Viernes de Dolores

conocido para todos como “Paco San
Miguel”, en reconocimiento a su labor y
colaboración permanente con nuestra
hermandad.
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DE LA TÚNICA AL POLO BURDEOS

Sin darnos cuenta de que había
pasado Semana Santa, nos cambiamos
el hábito y comenzamos la época de
verbenas y barras con la celebración del
primer encuentro de Coros Rocieros
el 18 de Abril en la nave del Parque
Artesanal y el 3 de Mayo con la Cruz
de Mayo en la Caseta Oficial de la Feria
del Puerto de la Torre, junto con un
encuentro de caballistas.
En Junio, las barras en las fiestas de
fin de curso en los colegios Salvador
Allende y Fuente Alegre, hacen que
le demos la bienvenida al verano y nos
prepara para la llegada de Julio y la Feria
del Puerto de la Torre, ofreciendo otro
año más el mejor ambiente de estas
fechas festivas en nuestra barriada,
estando nuestra hermandad presente
con el pasacalles de nuestra banda
para dar la bienvenida y nuestro
domingo de paella para todos los
hermanos al mediodía.
42
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LAS SIERVAS DE LA IGLESIA VOLVIERON A SU CASA
El pasado 30 de
Mayo recibíamos toda la
comunidad
parroquial
en nuestra Iglesia a las
queridas Siervas de la
Iglesia, en un homenaje
por la dedicación y
servicio que prestaron
durante su estancia en
nuestro barrio. Todo el
Puerto de la Torre estuvo
tal día para devolverle
a Madre Gloria, Madre
Carmen y Madre Dolores
todo el cariño que habían
recibido a lo largo de su
infancia en la antigua
guardería. Al finalizar la
eucaristía que se celebró
en el templo y recibir las
hermanas por parte de los colectivos
de la iglesia multitud de obsequios, se
bendijo un azulejo de agradecimiento
situado en el arriate de la explanada del
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complejo parroquial. Posteriormente
se tuvo una convivencia en la nave del
Parque Artesanal.
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LA HERMANDAD, REPRESENTADA
EN DISTINTAS PROCESIONES
La cofradía por su titulo
de
Sacramental
estuvo
representada en la procesión
del Corpus Christi, así como
acompañando a “Santa María
de la Victoria”, patrona de
nuestra ciudad. También una
representación de nuestra
hermandad estuvo en la
Romería de la Virgen de las
Cañas y en la procesión en
julio de la Virgen del Carmen
de la Colonia Santa Inés.

APÚNTATE A NUESTRO TALLER DE BORDADOS

Tal como informamos primeramente
en el Cabildo que tuvimos el pasado
Julio, y a través de nuestras redes
sociales, uno de nuestros proyectos para
este curso 2015/2016 y ojalá que para
muchos años más es la creación de un
taller de bordados, impartidos por el
bordador y vestidor de nuestra sagrada
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imagen, Javier Nieto Mogaburo. A
comienzos de Noviembre se empezaron
a dar las primeras puntadas con 10
alumnas. Si estás interesado/a en
inscribirte, puedes pasarte todos los
martes de 17 a 21 horas en nuestra Casa
Hermandad.
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I CERTAMEN EN HONOR A SANTA CECILIA

Nuestra
hermandad,
nuestra
banda y nuestro barrio volvieron a
ser referentes de la música cofrade
malagueña el pasado 15 de Noviembre,
con la celebración de un certamen de
marchas procesionales con motivo de
la festividad de Santa Cecilia, patrona
de los músicos. Cerca de 500 músicos
se dieron cita en el Recinto Ferial del
Puerto de la Torre. La Banda de CCTT
Fusionadas puso en escena una renovada
plantilla y presentó un repertorio clásico.
La Agrupación Musical “Cautivo” de
Estepona volvieron a deslumbrar con
su enorme calidad y su humildad, en
el que se estrenó la marcha dedicada a
nuestro Sagrado Titular. La Agrupación
“San Lorenzo Mártir” venía de disfrutar
de sus jornadas de Puertas Abiertas en

las que componentes de nuestra banda
también fueron partícipes. La Banda de
CCTT de los “Moraos” de Alhaurín
de la Torre trajeron un repertorio
propio muy acertado y fueron una de las
sorpresas de este certamen. La Banda de
CCTT de la Estrella, constató su buen
momento y mejor nivel recuperando
las mejores marchas del estilo que
defienden. Uno de los platos fuertes, los
amigos de la Banda de CCTT Cristo del
Mar, comenzaron su XV Aniversario en
los que para algunos es su segunda casa.
Para cerrar el certamen, presentado por
nuestro querido amigo Francis Parrales,
nuestra CCTT Nuestra Señora de los
Dolores, mostró todo su potencial y dejó
bien claro que está muy viva dentro del
panorama de las bandas malagueñas.

DESCANSEN EN PAZ
En el pasado 2015 hemos sufrido la
pérdida de personas importantes para
esta hermandad, como lo fue Madre
Gloria, una de las Siervas de la Iglesia
que estuvo en nuestra parroquia, y
Viernes de Dolores

Alberto Jiménez Herrera, pregonero en
dos ocasiones de nuestra hermandad,
y laureado cofrade de nuestra Semana
Santa. Rogamos una oración por su alma
a nuestros Sagrados Titulares.
45

HERMANDAD Y CARIDAD
En este curso cofrade hemos querido
intensificar las labores sociales en
nuestro barrio, sabiendo las dificultades
económicas que pasan muchas familias
hoy día.
El Paje Real estuvo de visita en
nuestra ampliada Casa hermandad el
pasado 18 de Diciembre recibiendo
a todos los pequeños del barrio para
recoger sus cartas y juguetes que ya no
usaran para los niños más necesitados.
Tanto se recogió que sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente se presentaron
en persona el 4 de Enero para entregar
a las familias necesitadas los juguetes
que se habían recogido. Los juguetes que
sobraron fueron destinados a la Ciudad
de los Niños.
Además, otro año más, a través del
Asador de Pollos “Hermanos Pineda”
hemos sido de los colectivos que más
menús de Nochebuena ha donado a los
Ángeles Malagueños de la Noche.

PASEANDO NUESTRA HERMANDAD POR ESPAÑA
El pasado domingo 17 el equipo
de capataces y mayordomos del Stmo.
Cristo de Hermandad y Caridad fueron

46

invitados a la 3° jornada cofrade de la
Cofradía del Cristo de la Misericordia
y María Santísima de la Palma de
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Valdepeñas con la temática “Hombres
de Trono”. En un día de convivencia,
en el que disfrutamos del patrimonio
manchego y su cultura, pudimos mostrar
nuestra forma de trabajar en los tronos
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y a través de vídeos enseñar nuestra
procesión y nuestros titulares. Luego en
la charla coloquio que se tuvo, Vicente
Gallardo y Raúl Esteban explicaron
varias funciones allí desconocidas.
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Una parte importante

L

a Real Academia Española define al
músico como, persona que conoce
el arte de la música o lo ejerce,
especialmente como instrumentista o
compositor. Yo lo definiría como mucho
más que eso. Es verdad que nuestros
componentes no son profesionales,
aunque podrían llegar a serlo, pero son
auténticos artistas que con lo poco o
mucho que pueden llegar a aprender
hacen que el nombre de nuestra banda
y cofradía no se olvide por todos los
rincones de Andalucía que pisan.
Mi definición de músico comienza así:
Persona que vive y muere por
su instrumento, que se pasa todo el
día tarareando una marcha, que está
deseando que llegue la hora del ensayo
aunque haga frio y ensaye a oscuras, y a
todo esto también se le puede sumar al
músico trabajador y padre de familia.
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Nuestros componentes ensayan
todo el año y aunque su gran día sea el
Viernes de Dolores no solo ensayan para
ello. Certámenes, verbenas solidarias,
pasacalles, Virgen del Carmen, cabalgatas
y lo más importante Semana Santa.
La pasada Semana Santa nuestra
banda puso sus sones en distintos lugares
de la provincia y fuera de ella. El Viernes
de Dolores no solo tocaron en nuestra
procesión, si no, que esa misma mañana
acompañaron al Cristo de la Soledad del
Colegio de Gamarra. El Domingo de Ramos
pusieron rumbo a Albendín (una pedania
de Baena, Córdoba) para acompañar al
paso del Señor de la Borriquita.
El Miércoles Santo abrieron la
procesión de la Vera Cruz de Coín, El
Jueves Santo pisaron la localidad de San
Pedro Alcántara para acompañar con sus
sones a Nuestro Padre Jesús. Y el Viernes
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Santo siguieron los pasos del Cristo
Crucificado de Humilladero.

nuevo, y como veis, no solo se aprende
música, también se aprende a vivir.

Cuando me propusieron escribir este
artículo no lo dudé, pero al sentarme
frente al ordenador me entró el miedo
de no saber estar a la altura de lo que
esta banda se merece. Son tantos los
sentimientos que le tengo que no se ni
como empezar a expresarlos.

Y con todos mis respetos estas lineas van
a ir un poco más hacia ellos, los que para mi
son los verdaderos protagonistas, mis niños
y mis niñas. Gracias por todo el esfuerzo y

He vivido el antes y el después de esta
banda y lo que tengo claro es que no la
cambio por ninguna. Entre cornetas y
tambores he crecido, he conocido a mis
mejores amigos y al amor de mi vida.
La banda me ha hecho muy feliz pero
también he llorado muchísimo por ella,
su desaparición fue un golpe duro que me
costó mucho asimilar, y cuando aun dolía
una tímida sonrisa me propuso luchar por
lo que uno quiere y aquí estamos por el
segundo año de vida de esta nueva etapa.
He luchado y seguiré haciéndolo contra
viento y marea, porque salga adelante, toda
lagrima derramada en el camino merece
la pena porque de todas ellas aprendo algo
Viernes de Dolores
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sacrificio que estáis realizando para que éste,
nuestro Sueño, salga adelante y siga viva
la ilusión. Por aguantar noches de frío y a
oscuras, por las tardes de verano donde el
terral quema. Gracias por querer a esta banda
como lo hacéis, porque verdaderamente
me emociona ver el brillo que desprende,
vuestros ojos cuando os ponéis el uniforme
y con el orgullo que lleváis el Sueño Burdeos.
Porque me encanta que la queráis tanto
como la quiero yo.

tonterías de Nacho, los agobios de “el
calvo”, los bailes de Jose y Jorge, lo mucho
que me asombra kinito, los abrazos de
Inma, las broma de Emilio, los “mentira”
de Juan, mi kini ay! mi kini, los cante de
Laura y Cristi, Lerena y sus rimas. Todas
estas cosas y más son las que merecen
la pena, donde te das cuenta que más
que una banda o grupo de amigos es
una pequeña familia que a pesar de las
tormentas que puedan venir, se quieren.

Nunca dejéis de soñar... porque sin
ustedes esto no tiene sentido.

También agradecerles a Emilio
García, y a Jorge Cortés todo el trabajo
que realizan porque sois los pies y las
manos de esta banda. Porque he visto
en vuestra cara el agobio, la angustia y
sobre todo el miedo a perderla. Gracias
también a esta Junta de Gobierno por ser
participe de poder realizar un sueño.

Tardes y tardes de albaceria para que
a ninguno de ellos les falte ningún detalle,
momento con cada uno de vosotros que
guardo en mi retina y que me hacen
sonreír y darme fuerzas cuando el miedo
me atormenta. Los enfados y la inocencia
de Virgi, la sonrisa de Maria, el moño
de mi Ángela, los arrebatos de Paco, las
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una eterna enamorada de “El Sueño
Burdeos”

¿POR QUÉ MÚSICA?

La música es una ciencia
La música es matemáticas
La música es una lengua extranjera
La música es historia
La música es educación física
La música desarrolla la visión y exige
investigación
7. Música es todas estas cosas, pero
sobre todo, música es ARTE.

más compasión, más gentileza, más bondad,
en pocas palabras MÁS VIDA.

Esa es la razón por la que enseñamos
música. No porque esperamos que te
especialices en música, no porque esperamos
que toques toda tu vida…. Sino para que
seas humano, para que reconozcas la belleza.
Para que estés más cerca de un infinito más
allá de este mundo. Para que tengas algo a
qué aferrarte, para que tengas más amor,
52
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Estrenos y Novedades
S

i fue destacable el “re-estreno” de la
Casa Hermandad con su ampliación
el pasado Viernes de Dolores, en
nuestra próxima estación de penitencia
contaremos con uno de los estrenos más
esperados desde hace años: la renovación
de los equipos de nazareno. No queremos
pasar la oportunidad de agradecer la
labor realizada por las hermanas Isabel
Cobos e Maribel Haro en la confección
de las hasta ahora túnicas que hemos
paseado por las calles de nuestro barrio.
Las nuevas serán confeccionadas en
el prestigioso taller malagueño “Artesanía
Cofrade”, otorgando a la procesión de una
nueva impronta. Los equipos cambiarán

el tipo de tela, pasando del raso a sarga,
dándole más cuerpo a la túnica. Los
elementos dorados serán sustituidos por
elementos del color contrario a la sección,
unificando los colores de la hermandad
como vemos en las túnicas de los hombres
de trono. Los cíngulos también “cruzarán”
el color de la túnica en vez de ser dorados
como años atrás y las capas dejarán de ser
blancas para ser burdeos en el caso de los
mayordomos de la virgen, y negras para los
cargos del Cristo. De esta forma, los equipos
(capirote y túnica), estarán unificados
llevando el color propio de cada sección.
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En cuanto al ajuar de nuestra
sagrada titular, se bendijo el pasado
Jueves de Traslado una saya torera
confeccionada a partir de un traje
de luces donación de un grupo de
hermanos y realizada por Alejandro
Fernández, estrenándose el pasado
Viernes de Dolores. En el pasado
rosario vespertino una saya negra con
detalles dorados elaborada por Javier
Nieto y Alejandro Fernández y en
la festividad de los Santos Difuntos
estrenó una saya negra con pedrerías
del mismo color. En la vitrina se
encuentran expuestas junto a la
primeriza saya realizada de la casulla
del Cardenal Herrera Oria y la bordada
por su vestidor.

Y en lo referente a lo musical, la
banda ha incrementado su repertorio
propio con la marcha “El Sueño Burdeos”
de José Bazalo, y la Agrupación Musical
Jesús Cautivo estrenó en nuestro I
Certamen en honor a Santa Cecilia la
marcha “Santísimo Cristo de Hermandad
y Caridad” dedicada a nuestro Sagrado
Titular y que acompaña cada Viernes de
Dolores.
Además, la elaboración de 5 bastones
corporativos para incrementar la sección
de mantillas, la restauración de las
ánforas del trono de Nuestra Señora
de los Dolores, y la modificación de 4
columnas salomónicas pertenecientes
al conjunto del trono que procesiona
nuestro titular, en puntos de luz para los
cultos son otras novedades que presenta
nuestra hermandad de cara a la Cuaresma
de 2016.
Viernes de Dolores
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Cafetería Andersen
Menú del día, Desayunos, Churros, Tapas y Raciones

C/ Andersen, 2 - Local 6 - Pto. de la Torre (Málaga)
Tel.: 678 82 68 07 - Email: Gines500@gmail.com

25 años de Hermandad con nuestro
párroco D. Alejandro
L

lega al Puerto de la Torre como
párroco el 29 de septiembre de
1990, el Rvdo. Don Alejandro
Escobar Morcillo, habiéndose cumplido
sus bodas de plata en esta Parroquia hace
pocos meses.

La Cofradía de Ntra. Sra. De los
Dolores ya existía, datando sus primeros
estatutos del tiempo del Cardenal Herrera
Oria, como Hermandad Sacramental,
siendo su fecha el 26 de Mayo de 1949.
Estas primitivas Reglas habían quedado
obsoletas, no se cumplían, y no había
censo de hermanos.
Nada más llegar Don Alejandro,
que “se quita” el don, y se hace llamar
Alejandro por los parroquianos en
señal de cercanía, los cofrades le piden
a Alejandro que se nombre una “junta
provisional” para confeccionar unos
estatutos y un censo de hermanos que
puedan votar, para convocar elecciones
y así poder tener una Hermandad
Viernes de Dolores

formalmente constituida y reactivar la
languideciente actividad que existía.

Alejandro le pide ayuda para esta
tarea a Santiago Rodríguez, como cofrade
más integrado en la Parroquia. Poco a
poco se realizan estas tareas, haciéndose
un listado de hermanos entre los que ya
colaboraban en la salida procesional y
no estaban registrados; así se convocan
elecciones en el año 1992.
Sale la primera Junta de Gobierno
siendo Hermano Mayor D. Juan Gil, de
los más antiguos, y un grupo de jóvenes
entre los que se encuentran D. Emilio
Martín y D. Santiago Rodríguez como
secretario. Esta Junta de Gobierno solo
duró dos años, ya que dimitió el citado
Hermano Mayor por razones personales,
haciéndose cargo Emilio Martín.
En 1994, ya con unos estatutos menos
provisionales que se redactan basándose
en los de una Cofradía hermana de
Almogía, quedando como los primeros
estatutos oficiales. Se convocan elecciones
siendo elegido Emilio Martín Gil como
Hermano Mayor, estando en el cargo
durante cuatro años.
Con Alejandro como párroco y
estando los jóvenes participando en la
Junta de Gobierno, se percatan de la
necesidad de sustituir la antigua Imagen de
la Dolorosa, que no estaba realizada para
ser procesionada y como consecuencia
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de esto estaba muy
deteriorada, y corría
peligro de romperse
(por ser de escayola).
Así
que,
el
primer
objetivo
era la realización
de una nueva talla
de
la
Santísima
Virgen, además de
ir vinculando más
a la Cofradía con la
Parroquia. Se organiza
para estos menesteres dos grupos
de confirmación de miembros de la
Cofradía. Ya con la Junta elegida en
1992, Alejandro y Santiago coinciden,
y así lo confirma el Rvdo. D. Manuel
Gámez, gran conocedor del tema,
quien aconseja que para la realización
de la nueva Imagen de Ntra., Sra. De
los Dolores fuese el joven imaginero
malagueño Juan Manuel García Palomo.
Se le hace formalmente el encargo, y
también Alejandro propone irle dando un
carácter más penitencial a la procesión.
El 28 de marzo de 1993, nuestro
párroco, bendice la bellísima Dolorosa,
que realiza su primera salida procesional
al año siguiente en su nuevo trono.
Siguiendo ubicada la antigua Dolorosa,
en el camarín del altar mayor de la
antigua iglesia, como en la actualidad.
La nueva Imagen queda al culto a los
pies del Stmo Cristo de la Hermandad.
La primitiva Imagen de la Virgen de los
Dolores ya se había ganado la devoción
del barrio quedando ya solo para el
culto interno.
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La Cofradía se va consolidando con
la nueva savia inyectada, y el día 20 de
octubre de 1998 es elegido Hermano
Mayor D. Santiago Rodríguez Rodríguez,
que llega a estar 11 fructíferos años
seguidos en el cargo.
La primitiva Imagen del Stmo. Cristo
de la Hermandad estaba confeccionada
en cartón piedra, y presentaba un gran
deterioro. Ya en la mente de Alejandro,
rondaba que la antigua iglesia se estaba
quedando chica y sin dependencias para
atender el crecimiento de fieles en el
barrio.
Como Santiago estaba en continuo
contacto con él, se le ocurrió, y ambos
con toda la junta de gobierno que habría
que realizar, también una nueva Imagen
del Cristo.
El vestidor de la Virgen, Joaquín
Salcedo, le indica a Santiago que el
escultor idóneo en este caso sería Manuel
Ramos Corona. Se aprueba el encargo;
recuerdo un viaje que hicimos los tres
a Sevilla (tenía el taller en la Alameda
de Hércules), quedé impresionado al
comprobar que el Cristo ya estaba tallado
Boletín Informativo n.º 20

en madera, pero aun sin estucar ni
policromar.
Se redactan unos Estatutos adecuados
a unas nuevas bases que salen del obispado
para todas las cofradías, añadiendo en
nuestro caso las particularidades propias,
quedando entonces actualizados los
mismos.
El Título de la Cofradía queda
entonces como “Cofradía Sacramental
del Santísimo Cristo de Hermandad y
Caridad y Nuestra señora de los Dolores”
La impresionante efigie del
Santísimo Cristo es bendecida por
nuestro párroco Alejandro, el 18 de
marzo de 2001 en la antigua iglesia,
ocupando el lugar de la anterior
Imagen, que siguió al culto interno en
otro lugar de la iglesia.
La nueva Imagen fue donada por
algunos hermanos y vecinos.

Viernes de Dolores

Ya por entonces, se está gestando un
proyecto para ampliar la iglesia, y hacer
un complejo parroquial. Alejandro y
Santiago se ponen de acuerdo en la
necesidad que tenía la Cofradía de dotarse
de una Casa de Hermandad. A propuesta
de nuestro párroco, el obispado acepta
ceder los terrenos adyacentes al nuevo
complejo parroquial, y que el proyecto de
la Casa de Hermandad quede integrado en
el conjunto. Además, consigue Alejandro
que el presupuesto de su ejecución,
aunque asumido por la cofradía, quede
avalado por el obispado con el mismo
interés bancario que la Parroquia, y con
la misma entidad bancaria.
Este es un caso único en Málaga
según palabras que tuve ocasión de oír
al arquitecto diocesano, autor de ambos
proyecto, D. Álvaro Mendiola.
Otra familia de la Parroquia y de la
Cofradía, encarga al escultor Raúl Trillo
afincado en el Puerto de la Torre, una
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Imagen de San Juan Evangelista, para
completar así el conjunto escultórico
que presidirá el Altar Mayor del nuevo
templo. Dicha imagen de San Juan, es
bendecida el 29 de julio de 2006, también
en la antigua iglesia, pasando a formar
parte del título de la cofradía, junto a la
advocación del Cristo y de la Virgen.

El día 17 de septiembre de 2006 fue
consagrada la nueva iglesia, así como
bendecida la Casa Hermandad, por el
entonces obispo de Málaga D. Antonio
Dorado Soto que ya goza de la gloria de
Dios, y que tanto apoyó a la Parroquia y a
la Cofradía en este proyecto.

Otro objetivo impulsado por el
Hermano Mayor y por nuestro Párroco
fue darle un carácter más penitencial
a la procesión y cambiar el recorrido
que era largo, monótono y con unas
“paradas” en el “Dalí” que terminaba
por descomponer totalmente la
procesión. Gracias a las ideas claras
que concurrían en
ambos, y contra viento
y marea tenemos
desde el año 2009
un nuevo itinerario
procesional
más
acertado,
recogido,
y lucido que se sigue
perfeccionando aún.
Convoca elecciones
Santiago Rodríguez,
y el día 16 de mayo
de 2009 sale elegido
nuevo
Hermano
Mayor D: Juan Diego Montiel Ávila.
La nueva Junta de Gobierno, propone
ampliar, por detrás, la Casa de
Hermandad, y Alejandro los apoya
para que los trámites de la ampliación
del crédito sigan continuando con el
mismo aval del obispado que ya tenía
anteriormente. Dicha ampliación
ya se terminó de realizar, aunque la
Cofradía sigue pagando todavía parte
del anterior crédito más la ampliación
actual.
Juan Diego, propone a Alejandro
realizar en la festividad de los
Dolores Gloriosos de la Virgen (15 de
septiembre) una procesión vespertina
rezándose el rosario por los fieles
que la acompañan, cosa que se sigue
realizando.

62

Boletín Informativo n.º 20

Para
seguir
promoviendo
la
integración
de
la Cofradía en la
Parroquia,
Juan
Diego y su esposa
Ana
Isabel,
se
confirmaron en la
misma hace unos
años. Y ahora se
está preparando un
nuevo grupo entre
miembros de la
Junta de Gobierno
y la Parroquia
para su futura
confirmación.
Las
cartelas
nuevas del trono
del Cristo han
sido
promovidas
por Alejandro y
realizadas por María
Jesús y su equipo.
De
todo
el
progreso habido en
la Cofradía durante
los últimos 25 años,
han tenido mucho
que ver el apoyo y
la ilusión de nuestro
párroco como así
reza en el azulejo
conmemorativo de
la bendición de la Casa de Hermandad.
Ojalá que el interés por la formación
cristiana y la integración de la Parroquia
de los cofrades siga avanzando y pase a
ser una realidad plena con la permanente
ayuda de nuestro párroco.
Viernes de Dolores

Gracias Alejandro, que Dios te
bendiga, y que sigas para nuestro bien,
muchos años más.
Salvador Villalobos Gámez
Hermano, pregonero, catequista y
feligrés de la Parroquia
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Don Antonio
N

ació en Urda, provincia de
Toledo, el 18 de junio de
1931. Realizó los estudios
eclesiásticos en el Seminario de Toledo y
en la Universidad Pontificia de Comillas,
recibiendo la Ordenación Sacerdotal
el 1 de abril de 1956. Ese mismo año,
en la citada Universidad, obtuvo la
Licenciatura en Teología.
Después de una dilatada carrera, que
sería extensa y larga de nombrar, fue
nombrado obispo de Málaga por el Papa
Juan Pablo II el 26 de marzo de 1993,
y el 23 de mayo del mismo año tomó
posesión de la misma.
Presidió la Comisión Episcopal de
Enseñanza entre 1993 y 1999, y entre
2005 y 2008, a partir de 2008 sigue
formando parte de dicha Comisión.
El 18 de junio de 2006, tal y como
establece el Código de Derecho
Canónico, presentó su renuncia al
Santo Padre al cumplir 75 años. El 10
de octubre de 2008, el Papa admite su
renuncia, nombrando Obispo de Málaga
a Jesús Catalá Ibáñez. Antonio Dorado
fue administrador apostólico hasta el
13 de diciembre, cuando tomó posesión
Jesús Catalá.
A partir de entonces, queda como
obispo emérito y reside en Málaga en la
Casa Diocesana de Espiritualidad, junto
al Seminario. Nunca abandonó a Málaga
ni a los malagueños.
Pero, no quizás por todo esto es
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por lo que lo recordamos con especial
cariño. Llenó Málaga de Paz y de
Luz, fue capaz de hacernos a todos
llegar con claridad el mensaje que
vino a traer, su mensaje era sencillo,
humilde, claro, solemne y sobre todo,
divino. Desde el mundo cofrade
malagueño lo recordamos como el
Obispo que nos entendía y atendía
a todos, que era sensible a nuestra
idiosincrasia, a nuestra manera de
entender la Semana Santa, capaz
de reconocer nuestros esfuerzos
y nuestras debilidades, capaz de
comprender nuestras necesidades y
sobre todo era un Padre protector.
Padre, en mayúsculas, quería que
nosotros los Puertotorreños, también
tuviésemos nuestra ansiada Casa,
la Casa Hermandad que hoy todos
disfrutamos. Fue él, junto a nuestro
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Párroco, los que atendieron
las demandas y necesidades de
todos los grupos por primera
vez, la cada vez más numerosa
Comunidad de Fieles. Por
eso, era un Padre integrador,
integrador de la dificultad que
entrañan, a veces, las diferentes
comunidades religiosas. Sin
embargo, él consiguió para
todos los malagueños y cofrades
que eso fuese posible, y claro
ejemplo lo tenemos en el Puerto
de la Torre.
Don Antonio, vinisteis a
Málaga para quedarte para
siempre con nosotros, en nuestro
corazón. Vinisteis a Málaga para
hacernos entender en mensaje
que traías de nuestro Señor,
vinisteis a Málaga para hacernos
comprender que todos podríamos
convivir en una ciudad mejor,
en una Parroquia mejor, en una
Hermandad mejor, y ese mensaje
perdurará por siempre con todos
nosotros.
Si el cielo existe, y creo que
sí, seguro que estarás sentado
en el lugar que le corresponde.
Espero, que siga mandándonos
el mensaje, que siga llegándonos
la palabra y la voz que pudimos
escuchar tantas veces y cada año
en nuestra humilde Parroquia, y
espero también…….
……..que nunca nos abandones.
Muchas gracias Don Antonio

Viernes de Dolores
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Vocabulario Cofrade

ARBOTANTE

Conjunto de candelabros coronados con tulipas, típicamente malagueños
que llevan los tronos en las esquinas. Los arbotantes de cola se colocan en
número para en las esquinas posteriores del trono.

TOCADO

Encajes, tisúes, rasos o tules
que enmarcan el rostro de la
Virgen.
72
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NAVETA

Especie de salseras con su cucharilla,
donde se deposita el incienso, y
sirve para portarlo y llenar los
incensarios. Suelen ser de gran
belleza, generalmente ejecutada en
ricos metales.

LIBRO DE REGLAS

Es el que contiene los estatutos de la
cofradía. Es llevado por un nazareno
durante el recorrido procesional.

CABEZA DE
VARAL:

Remate o terminación de varal
tallado en madera o repujado en
metal plateado.belleza, generalmente
ejecutada en ricos metales.

Viernes de Dolores
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¿Qué es ser pregonero?

M

e han pedido que intente
explicaros lo que significa ser
pregonero. Como carnavalero
sé que dar el pregón del carnaval, por
ejemplo, o como malagueño dar el de
la feria, es lo máximo a lo que se puede
aspirar. Es tocar techo, alcanzar el cielo
con las manos. Imaginaos entonces lo
que puede significar ser pregonero de su
cofradía para alguien que pasó horas y
horas en esta bendita casa, alguien que
muere por su cristo y por su virgen, alguien
que muere por sus hermanos y amigos,
alguien que ama cada centímetro de ese
bendito callejón que ha cruzado con su
Dolores a hombros desde hace veinte años,
ponerse en la boca un pregón para todos
ellos. Como cofrade, creedme hermanos,
no puedo llegar más arriba. Aquella noche
toqué el cielo, respiré el aroma de las nubes
y lo hice en mi casa y al lado de los míos.
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No puedo pontificar sobre nada porque
ejemplo de nada soy pero si alguna vez
tuvierais la gracia de poder poner en vuestra
voz algo tan bonito como un pregón a
vuestros sagrados titulares, os puede ayudar
saber lo que yo sentí. Debéis saber que
vuestro pregón debe ser un acto de amor.
Sin él nada de lo que digáis será de verdad.
Amor a ellos. Ser pregonero es, por tanto,
confesar públicamente tu amor a tu virgen
y a tu cristo. Da igual que tu literatura sea
más brillante o mediocre, más elaborada o
simplona. Si vistes tu boca de cariño sincero
por ellos, todo lo demás sobrará.
Ser pregonero es jugar con el miedo y la
responsabilidad. El miedo a no defraudar
a los que te esperan, a tus hermanos del
alma, a los que han puesto su confianza
en ti. La responsabilidad de heredar a los
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que antes que tú estuvieron frente al atril
y honrar la senda que marcaron para
hacerte más fácil tu labor de guía.
Ser pregonero es sentarte a escuchar
a un caballero de mirada dulce y verbo
amable mientras hace una presentación de
ti antológica y notar como te tiemblan las
rodillas. Ser pregonero es estrecharlo en un
abrazo emocionado. Ser pregonero es darle
las gracias por hacer una presentación que
va más allá del cumplimiento y que acaba
siendo un ejercicio indescriptible de filosofía,
periodismo, cariño, religión y poesía.
Ser pregonero es recoger como en
época de cosecha una cascada de flores
brillantes y aromosas. Sus cuerpos
juveniles, sus sonrisas inocentes e infinitas,
su ilusión inagotable de adolescentes.
Gozar de la potente juventud cofrade
como unos cómplices de risas, ingenio,
ensayos y puesta en escena. Aprender de
ellos cuando ellos creen que han ido allí a
aprender de ti. Eso es ser pregonero.
Ser pregonero es honrar al párroco
que te guía y te aconseja sabiamente acerca
del verdadero valor evangelizador de tus
palabras, honrar a una monja que dejó
en este barrio una cicatriz en el corazón
grande como la risa de miles de niños. Ser
pregonero es dar las gracias a tu familia por
quererte, a tu mujer por ser el báculo de
tus llantos y tus alegrías y todo ello, decirlo
sin más afán de protagonismo que el de
reservar en tu pregón un renglón para ellos.
Un rengloncito que nadie mejor que ellos se
merece y puede entender. Ser pregonero es
decirles desde ese atril, puerta del paraíso,
a tu manera torpe y disimulada, que los
quieres más que a nada en el mundo.

Viernes de Dolores

Ser pregonero es ver al hermano
mayor de tu cofradía emocionado hasta
las lágrimas mientras tú te aguantas un
nudo en la garganta. Es recordar toda tu
vida la deuda con esa Junta de Gobierno
donde hay tanta gente a la que quieres.
Ser pregonero es que cuando toda la
iglesia estalla en un “¡viva la Virgen de los
Dolores y viva el Cristo de la Hermandad!,
notas que te arden los ojos y se va a ir por
tierra todo el esfuerzo que llevas haciendo
una hora para no derrumbarte.
Ser pregonero es bajarte del atril y
encontrarte a una legión de amigos llorando
emocionados a tu lado porque les has
tocado el corazón simplemente recordando
lo que fuimos y enarbolando el orgullo de
lo que somos y de lo que seremos.
Pero sobre todo, por encima de
todas las cosas, os juro por Dios que ser
pregonero puede resumirse en un destello
sublime, infinitesimal, que duró apenas dos
o tres segundos aunque puede valerme por
un millón de eternidades. Ser pregonero es
acabar de derramar tu amor sobre el altar
de tu iglesia y volverte hacia ella. Mirarla a
los ojos. Ponerle una rosa a sus pies y...
De lo que ella y yo nos dijimos nadie
tiene por qué enterarse pero no podrá
existir sobre la piel de la tierra una respuesta
más bonita que la que ella me dio esa noche.
Ser pregonero es llorar ahora frente al
ordenador las lágrimas de emoción que
aquella noche no pude ni quise llorar.
Yo solo le hablé y ella...
Me escuchó...
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Miradas al archivo
Año 1.950

FOTO 3. Bella instantánea que recoge el momento en el que Ntra. Sra. de los Dolores, en
su primer trono, cruza el dintel de la puerta de la Iglesia Parroquial, camino de la arteria
principal de la barriada. Luminosa tarde primaveral de Viernes de Dolores. Intuimos que
el reloj marca las 16:30, hora habitual del inicio del cortejo en estas fechas. A la izquierda,
un fusil (probablemente de la Guardia Civil), rinde honores a la ‘Patrona’; a la derecha el
Director Espiritual y promotor de la Hermandad, el carmelita Fray Gerardo de Jesús María.
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FOTO 4. El cortejo discurre por el ‘antiguo camino de Antequera’, aún sin asfaltar.
Las mujeres, algunas con modestas mantillas y los niñ@s, portando velas y flores,
preceden a la ‘Señora’. Los hombres, apenas una treintena, portando el trono.
Magnífica ‘estampa’, que como pocas, aglutina y recoge la esencia de nuestro
Puerto de la Torre. La iglesia, el cuartel, las villas de recreo, la torre, la carretera, los
portales, los vecinos,…, el VIERNES DE DOLORES.

Viernes de Dolores
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n saludo queridos cofrades: El
grupo de Cáritas os agradece
éste espacio que cada año nos
reserváis para así poder comunicar la
marcha de nuestra actividad en torno a
los más necesitados.
El grupo se va consolidando, sigue
creciendo, oramos juntas y juntas vemos
cada uno de los problemas de las familias
que llegan al despacho nos plantean.
Este año han disminuido las
peticiones de ayuda si lo comparamos
con años anteriores, aunque aún queda
mucho por hacer ya que siguen habiendo
familias con grandes necesidades.

Queremos comunicar que al final
del mes de Agosto tuvimos un intento
de robo en nuestro despacho, del cual
dimos parte a la policía, destrozaron las
cerraduras y parte del mobiliario lo que
ha supuesto un gasto no previsto que en
parte ha sido subsanado por el seguro
que tiene la Parroquia.

está todo repuesto y pudimos reanudar
nuestra labor. Un trabajo que sin la
colaboración y generosidad de socios
donantes anónimos sería complicado
llevar a cabo.

Desde éstas páginas queremos
agradecer una vez más a todos los que de
una forma u otra nos prestan su ayuda y
su apoyo un año tras otro, Gracias.
Que éste año de la Misericordia
convocado por el Papa Francisco toque
el corazón de toda esta comunidad, que
aprendamos a mirar a los demás como el
Padre nos mira, a descubrir la necesidad
de los que tenemos cerca y seamos
capaces de compartir no sólo los bienes
materiales, un rato de conversación, una
sonrisa, un abrazo, un poco de nuestro
tiempo.
Anuncia todo lo que el Señor te ha
hecho y la Misericordia que ha obrado
contigo (Mc 5,19).

Tuvimos que cerrar el despacho
durante un mes, pero gracias a Dios ya

Viernes de Dolores
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Mirando a la Cruz

Quisiera compartir por un momento, el dolor de las espinas Señor sobre tu frente.
Busco tu mirada, la cabeza humillada sobre el pecho no me deja ver tus ojos,
cuanto me dirían si pudieran mirarme.
Miro tus hombros, el color y las heridas, delatan el peso soportado, cargaron
con el pechado de toda la humanidad.
Quisiera retirar los clavos que tus manos aprisionan para sentir el abrazo que
te mueres por darme y sobre tu costado herido, escuchar los latidos de un corazón
roto de amar y que el contacto de los clavos me transmitieran algo de ese amor.
Señor Jesús, como explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz tan solo te
encuentro. Como quejarme de mis pies cansados, cuando miro los tuyos destrozados.
Como decirte que no tengo amor, si tienes el corazón gastado de tanto amar.
Golpes, insultos, caídas, ¡ay tus rodillas!, en tu camino hacia la cruz todo
fue dolor. Dime Señor como se ama hasta ese extremo. Mueres perdonando,
repartiendo la vida, dando vida con tu muerte.
Solo quiero mirarte, mirarte y entender que el agua que brotó de tu costado es
fuente de agua viva en mi camino hacia ti.
Solo te pido no pedirte nada. ¿Qué más te puedo pedir?
Viernes de Dolores

J.A.
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