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A

Editorial

partir del próximo 1 de
marzo, Miércoles de Ceniza,
volverán a nuestras vidas
40 días de intensa actividad, aunque
estas páginas recogen lo que ocurrió,
ocurre, y ocurrirá en torno a nuestra
cofradía durante mucho más que la
Cuaresma. Volvemos a editar esta
revista anual y hacemos balance de
lo vivido, y os contamos nuestros
proyectos e ilusiones para que todos
los hermanos y vecinos se animen y
sigan formando parte de ellos.

Mantened la ilusión, aún quedan
muchos sueños por cumplir y el más
inminente es el palio para nuestra sagrada
titular. Tenemos por delante grandes
retos. Comenzamos un periodo especial,
la despedida de esta junta de gobierno está
próxima, y dará paso a una nueva tras el
proceso de elecciones que tendrá lugar
en el mes de mayo, a la que deseamos la
misma suerte que nos ha acompañado a
nosotros. Tomarán el relevo en el trabajo
y la toma de decisiones y se encontrarán
inmersos en la organización del 25
Aniversario de la bendición de Ntra.
Sra. que culminará en 2019 cuando

Viernes de Dolores

celebremos el 25 Aniversario de su
primera salida procesional.
Desde estas líneas, queremos
agradecer vuestro apoyo en cada uno de
los propósitos que esta junta de gobierno
ha organizado para engrandecimiento
de nuestra Hermandad, y vuestra
participación en la vida de la entidad.
Sin vosotros no hubiera sido posible
haber llegado hasta aquí.
No queremos despedirnos sin
hacer alusión a uno de los cambios
más significativos que ha sufrido
nuestra
comunidad
parroquial,
la despedida por su traslado al
Santuario de Ntra. Sra. De la Victoria
de nuestro párroco durante 25 años,
Don Alejandro Escobar Morcillo y la
incorporación de los que son nuestros
nuevos directores espirituales Don
Antonio Prieto Zurita, vicario y Don
José Emilio Cabra Meléndez, párroco,
a los que damos la bienvenida.
“Que Jesús ilumine con su luz
el camino que comenzáis en esta
nueva senda.”
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Y

a sabréis que en el mes de
septiembre nos incorporamos
dos nuevos sacerdotes a la
Parroquia. Para nosotros ha sido
una alegría llegar a una comunidad
en camino, con muchos años de fe a
las espaldas, e ir conociendo a tantos
creyentes que quieren responder a la
llamada del Señor. Desde el principio
nos sentimos muy bien recibidos.
Ojalá pudiéramos serviros como el
mismo Jesús.
Ha sido también un gozo poder
entrar en contacto con la Cofradía,
conocer a la Junta, a los chavales
de la banda que ensayan fielmente
cada día, a quienes cuidan la Casa
Hermandad… Hemos comprobado
de primera mano vuestro interés por
que la Cofradía implique cada vez a
más gente, por llegar a los jóvenes
y vivir integrados en la Parroquia.
Y sabemos –aún de oídas– de ese
Viernes de Dolores en que todo el
Puerto se vuelca para acompañar al
Señor Crucificado y a su Madre.
Como sacerdotes no pretendemos
otra cosa que acompañaros y
animaros en el seguimiento del Señor.
Ilusionarnos juntos por el Evangelio.
Todos caminamos cada día tras los
pasos de Jesús. En cuaresma, ese
seguimiento se hace más intenso; y,
para la Cofradía, más visible. Con la
imposición de la ceniza, comienza un
camino de cuarenta días para “poner
a punto” nuestra fe y ser un ejemplo
vivo de hermandad y caridad.

Carta Director Espiritual
Son cuarenta días cargados de
símbolos, de rituales que repetimos
año tras año. Repetirlos es lo que
los va llenando de significado.
Años de oración ante la cruz o ante
nuestra Madre de los Dolores, de
contemplación del Señor por las
calles, han dejado en nosotros un
poso, una herencia que nos legaron
nuestros mayores y queremos dejar
a nuestros hijos. Las tradiciones nos
dan raíces hondas, nos ayudan a
saber quiénes somos y forjan nuestra
manera de ser, de estar en la vida.
La cuaresma tiene mucho de
repetición, como la vida misma:
nuestros horarios cada día, los
encuentros con los compañeros de
trabajo, con los amigos; los lugares
que frecuentamos, las alegrías y
los problemas compartidos, tan
comunes... Y, sin embargo, cada día
es diferente, una nueva oportunidad,
un encuentro distinto. Esta cuaresma
tendrá mucho que ver con la pasada,
pero es otra, es una nueva ocasión,
no solo de recordar, sino de revivir
el acontecimiento real y central de
nuestra fe: el Hijo de Dios entrega la
vida por nosotros para que tengamos
vida, para que la muerte no sea el
final. Jesús sigue dándose hasta el
extremo, para demostrarnos que
“nadie tiene mayor amor que quien
da la vida por sus amigos”. Desde la
muerte y resurrección de Jesús, la
muerte no tiene ya la última palabra,
hay motivos para la esperanza: Dios
nos ha unido a él con un amor que
nada puede romper.
Viernes de Dolores

Por eso cada día es nuevo.
Para nosotros, los sacerdotes, en
particular este año significará una
novedad poder vivir este tiempo con
vosotros. Pero cada cuaresma es una
invitación a acoger esa buena noticia
del amor infinito de Dios y a dejar
que nos empape, que nos transforme,
que haga de nosotros hombres y
mujeres al estilo de Jesús. Si sabemos
“ponernos a tiro”, la cuaresma
nos ofrece muchas posibilidades
de agradecer y vivir con hondura
este tiempo: la oración, un estilo
de vida más austero, los cultos en
la parroquia y la celebración de la
eucaristía de cada domingo...
Ojalá sepamos aprovecharlas.
Antonio Prieto
José Emilio Cabra
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Carta del HermanO Mayor
Queridos Hermanos:
En este espacio que dedico a
expresarme, como cada año, le doy la
enhorabuena a mis juntas de gobierno
por la devoción hacia mi persona y el
gran trabajo hacia nuestra cofradía,
sin ánimo de lucro, que realizamos no
solo el Viernes de Dolores.
Se han realizado muchos sueños
y proyectos y muchos que nos
quedan por realizar, tantos de ellos
inimaginable de conseguir en tan
poco tiempo, el más ilusionante
nuestro palio. Como todo en la
vida tiene un principio y un final,
este Viernes de Dolores es mi última
salida como hermano mayor, pero
espero tener muchas más como
cofrade de “MI COFRADÍA”. Deseo
que el nuevo hermano mayor
reciba el cariño y la gratitud que
yo he percibido estos años desde
dentro y fuera de la corporación,
tengo tantas vivencias y anécdotas
de buenos momentos que contar
a lo largo de estos años que sería
imposible expresarlos en una carta,
tanto compartido con compañeros y
amigos cofrades, gracias a todos.

años, sobre todo no tengo palabras
para agradecer a mi familia su apoyo y
comprensión en los momentos buenos
y en los menos buenos. Tenemos
una cofradía seria, estable y humilde
aunque seguimos viviendo tiempos
difíciles. Sin más desearos que Nuestro
Cristo de Hermandad y Caridad,
Nuestra Señora de los Dolores y San
Juan Evangelista traigan a todos paz,
esperanza y felicidad, recibid un fuerte
abrazo de corazón, vuestro Hermano
Mayor.
“Nos mueve la devoción y la fe, la
luz de la fe, yo soy la luz del mundo
el que me sigue no caminará por
tiniebla sino que obtendrá la luz de
la vida”

Después de 25 años nos cambiaron
a Don Alejandro gracias por todo lo
que has hecho por esta cofradía, y
por supuesto dar la bienvenida a los
nuevos párrocos Don José Emilio y
Don Antonio por la gran acogida que
han tenido hacia nuestra cofradía.
Agradecer a todas las personas y
entidades la colaboración recibida estos
Viernes de Dolores
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Málaga,
Málaga, 15
15 de
de febrero
febrero de
de 2017
2017
Estimado
Estimado hermano/a:
hermano/a:
El
que
El motivo
motivo de
de la
la presente
presente es
es informarte
informarte de
de la
la convocatoria
convocatoria de
de uno
uno de
de los
los cabildos
cabildos preceptivos
preceptivos que
debe convocar
Por orden
orden del
del Sr.
Sr. Hermano
Hermano Mayor,
Mayor, se
se cita
cita
debe
convocar nuestra
nuestra cofradía
cofradía conforme
conforme aa los
los vigentes
vigentes estatutos.
estatutos. Por
Vd. a:
a:
aa Vd.
Cabildo General
General Ordinario,
Ordinario, aa celebrar
celebrar el
el próximo
próximo 33 de
de marzo,
marzo, en
en la
la casa
casa hermandad,
hermandad, aa las
las 21,00
21,00
Cabildo
horas en
en primera
primera convocatoria
convocatoria yy aa las
las 21,30
21,30 horas
horas en
en segunda
segunda convocatoria
convocatoria con
con el
el siguiente
siguiente ORDEN
ORDEN DEL
DEL
horas
DIA:
DIA:
1.1.- Lectura
Lectura de
de la
la Palabra
Palabra de
de Dios.
Dios.
2.2.- Lectura
Lectura yy aprobación,
aprobación, si
si procede,
procede, del
del acta
acta del
del cabildo
cabildo anterior.
anterior.
3.3.- Punto
Punto informativo
informativo si
si procede.
procede.
4.4.- Salida
Salida Procesional
Procesional 2017.
2017. Luminarias
Luminarias de
de procesión.
procesión.
5.5.- Nombramiento
Nombramiento de
de los
los censores
censores de
de cuentas
cuentas para
para el
el ejercicio
ejercicio 2016-2017.
2016-2017.
6.6.- Ruegos
Ruegos yy preguntas.
preguntas.
NOTA:
NOTA: Haciendo
Haciendo referencia
referencia al
al punto
punto c)
c) de
de la
la Regla
Regla 28,
28, Capítulo
Capítulo III
III DE
DE LOS
LOS DERECHOS
DERECHOS DE
DE
LOS
LOS HERMANOS,
HERMANOS, de
de nuestros
nuestros Estatutos;
Estatutos; “…A
“…A partir
partir de
de los
los 18
18 años
años de
de edad,
edad, yy con
con uno
uno al
al menos
menos de
de
antigüedad
antigüedad en
en la
la Corporación,
Corporación, pueden
pueden asistir,
asistir, con
con voz
voz yy voto,
voto, aa los
los Cabildos
Cabildos yy aa todos
todos los
los actos
actos que
que se
se
celebren,
celebren, para
para lo
lo que
que serán
serán convocados
convocados conforme
conforme aa los
los presentes
presentes estatutos”.
estatutos”.
Esperando
Esperando poder
poder saludarte
saludarte personalmente
personalmente en
en los
los actos
actos arriba
arriba descritos,
descritos, recibe
recibe un
un afectuoso
afectuoso saludo,
saludo,

Silvia
Silvia Infantes
Infantes Macías
Macías
Secretaria
Secretaria
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Málaga,
a 2015
dede
febrero
dede
2017
Málaga,
febrero
2017
Estimado hermano/a:
Estimado
Hermano/a:

PorElmedio
quedeconforme
establecen
nuestros
se convocaque
motivodedelalapresente
presentecomunico,
es informarte
la convocatoria
de uno
de los Estatutos,
cabildos preceptivos
debe
los vigentes estatutos.
Por orden DE
del Sr.ELECCIONES
Hermano Mayor, se acita
GENERAL
para
el convocar
próximonuestra
26 decofradía
mayoconforme
de 2017a CABILDO
a Vd. a:en la Casa Hermandad en horario de 21:00 horas en primera convocatoria y a las 21:30 en
celebrar
segunda convocatoria. La casa hermandad permanecerá abierta hasta las 23:00 horas.

Cabildo General Ordinario, a celebrar el próximo 3 de marzo, 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
De
esta forma, y siguiendo lo estipulado en nuestros estatutos, el periodo para la
DIA:

presentación de candidaturas quedará abierto hasta el 5 de Mayo. La Secretaría de la Hermandad
recepcionará las candidaturas
1.- Lectura de la Palabra de Dios.

2.- Lectura
y aprobación,
si procede,
del acta
del cabildodiligenciadas
anterior.
Una vez cerrado
el plazo
de admisión
aquellas
candidaturas
en tiempo y forma
Punto
procede. en el transcurso de los cinco días siguientes. La
serán presentadas3.-ante
la informativo
Autoridad si
Eclesiástica
4.- Salida
Procesional
2017. Luminarias
de procesión.
Autoridad Eclesiástica
remitirá
a la Cofradía
las candidaturas
aprobadas, contando para ello con un
5.- Nombramiento de los censores de cuentas para el ejercicio 2016-2017.
plazo de cinco días desde su recepción una vez proclamadas las candidaturas por la Cofradía.
6.- Ruegos y preguntas.

Para que la misma sea aceptada deben seguirse los requisitos siguientes según nuestros
Haciendo
al punto
c) de la Regla
Capítulo
III DE LOS
DERECHOS
Estatutos NOTA:
en las Reglas,
29,referencia
32, 67 y 69
y comprenderán
al 28,
menos
los siguientes
cargos:
HermanoDE
LOS HERMANOS,
de nuestros
partirFiscal
de los y18Albacea
años deGeneral.
edad, y con uno al menos de
Mayor,
Teniente Hermano
Mayor, Estatutos;
Secretario,“…A
Tesorero,
antigüedad en la Corporación, pueden asistir, con voz y voto, a los Cabildos y a todos los actos que se
celebren,
lo que serán
convocados
conforme aque
los sean
presentes
estatutos”.
Solopara
se admitirán
aquellas
candidaturas
presentadas
con la firma de cada uno de

sus componentes y avaladas por un mínimo de treinta hermanos capitulares (de pleno derecho). Los
candidatosEsperando
solo podrán
figurar
en una
sola candidatura.
poder
saludarte
personalmente
en los actos arriba descritos, recibe un afectuoso saludo,

Todos aquellos hermanos con derecho a voto estarán obligados a acreditar mediante
documento oficial su filiación y edad, con el objetivo de cumplir lo estipulado en la Regla 28 C de
Silvia Infantes
Macías
nuestros estatutos, en el que se indica quiénes tienen derecho al voto: los hermanos
de pleno
de
Secretaria
derecho, a partir de 18 años con al menos un año de antigüedad en la corporación.

Juan Diego Montiel Ávila
Hermano Mayor
Viernes de Dolores
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Secretaría

D

esde el área de secretaria
nos gustaría dirigirnos a
todos los hermanos para
informaros de lo que dió de sí el
pasado curso cofrade. Este campo
realiza una ardua tarea prácticamente
diaria con la recepción y envío de
cartas, escritos, actualización del libro
de actas, convocatoria de reuniones,
bajas y altas de hermanos, control
de direcciones, invitaciones. En
definitiva, llevar al día la base de datos
de los hermanos que componemos
esta humilde cofradía, con el objetivo
de que estéis informados y recibáis
el trato más cercano posible desde la
que es vuestra casa.
Actualmente contamos con 824
hermanos, aunque desde estas líneas
queremos animar a que esta cifra
vaya aumentando cada año más. La
cofradía no es solo el momento de la
procesión el Viernes de Dolores, sino
que somos mucho más. En nuestra
casa
hermandad
encontramos
Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre

un espacio de encuentro, donde
disfrutar y compartir con el resto de
hermanos. Además, la celebración de
numerosos eventos a lo largo del año
colaborando con asociaciones, causas
solidarias y cualquier motivo que
vaya surgiendo en el que podamos
aportar nuestro granito de arena.
En una sociedad donde las redes
sociales están tomando la delantera, la
comunicación de nuestra corporación
es fundamental. A través de nuestros
perfiles en Facebook y Twitter podréis
estar al tanto de todo lo que sucede
en la vida diaria de la hermandad,
además de poder comunicaros con
nosotros para cualquier duda o
sugerencia que tengáis.
Esperamos que todos los
hermanos que formamos esta gran
familia vivamos una gran cuaresma,
y por supuesto un magnifico Viernes
de Dolores amparados siempre por la
atenta mirada de Nuestros Titulares.
@DoloresPtoTorre

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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C

Tesorería

erramos la candidatura con
una visión positiva de estos
últimos años, y sobre todo
con ganas e ilusión de afrontar los
nuevos proyectos. Por supuesto,
nada de esto seria posible sin la
colaboración de los hermanos,
vecinos y comercios que aportan
su granito de arena, para que cada
vez podamos afrontar proyectos
más ambiciosos, como hicimos
con la ampliación de nuestra casa
hermandad o con la renovación
de los equipos de nazarenos, y
actualmente con el proyecto del
futuro palio para nuestra Señora.
Queremos aprovechar estas
líneas para animaros a seguir
participando de nuestra cofradía y

Viernes de Dolores

de las actividades que organizamos,
que es de todos y para todos, y
para que compartáis y animéis a las
personas que os rodean a participar
y a sentir la experiencia de vivir en
hermandad.
También queremos recordar
que la cofradía juega un nuevo
número en el sorteo de lotería de
Navidad y en el del Niño, con el
cual hemos podido dar la devuelta
en ambos sorteos, y confiamos en
que en los años venideros podamos
seguir dando alguna alegría a
los participantes, tanto con este
número como con el que venimos
jugando desde antaño.

15

Tallaje Y Recogida De Túnicas
Salida Procesional 2017

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.

PORTADORES

*2

MARZO
20:00-20:30
horas

*6

*7

MARZO
20:00-21:30
horas

13

MARZO
20:00-21:30
horas

20

MARZO
20:00-21:30
horas

Lunes

4

ABRIL

16

*3

MARZO
20:00-21:30
horas

MARZO
20:00-21:30
horas

14

MARZO
20:00-21:30
horas

21

MARZO
20:00-21:30
horas

*4

MARZO
11:00-13:00
horas

*8

*9

MARZO
20:00-21:30
horas

MARZO
20:00-21:30
horas

15

16

MARZO
20:00-21:30
horas

MARZO
20:00-21:30
horas

22

23

MARZO
20:00-21:30
horas

MARZO
20:00-21:30
horas

*10

MARZO
20:00-21:30
horas

24

MARZO
20:00-21:30
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.
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NAZARENOS,
MANTILLAS Y
MONAGUILLOS

*6

MARZO
18:00-20:00
horas

20

MARZO
18:00-20:00
horas

27

MARZO
18:00-20:00
horas

*7

*2

MARZO
18:00-20:00
horas

*8

*3

*4

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
11:00-13:00
horas

*9

*10

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

*13

*14

*15

*16

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

21

22

23

24

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

MARZO
18:00-20:00
horas

28

29

30

31

MARZO
18:00-20:00
horas

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 2016 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

Viernes de Dolores
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LUMINARIAS DE PROCESIÓN

En Junta de Gobierno se ha decidido mantener los donativos aprobados en
cabildo ordinario el pasado mes de febrero de 2016.
NAZARENO ...............................................................................................15€
MONAGUILLOS ........................................................................................20€
JEFE DE PROCESIÓN ...............................................................................35€
SUBJEFE DE PROCESIÓN ........................................................................35€
MAYORDOMOS DE NAZARENO...........................................................20€
PORTADORES............................................................................................15€
MANTILLA DE VELA ...............................................................................20€
MANTILLA DE BASTÓN..........................................................................30€
CAPATACES ................................................................................................25€
MAYORDOMO DE TRONO .....................................................................25€
CAMPANILLEROS.....................................................................................20€
JEFES DE SECCIÓN ...................................................................................30€

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 18 al 21 de abril y
del 24 al 28 de Abril de 17:00 a 19:00 horas y los martes de mayo de 17:00
a 20:00 horas.

Viernes de Dolores

19

Normas para la 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.
• QUEDA
TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO
FUMAR,
CONSUMIR
CUALQUIER
TIPO
DE
ALIMENTO,
LA
UTILIZACIÓN DE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL Y DEMÁS
COMPORTAMIENTOS IMPROPIOS.

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.

20
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• 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.

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.

Viernes de Dolores
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NORMAS A CUMPLIR POR LAS MANTILLAS
• Debes ser conscientes que se viene a realizar un acto de penitencia
religioso y NO un evento social.
• El vestido no puede ser sin mangas ni con escotes pronunciados y con
medidas por debajo de la rodilla.
• El maquillaje debe ser natural y sencillo.
• 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.

“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.

Cárnicas

atahambre
Cárnicas

C/ Lola Cabello, Local 1 - Puerto de la Torre

Telf.: 628
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Agenda Cofrade

1

MARZO

MIÉRCOLES DE CENIZA:

de ceniza a las 19:30 horas.

Eucaristía e imposición

PRESENTACIÓN CARTEL:

4

MARZO

A cargo de D. Armando
Moreno Mejías fotógrafo y vecino de nuestro barrio tendrá el
honor de presentar el cartel anunciador del Viernes de Dolores
2017, fotografía realizada por él mismo. 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.

17

MARZO

18

MARZO

19

MARZO

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 tríduo, después de la solemne función
principal, nuestra titular estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

El próximo día 19 de marzo 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 Tríduo.
Quien lo desee puede adquirir la medalla en la casa hermandad y solicitar su
inscripción.

25

MARZO

24

XXIII PREGÓN:

A cargo de D. Juan José Ruiz Galeote,
hermano de las RR.CC Fusionadas (Mayordomía del Stmo. Cristo de
Ánimas de Ciegos), capataz del trono. Hermano de Pollinica, hombre
de trono del Señor y miembro de su Junta de Gobierno, además de
colaborador de Radio 4G. Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00
horas en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores.
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Agenda Cofrade
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.

6

ABRIL

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.

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.

6

ABRIL
Viernes de Dolores

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.
25
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7

ABRIL

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.

7

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

ABRIL

23
ABRIL

26

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS:

a Ntros. Sagrados
Titulares (D.m) a las 19:30 horas. Con esta ceremonia concluyen los
actos promovidos por nuestra Hermandad para la presente Cuaresma.
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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 17, 18 y 19 de marzo a las 19:30 horas
El día 19 tendrá lugar un

Devoto BESAMANOS

a Ntra. Sra. de los Dolores
al finalizar la Santa Misa de la Función Principal
El día 6 de abril tendrá lugar un

Devoto BESAPIÉS

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

E

Pregón 2016

n una fría noche de primavera, el reloj del campanario marcaba
las 21.00 horas y el atril y esos rincones de la parroquia que saben
guardar los mejores secretos estaban preparados para oírla.
Esperaban a una persona, a doña María del Carmen Sánchez Burgos,
para la promulgación de las mejores palabras de cariño que puede
ofrecerse a nuestra cofradía, al barrio en el que fue adoptada por elección
y a la gente que aquella noche se impacientaba por oírla… Una mujer
acostumbrada a los atriles, docente de vocación y apasionada de su
trabajo, a la que esa noche se le había encomendado una tarea especial,
esta vez su público no iban a ser alumnos sino exigentes cofrades.

“No es fácil comparecer ante
vosotros, y sin embargo, acepté, con
el corazón más que con la razón, la
invitación que a través de Paqui, me
brindaba la Junta de Gobierno de
esta Hermandad para que pregonara
la salida procesional de nuestros
Sagrados Titulares.
He empeñado mi voz –
correspondiendo a una distinción
que me enaltece y me obliga-, aún
a riesgo de defraudar vuestras
Viernes de Dolores

expectativas, porque ni las facultades,
ni el sosiego, ni las horas que el tema
exige, estaban a mí alcance.
¿Qué es un pregón?
Pues un Pregón es una proclama
pronunciada públicamente para
que el mayor número de personas
posibles tome conocimiento de la
información divulgada. O lo que es
lo mismo decir algo y que se entere la
mayor cantidad de gente posible.

29

Es la ilusión de conmemorar la
Pasión del Señor y el Dolor de su
Madre, con la más íntima emoción
y respeto, y el deseo de prepararnos,
como previo ejercicio, disponiendo
nuestro espíritu a la reflexión del
Gran Misterio de nuestra Redención.
Hace ya bastantes años, es uno
de los primeros colegios a los que mi
vida como docente me hizo venir, fue
aquí, al Puerto, coincidí en el tiempo
con la semana anterior a la de pasión
y la verdad era que poco conocía
de esta Cofradía y su significado e
importancia para El Puerto. (Marzo
de 1987).
Recuerdo como los niños y niñas,
alguno puede que incluso esté por
aquí, sea, o haya sido, hombre de
trono, nazarena o nazareno, vivían
con una gran ilusión el día de la salida
de su procesión.
El Viernes, sin ser un día festivo,
se vivía como si de un Jueves Santo
fuese, no venían a clase, por la mañana
30

Traslado y por la tarde la Procesión.
En la calle se vivía un ambiente
totalmente de Semana Santa.
Algunos años después, me
traslado a vivir al barrio y me decanto
por trabajar en la zona, en el CEIP
Salvador Allende, desde, como sabéis,
ejerzo mi labor docente y algo más.
Desde mi llegada al colegio he
intentado mantener los vínculos
de unión con nuestras tradiciones,
siempre desde el respeto a la
diversidad cultural del alumnado
que ha formado y forma nuestro
Centro.
Las mañanas de los jueves,
vísperas del Viernes de Dolores, con
los alumnos y alumnas de educación
infantil y con algunos padres y
madres, hemos realizado nuestra
pequeña y no menos importante
ofrenda floral y de esta forma
pretendemos acercar a estos niños y
niñas a nuestras tradiciones.
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La cuaresma va empujando
despacio al invierno, (como una niña
pequeña que entra en la habitación
de los padres sin querer despertarlos
y se arrulla con su calor) para que
la última luna creciente de esta
estación, con su luz aterciopelada,
ilumine las túnicas y las pasiones de
nuestro sentir cofrade.

al Puerto abrirse cada año, como
un inmenso paso de azahar y de
estrellas, para recibir la carga leve
de sus imágenes sobre las calles que,
desde lustros vieron congregarse
a vecinos, hermanos y cofrades en
torno a la doliente figura de Cristo y
a la mirada llorosa de la Virgen de los
Dolores.

Cuando llegue el Viernes
de Dolores, con esas ganas que
tenemos de ver la cruz guía, será
pasado este pregón, parte de los
cultos cuaresmales, de reuniones
apresuradas de la hermandad, de
traslados de imágenes y los nervios
de última hora.

La Semana Santa del Sur, levanta
todo un repertorio, a cual más
apasionado, de Vírgenes bajo la
mayor diversidad de advocaciones
para gloria y honor de la bendita
entre las imágenes.

Atrás habrán quedado las largas
tardes de invierno, en las que los
cofrades preparan y acicalan –
imágenes, enseres, túnica. Los
mismos que en verano han prestado
su tiempo para trabajar en verbenas
y fiesta donde fuesen requeridos
y los miembros de nuestra banda,
(a los que escuchamos, casi, desde
cualquier rincón de nuestro barrio),
ensayando con la misma fuerza,
hiciese frío, calor e incluso lluvia,
han ultimado sus marchas y han
soñado con la llegada de este día,
con ese momento único y preciso,
yo diría con ese momento sublime,
que se lleva en lo más íntimo del
alma, en que se abran las puertas
de la Casa Hermandad y nuestros
Sagrados Titulares inician su salida
procesional.
Y todo ello con ese estilo discreto,
pero firme y profundo, que hace
Viernes de Dolores

-Frente a la fe sin obras
propugnada en otro tiempo, las
cofradías se agrupan para ejercitar
la caridad y la asistencia a los
necesitados.
-Frente a los que demandan la
sola presencia de Vírgenes y Cristos
en los tronos, por nuestras calles y
plazas son paseadas otras imágenes:
San Juan, Pilatos, José de Arimatea,
Magdalena,… y aún a sayones, soldados
y pueblo; a los que hoy llamaríamos,
con lenguaje cinematográfico, los
extras de la Pasión.
-Frente al pesimismo a ultranza
y la inquietud luterana, la alegría de
todo el pueblo, las luces, los cirios, la
música y la multitud en las calles…;
el participar activamente, llevando
el peso de una imagen sobre el
hombro causado o los pies descalzos
por cumplir una promesa, con Fe y
Esperanza haciendo que cada uno
viva su propia Semana Santa.”
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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

C/ Obsidiana, 94 local 9 (Santa Cristina)

951 46 44 20

C/ Martínez Maldonado - Málaga

951 08 12 27

Vida Cofrade

III NAZARENO
DEL AÑO

Se ha convertido ya en tradición,
la entrega por parte del grupo joven
de un reconocimiento en forma
de nazareno a un hermano de la
Cofradía por su labor y colaboración
hacia la hermandad. En 2016, el
premio fue para D.Salvador Cobos,
mayordomo de trono del Santísimo
Cristo de Hermandad y Caridad, y
durante muchos años miembro de
Junta de Gobierno.

ASISTIMOS A VARIOS PROTOCOLOS

Ya es cita obligada la
participación por parte de la
Cofradía en las comitivas de la
procesión del Corpus Christie,
de la Virgen de las Cañas y de la
Virgen del Carmen de la Colonia
Santa Inés. Además, el pasado

Viernes de Dolores

Septiembre,
acompañamos
a
la Hermandad de la Virgen de
los Dolores de Pizarra por su
75º Aniversario. En esta cita, el
submarino del trono era en su
mayoría, hermanos de nuestra
cofradía.
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COLABORAMOS CON LA HERMANDAD DEL
“CHIQUITO”

A través de nuestro hermano
Salvador Cobos, hermano de la
cofradía perchelera de la Misericordia,
se toma en contacto con el equipo de
capataces y mayordomos de Nuestra
Señora del Gran Poder para la creación

del equipo de submarino para dicho
trono que procesiona todos los jueves
santo. Alrededor de 45 personas,
todos hermanos de nuestra Cofradía,
colaboran con esta labor, que este 2017
volverá a repetirse.

VISITA DEL OBISPO A NUESTRA
COMUNIDAD PARROQUIAL

El Obispo de nuestra Diócesis, D.
Jesús Catalá, visitó a finales de mayo
nuestra comunidad parroquial en su
itinerario pastoral por las diferentes
parroquias de la ciudad. En su
estancia en nuestro barrio, pudo

34

visitar nuestra Casa Hermandad y
dejar su testimonio en nuestro libro
de firmas. Posteriormente, tuvimos la
oportunidad de recibir el sacramento
del perdón y ofició la Eucaristía.
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COMENZAMOS LOS EVENTOS Y LAS BARRAS
Cambiamos las túnicas por
nuestros polos y camisetas
burdeos y nos ponemos a trabajar
en los diferentes eventos que desde
Abril hemos ido realizando. El
certamen de coros rocieros en
la nave del parque artesanal, la
Cruz de Mayo Rociera gracias
al Coro Esperanza Malagueña,
la Cruz de Mayo parroquial que

Viernes de Dolores

realizamos en la explanada de
la Iglesia a beneficio de Cáritas,
más las tradicionales barras de los
Colegios Fuente Alegre y Salvador
Allende y la Convivencia de la
Academia de Baile “Ritmo&Olé”
daban paso al verano y a nuestras
Veladilla de San Juan y a nuestra
caseta “El Tinglao” durante la feria
del Puerto de la Torre.

35

CERTAMEN DE VERDIALES A BENEFICIO DE
NUESTRO FUTURO PALIO

Gracias a nuestro hermano
Juan Fernández “Juaneo” y Miguel
Leiva, pudimos realizar este primer
certamen de primavera de verdiales el
pasado 21 de Mayo con un cartel de
lujo y cuya recaudación fue íntegra al
proyecto del palio de nuestra señora
de los Dolores.

36
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CAMBIOS EN NUESTRA PARROQUIA

Durante el verano conocimos
los cambios realizados por parte
de nuestro Obispo y que afectaban
a nuestra parroquia con la marcha
de D. Alejandro al Santuario de la
Victoria y la llegada de D. José Emilio
Cabra y D. Antonio Prieto, como

párroco y vicario. Una representación
de la hermandad asistió el 18 de
Septiembre a la primera Eucaristía
que oficiaron los nuevos sacerdotes
de nuestra parroquia.

UNA GRAN CONVIVENCIA PARROQUIAL
A raíz de la llegada de los
nuevos párrocos, el pasado 5 de
noviembre vivíamos en comunidad,
una convivencia donde pusimos
en común nuestras inquietudes y
opiniones siempre con un espíritu de
construcción para mejorar nuestra

parroquia. Al término de la asamblea
que se realizó, pudimos disfrutar en
nuestra Casa Hermandad de una
magnifica paella realizada por nuestro
Teniente Hermano Mayor, Enrique
Luque.

FOTO 13 FALTA

Viernes de Dolores
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PRIMERA REUNIÓN
DE HOMBRES DE TRONO

El mismo día de la convivencia
de la parroquia, pero por la tarde, el
equipo de capataces y mayordomos de
ambas secciones convocaron a todos
los hombres de trono a una reunión
en nuestra casa hermandad con la
intención de conocer la evolución del

andar y trabajo de nuestros tronos en
los últimos años. Tras la visualización
de algunos videos, se tuvo un rato de
oración delante de nuestros titulares
guiados por nuestro párroco, D. Antonio
Prieto, y posteriormente, disfrutaron de
un ágape en el salón de tronos.

II CERTAMEN DE BANDAS EN HONOR A
SANTA CECILIA
La Cofradía sigue apostando
por estos eventos y, con la
colaboración en la organización
con las Bandas del Carmen
y la Victoria de cornetas y la
Agrupación San Lorenzo Mártir,
organizamos para el domingo
4 de diciembre este segundo
certamen. La banda de cornetas
“Dolores Coronada” de Álora,
y las Agrupaciones Musicales
“Virgen de Gracia” de Archidona
y “Jesús Cautivo” de Estepona,
completaban el cartel, que
finalmente tuvo que suspenderse
debido a las fatídicas inclemencias
meteorológicas que sucedieron en
nuestra provincia.
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ACTOS NAVIDEÑOS EN NUESTRA
HERMANDAD

Todas las navidades nos ponemos
al servicio de nuestro barrio con la
organización de varios actos como
el ya tradicional Paje Real donde
recogemos juguetes para las familias
necesitadas del barrio, o la recogida de
alimentos en los supermercados del
barrio para Cáritas parroquial. Este

año, el grupo joven realizó un belén
viviente que sirvió para amenizar la
tarde en la visita del Cartero de los
Reyes Magos.

UNA CABALGATA ESPECIAL

El pasado 3 de enero nos regalaron
una vivencia indescriptible. En la Junta
de Distrito nos encomendaron ayudar
al Rey Baltasar para representarlo en la

Viernes de Dolores

Cabalgata de nuestro barrio. Casi 50
personas participamos y volvimos a
inundar de burdeos y negro la carretera
principal del Puerto de la Torre.
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Banda CCTT Dolores
¡Apúntate!
No importa si sabes música o no,
¡nosotros te enseñamos!
¡Disfruta en la banda de tu barrio!
Pásate por un ensayo y pregunta
Lunes a Viernes
20 a 22 horas - Casa Hermandad
Más información en nuestras RRSS
Twitter: @CCTTDolores
@DoloresPtoTorre

Facebook: Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre

WhatsApp: 659 65 79 49 (Vicente)
722 23 04 30 (Emilio)

Una Banda, Un Sonido

H

a sido un año de muchos
nervios, pero también de
mucho trabajo, esfuerzo y
sacrificio, por el cual nos hemos visto
recompensados. Nuestra segunda
semana santa, para nosotros, no una
semana cualquiera. Llegó nuestro
esperadísimo Viernes de Dolores,
salen los tronos, al son de cornetas
y tambores, todo marchaba de
maravilla, abríamos cabeza tras la
cruz guía, el recorrido fue al pie de
la letra, pero lo mejor no fue eso,
después de todo un año de mucho
trabajo, lo conseguimos, llego la hora
del encierro y fue cuando dimos
nuestros primeros pasos tras Él,
dedicándole cada nota, cada compás,
cada silencio, a Él, nuestro Santísimo
Cristo de Hermandad y Caridad.
Fueron escasos minutos, pero intensos
y llenos de mucha ilusión y alegría.
Así fue nuestro comienzo de la
semana santa 2016, pero no solo
recogimos frutos ahí, hacía 9 años que
la banda de CC.TT. Nuestra Señora de
los Dolores de Puerto de la Torre, no
pasaba por esa grandiosa tribuna, a la
que hicimos levantar con ese magnífico
solo de “Barrabás”, esa avenida, nos
volvió a cobijar con esa gran arboleda,
la Alameda Principal, seguida de calle

Viernes de Dolores

Larios, y acabando por calle Granada,
otra vez más vimos resultados por
nuestro merecido trabajo.
Acabó Semana Santa, y todos
nos tomamos un descanso merecido.
Fue a partir de ahí cuando fuimos
capaces de valorar errores del
pasado que hasta entonces no
habíamos hecho, tuvimos tiempo
para apreciar positivamente diversas
circunstancias que ya no eran tales.
La banda, esa palabra que tantos no
son capaces de entender su magnitud…
La banda no es solo salir y
“lucirse”, ni “qué bonito lo hemos
hecho”, la banda es mucho más, la
banda es constancia, esfuerzo, y
sacrificio, el cual es menos cuando
es compartido por todos nosotros,
los que la componemos, también
es sufrimiento, los que lo pasamos
sabemos lo que realmente es.
Sin embargo, la banda también es
virtud, risas, buenos momentos, disfrute
y pasión, emoción y lágrimas, la banda,
nuestra banda, la de nuestra cofradía y
la de nuestro barrio, la de todos los que
la componemos y los que la escuchan,
ya sea de cerca o lejos, la banda, MI
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banda, a boca llena, es una familia, y
las familias no se separan ni se dan la
espalda, las familias te dan la mano para
continuar el camino a tu lado, y así es
como entendemos que debemos ser.
Es por todo eso, por la satisfacción
de los momentos buenos conseguidos
a través del sufrimiento y trabajo
compartido, por todos y todas unidos,
por lo que en estas letras, te invitamos
a ti, vecino/a, cofrade o no cofrade,
amante de la música o no, o simple
curioso/a de este mundo, que participes
con nosotros de ella. Y por supuesto, a
ti, antiguo compañero/a, de poco o de
mucho, recuerda los buenos momentos,
recuerda los buenos ratos, los viajes
en autobús, las horas juntos, las idas y
venidas, comidas, meriendas y cenas,
así como las lágrimas de todos, al ser
testigos de varias estampas de bella
condición, con nuestro banderín como
guía, con nuestro corazón con sus siete
puñales como bandera, seguido de un
grupo de personas cuyo corazón latía al
son que juntos marcábamos. Recordad,
y oíd ese corazón que sabrá indicaros
donde está el camino a casa, donde, por
supuesto, seréis acogidos para sumar,
aportar y luchar juntos, por el mismo fin.
Es cierto que no todo son
bondades, y como toda casa de
vecino, y más cuando se trata de
una casa en construcción, llegaron
ciertas vicisitudes, en un momento
en el que nos veíamos superados,
haciéndonos tambalear, nosotros
mismos no nos podíamos creer que
la banda volviese a dar ese bajón e
incluso llegar a pensar que después
de todo, tendríamos que volver a
colgar los trajes. Sin embargo, como
Viernes de Dolores

buen grupo, supimos sobreponernos
a las adversidades, con la suma de
todos, para ser capaces, a día de hoy,
de seguir construyendo nuestra casa,
una casa para toda una familia, actual
y venidera, que dé guerra día tras día.
Es por ello, que aunque mérito de
todos y todas, en estos casi tres años
desde aquel primer ensayo, sí que me

gustaría agradecer a nuestro Director
musical, Emilio García, y gran amigo
mío, por volver a nuestra familia,
cogiendo las riendas del carro, y esta
vez sí, hacernos despertar de un sueño,
para ser capaces de encontrar el camino
para hacerlo realidad, sintiendo nuestro
color, haciéndonos entender que hoy es
una nueva etapa, haciéndonos a todos y
todas cada día una mejor familia.
Sí, señores, hoy los sueños no toca
soñarlos, toca lucharlos, hoy queridos
hermanos, los sueños no toca
soñarlos, toca perseguirlos, si señores,
hoy los sueños no toca soñarlos, toca
construirlos y trabajarlos, hoy sí que
sí, como me dijo un GRAN amigo
mío al que taché de loco por esta
maravillosa historia, hoy es mañana,
porque el hoy es hijo del ayer, pero
también padre de nuestro mañana.
Samuel Montiel Morales
Jorge Montiel Morales
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Un año de espera
desde otra perspectiva

O

tra vez más llega la cuaresma,
y con ella las ganas de ver
salir a nuestros titulares, la
recompensa deseada durante todo
el año. El arduo trabajo mes tras mes
desde el Viernes Dolores pasado
hasta esta cuaresma dan sus frutos
en lo que sin duda se convierte en
una noche inolvidable para todos,
una noche colmada de ilusión,
sentimientos a flor de piel y lágrimas.
Durante todo el año somos
partícipes de los distintos eventos que
organiza la Cofradía, trabajando a la
vez que disfrutamos entre nosotros. Las
verbenas, la feria y las convivencias nos
unen y nos forman para poder llegar a
tomar cargos más altos en un futuro.
Dentro de este trabajo, también
entra el valor caritativo de la Iglesia:
desde hace varios años hacemos un
Paje Real, a quien los niños pueden
llevar sus cartas; y una recogida de
alimentos y juguetes para las familias
más necesitadas de nuestro barrio. Estas
Navidades también hicimos, junto con
el Paje Real un Portal de Belén viviente.
Además de las labores de trabajo,
entregamos el “Nazareno del año”,
reconocimiento otorgado por parte del
Grupo Joven desde 2014, a Salvador
Cobos Millán el pasado año 2016,
simboliza la entrega y dedicación
de éste para con la Cofradía, siendo
hermano de ella desde que era muy
joven, habiendo formado parte,
además, de la Junta de Gobierno.
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Para nosotros el pertenecer al Grupo
Joven supone, además de compartir
tiempo con la propia familia, crear una
nueva. La oportunidad de estar más
cerca de los titulares, compartir las
vivencias de la Cofradía con más gente
ilusionada de la misma manera que tú,
una ocasión de vivir los eventos desde
dentro. Formamos parte de este grupo
por voluntad propia, se nos exige una
continuidad pero es una responsabilidad
que resulta fácil de cumplir.
Desde estas líneas os invitamos
a todos los jóvenes cercanos o no al
barrio y con ganas de ayudar a que
vengáis y comprobéis estas vivencias
y las compartáis con nosotros.
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A

Caridad...

ún quedan en el mundo
grandes rayitos de “Luz”
que ayudan a las personas
necesitadas desinteresadamente sin mas
beneficios que ser siervos del señor.
A pocos metros de nuestra casa
hermandad existe una persona con
83 años de edad, vecina de nuestro
barrio desde 1983, que no duda
en ayudar a cualquier persona que
pegue en su puerta, brindando su
amistad para conocer más a fondo las
necesidades y poder ayudar mejor en
esta gran obra de social que realiza.
Con su pensión da diariamente de
comer a todo tipo de personas y
familias enteras, ayudando no solo
en temas de alimentación también
colabora con algunas facturas.
Define esta labor como una
manera de entregarse al Señor y
conocer de una forma más personal
a través de los desfavorecidos, lo que
Jesús hizo por nosotros.
Desde nuestra cofradía queremos
colaborar
donando
alimentos
para que ella pueda repartir a los
necesitados.
“Caridad”
advocación
que
lleva nuestro Santísimo y que no
nos puede faltar. El pasado 11 de
Noviembre con motivo de “El rostro
de la misericordia”, nuestra banda
de cornetas y tambores realizó en
la Iglesia un concierto solidario en
el cual se recogieron productos de

Viernes de Dolores

Higiene Personal a cambio de una
entrada, todo fue entregado a Cáritas
Parroquial.
Las pasadas navidades nuestro
Grupo Joven estuvo en diferentes
supermercados del barrio recogiendo
alimentos, que fueron entregados a
Cáritas Parroquial. También se llevó
a cabo la recogida de juguetes que
fueron repartidos a personas con
dificultades económicas. Organizado
por el grupo joven junto con nuestro
ya habitual Paje Real y como novedad
un Belén viviente.
Desde la comisión de caridad
queremos animarles, en estos tiempos
tan malos que se están viviendo a que
nunca dejen de ayudar al prójimo,
porque cualquier cosa que pueda
suponer poco para algunos, puede
ser mucho para otros.
La verdadera caridad es un
poco atrevida, no tengamos miedo a
ensuciarnos las manos para ayudar
a los más necesitados. Papa Francisco
La comisión Caridad.
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Porque todos somos libres
•

Libertad: Facultad y derecho de
las personas para elegir de manera
responsable su propia forma de
actuar dentro de una sociedad.

•

Libertad de culto: Derecho a
practicar públicamente la religión
que uno profesa, aunque no sea la
religión oficial del estado.

•

Laico: Se designa todo aquello
que carece de credo o que no
se encuentra sujeto o influido
por una religión. Es un adjetivo
utilizado para referirse a las
organizaciones e instituciones
que no están bajo el influjo de
una organización religiosa. En
este sentido, podemos hablar,
por ejemplo, de Estados laicos,
educación laica y colegios laicos.

•

•
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Educación laica: Aquella que no se
encuentra basada o sujeta a ningún
credo religioso. La finalidad de
un sistema de enseñanza laico
es que los alumnos no sean
adoctrinados bajo ciertos dogmas
o principios que respondan a una
fe, a cierta forma de ver el mundo
y a un sistema específico de
valores morales. En este sentido,
la educación laica busca más bien
promover los valores del respeto
y la igualdad por encima de las
creencias religiosas.
Adoctrinar: Enseñar los principios
de una determinada creencia o
doctrina, especialmente con la
intención de ganar partidarios.

En
los
últimos
tiempos,
popularmente, de forma puntual y
minoritaria, gracias a Dios, parece que
ser creyente de alguna ideología es un
problema para el resto de los que no
lo comparten. Pero, analizamos en las
definiciones anteriores y no logramos
encontrar, porque creer en algo debe
suponer algún tipo de conflicto en la
convivencia de la sociedad en la que
vivimos. Si como creyente no intento
ejercer sobre mis iguales, que carecen
de credo alguno, no entiendo porque
ellos intervienen y desnaturalizan todo
lo cercano a la religión y sus costumbres
y convertirlo en algo que adultera su
derecho de no adoctrinamiento.
Algunos sectores de nuestra
sociedad ponen todo su empeño en
alejar todo lo que rodea a los colegios
de cualquier indicio de religión en
su contenido, sin reflexionar por
un momento que la diversidad de
creencias y sus culturas forman parte
del hábitat en que vivimos. Cualquier
religión es mucho más que catequesis
y rezos, no hay que tener miedo a
conocerlas, eso no obliga a creer en
ellas. Por ser creyentes no somos el
enemigo, y si de algún modo así lo
creen les recuerdo que fue Aristóteles
quien dijo: “Los hombres sabios
aprenden mucho de sus enemigos”.
No imagino a nadie intentando
eliminar del contenido académico de
los centros educativos, obras de arte
como “La Capilla Sixtina” por el lugar
donde se encuentra o por el mensaje
que transmite, del mismo modo, no
Boletín Informativo n.º 21

un continuo veto a la
tradiciones o culturas
religiosas que procesen
los demás por el mero
hecho de provocar
una
confrontación
ideológica,
si
no
la convivencia de
distintas creencias y
culturas en un mismo
territorio.
imagino a nadie que prohíba visitar
la mezquita de Córdoba a su hijo por
formar parte de la cultura árabe, y así
podríamos encontrar muchos más
ejemplo naturales que forman parte
del aprendizaje de nuestros menores
y es nuestra cultura histórica.
Una de las materias básicas en
la educación escolar es conocer el
entorno y esta cofradía forma parte
de esta, nuestra barriada, y en la que
todos vivimos en armonía y buena
convivencia. Desde su creación
en el año 1949, su historia y la del
Puerto de la Torre están muy ligadas,
nuestra banda de cornetas y tambores
contribuyen con su aportación a
enriquecer el mundo de la música; la
parroquia es uno de los edificios más
antiguos del paisaje que nos envuelve y
nuestro único edificio patrimonial, fue
diseñada por el arquitecto malagueño
Fernando Guerrero Strachan en 1885
y según la wikipedia el “Viernes de
Dolores está considerado como una de
las fiestas destacadas de nuestro barrio”.
El laicismo, es la independencia de
cualquier organización o confesión
religiosa, pero ni es ni debería ser,
Viernes de Dolores

Los centros educativos y sus
docentes están preparados para
conciliar el respeto y la igualdad por
encima de las creencias religiosas, y
ningún miembro de esa comunidad
permitiría que nadie violara el derecho
de sus alumnos, por ello dentro del
conocimiento cultural del entorno
que nos rodea, sería una actividad
de carácter pedagógica-cultural más,
la visita a esos lugares y no por ello,
debería producirse ningún tipo de
rechazo al conocimiento de las fiestas
y/o celebraciones que formen parte de
nuestra cultura popular.
El “Viernes de Dolores” es
la costumbre más antigua que se
procesa en el lugar donde vivimos y,
alguna vez, merece la pena conocer
sus actos.
“Yo vivo con libertad en base a
mis creencias religiosas, pero sobre
todo respeto a todo el que no desea
vivir de la misma forma. Reflexiona
y haz tú lo mismo.”
Firmado: Alguien que añoró la
visita de los niños la mañana del
jueves, en la cuaresma de 2016
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Estrenos y Novedades

G

racias al celo de los hermanos
en cuidar el patrimonio de
nuestra hermandad, seguimos
incrementando ajuar para nuestra
señora de los Dolores. Esta vez, una
ráfaga plateada realizada en Orfebrería
Castilleja ha lucido ya durante los
cambios de luto y adviento y que
completa con su ráfaga dorada, y sus
dos coronas, su “colección particular”.
En cuanto a bordados, el pasado
4 de Noviembre, se presentaron a
través de nuestras redes sociales, los
diseños de la futura saya y vistas del
manto dibujados por Javier Nieto y
que las alumnas de nuestro taller de
bordado están realizando, con miras a
estrenarlo en el próximo 2018.

San Juan Evangelista ha pasado por
el taller de su autor, Raúl Trillo junto
con Salvador Lamas, para modificar
su peana de cara a las mediciones
para el futuro palio, siendo retocada
también su policromía.
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5 nuevos bastones para las
mantillas se suman a las novedades de
este Viernes de Dolores realizadas en
los talleres de Angulo en Lucena. En
nuestra procesión también lucirán este
año nuevas túnicas de monaguillos
para los turiferarios y nuevos equipos
de nazarenos que se sumarán a los
estrenados el año pasado.
Nuestra banda también cuenta
con varios estrenos, como los nuevos
fajines blancos que estrenarán esta
Cuaresma además de sumar al
repertorio de marchas propias dos
composiciones: “El Corazón de un
Barrio” de nuestro Director Musical,
Emilio García, y “Paresceve” de
Manuel J. González, afamado músico
y compositor sevillano.
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Pasión y
respeto por
nuestras
tradiciones

Albia Málaga

Servicios funerarios
Funeraria la Victoria

C/ Tritón, 8 Pol. Ind. Pérez Texeira
Tel.: 952 329 909

Tanatorio de Antequera

C/ Ciudad de Cuenca, S/N
Tel.: 952 701 890

SS.FF. La Veleña-Prados

C/ Dolores Gamez Ruiz, 2A
Tel.: 952 500 389

A tu lado.
Para tu tranquilidad

900 24 24 20

Consulta nuestra red nacinal de tanatorios en

www.albia.es
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El Palio de un Barrio

E

l pasado 12 de Febrero
de 2016, los hermanos de
esta Cofradía escribimos
un nuevo renglón en nuestra
historia. El Cabildo aprobó la
conclusión del trono procesional
de Nuestra Señora de los
Dolores. Bajo el primer boceto
de Javier Nieto, se pusieron las
bases para el siguiente proyecto
de envergadura que realiza la
hermandad después de la ampliación
de la Casa Hermandad, la vuelta a la
actividad de nuestra banda de cornetas
y tambores y los nuevos equipos de
nazareno.
De todos es conocidos que el
trono de nuestra Sagrada Titular ha
ido por fases, quedándose en el año
2008 detenido con las ánforas que
acompañan al exorno floral cada
Viernes de Dolores. Esta conclusión
que ya está en marcha, contempla
además del palio como elemento
principal, dos ánforas más, además de
violeteras (ánforas pequeñas) delante
del tren de velas que ilumina a la virgen,
la modificación de la peana para que
nuestro titular, San Juan Evangelista,
pueda acompañar a Nuestra Señora
de los Dolores en su caminar, además
de una reestructuración del cajillo
comenzando con una nueva mesa que
permitirá que aumente el número de
hombres de trono y pasando por un
alargamiento y ensanchamiento de la
moldura y el propio cajillo.
Todos estos trabajos suponen, como
hemos comentado anteriormente, un
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proyecto de peso para esta hermandad,
y es por eso, hermano o vecino que lees
este boletín, que queremos que seas
participe de una manera cercana.
La hermandad ya ha comenzado
algunas formas de financiación para
llevar a cabo este bonito objetivo, con
las cuadriculas a 2 euros, además del
sorteo de cuadros y eventos como
el primer certamen de verdiales
realizado en mayo del pasado año,
pero esto no es suficiente.
Te invitamos a que colabores
con la cuota extraordinaria que
dispondremos para este proyecto
con el importe que buenamente
puedas, además de colaborar en las
huchas que puedas encontrar en
los comercios de nuestro barrio o
participar con las familias que están
asumiendo el coste de las barras de
palio.
Toda ayuda es poca para que
próximo 2018, Nuestra Señora de
los Dolores, pueda procesionar con
su trono concluido para celebrar su
XXV Aniversario.
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Puntadas con el Corazón

E

l pasado noviembre nuestro
taller de bordado cumplió
un año desde que varias
alumnas decidieron dar un paso al
frente, sacudir nervios y comenzar a
aprender una técnica tan detallista y
minimalista como es el bordado en
hilo de oro. Como todos sabréis, estas
clases se imparten los martes de 17 a
21 horas en nuestra Casa Hermandad,
dirigidas por nuestro vestidor y
bordador, Javier Nieto y con la ayuda
de nuestra hermana Fabiola Ruiz y no
tenemos límite de alumnos, por lo que
si estás interesado/a, puedes pasarte
y apuntarte. Este grupo de personas
reman con nosotros de cara al XXV
Aniversario de nuestra sagrada
titular, dando puntadas a lo que será
el futuro terno de Nuestra Señora de
los Dolores y cuyos diseños podéis ver
en las hojas de este boletín anual. Pero
más allá de lo que podamos estrenar y
la satisfacción que le supone a ellas el
trabajo realizado, me quedo con esas
horas dedicadas a nuestros titulares,
ese grupo de amistad que han creado
y esas ganas de ver crecer a nuestra
cofradía aportando sus manos y su
tiempo.
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Gracias por
dedicar vuestro
empeño y vuestra
dedicación
y
ánimo
para
conseguir
los
retos que os habéis
marcado.
Que
esas puntadas en forma de petición
a nuestra madre de los Dolores os
recompense todo lo que ofrecéis a
esta humilde hermandad.
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Besos de Hermandad

S

on más de las diez de la noche,
pero los bancos de la iglesia
están repletos. En el ambiente,
una sensación de nervios, expectación
e ilusión, siempre ilusión. Estaba a
punto de tener lugar una ocasión
especial para todos lo que sentimos el
burdeos como color de nuestra alma.
A una sola orden, y con el corazón de
todos en un mismo puño, el Señor
de Hermandad y Caridad descendía
hasta quedar a unos palmos del suelo.
Y no era marzo. Y no era abril. Pero
sí que era miércoles. Un miércoles
frío del mes de las castañas, teníamos
a nuestro titular cerquita como si de
Miércoles de Pasión se tratase.
Antes de nada, un Padrenuestro.
Lo más importante y lo que no
podíamos olvidar. Además de una
oportunidad para agradecerle y
pedirle todo lo que teníamos guardado
para la ocasión, debíamos aprovechar
para rezar. Sentarse en un banco
cerquita de él, o ponerse delante para
contemplarlo desde aquellos ángulos
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que siempre hemos soñado. Algunos
aprovechaban para hacerle la foto
imposible, otros preferían conservar
ese instante en la retina.
Y es que el ritmo frenético que
supone montar una procesión,
como muchos sabéis, a veces nos
impide disfrutar de esas horas
que lo tenemos una vez al año tan
cerca. Colas eternas, niños que con
cariño dejan sus claveles junto a él,
y el ajetreo propio de un jueves de
traslado en el Puerto de la Torre. Se
nos escapa la oportunidad de tan
solo mirarlo. Todos queremos besar
su pie, pedirle, pero no hallamos esa
intimidad ansiada.
Pero la vida nunca dejará de
sorprendernos, aunque pensemos
que no. Y aquellas horas que sabían
a minutos, ahora eran 4 días que
teníamos por delante. Un halo de
luz era suficiente. Unas cuantas velas
y el burdeos y negro envolviendo
la estampa. El resultado, un culto
modesto, pero lleno de
sentimiento. Todo el que se
acercaba al señor quedaba
admirado de su grandeza.
La fuerza que transmite
su mirada expirada, la
sangre que brota de cada
llaga… todo lo que hace
que se quede compungido
cualquiera que entra a
nuestra parroquia. Todo
multiplicado al tenerlo a
tan solo un par de metros.
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En el silencio del templo, mientras
se desarrollaba el primer día de
culto, solo un sonido retumbaba
por toda la iglesia. Algo se estaba
cociendo no muy lejos de la frontera
de los pilares… La banda que
lleva el nombre de Nuestra Madre,
Nuestra Banda. Cada marcha tenía
que salir a la perfección… como les
decía su director musical, “Hay que
estar concentrados”. Se avecinaba el
momento soñado. Tocar entre otras,
“Bajo el madero”, a su Señor. Tocarla
sintiéndola más que nunca, porque
la inspiración de sus compases estaba
observándoles desde tan cerca… que
la atmósfera era casi ceremoniosa.
Hermandad y Caridad es su
advocación. Hermandad la que nos
unió a todos en torno a Él. Caridad
la de todo el que vino a escuchar
como nuestra banda les dedicaba sus
sones, aportando 1 kilo de alimentos
Viernes de Dolores

o productos de higiene para aquellos
que más lo necesitan.
Como toda gran ocasión, tuvo su
gran clausura. Una eucaristía un tanto
especial, en la que aprovechamos los
últimos minutos de peticiones ante
su imagen, los últimos besos, las
últimas miradas de agradecimiento.
Y es que, a lo largo de esos 4 días,
delante de ÉL ha habido abrazos con
sabor a FAMILIA, gestos con sabor a
AMOR, y compañerismo con sabor a
HERMANDAD. Estos son algunos de
los valores que nos transmite nuestro
titular. Ahora toca esperar otro
miércoles especial. Tan especial, que
significará que se avecina un nuevo
Viernes de Dolores. Y quizá ya no
tengamos esa intimidad que tuvimos
durante 4 días. Pero la distancia no es
importante cuando lo que se le quiere
decir sale del alma. Alma Burdeos,
Alma seguidora del Señor.
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Socorro Martos

D

icen que la mejor manera de entender el presente es echando la
vista atrás. Ver de dónde venimos para saber a dónde queremos ir.
Es por eso que nos hemos acercado hacia uno de los puntos más
emblemáticos de nuestro barrio para saber un poco más acerca de la historia
de nuestra hermana más longeva, Socorro Martos.
A sus 92 años, viuda y sin hijos, Socorro nos confiesa que, aunque la edad
le pesa un poco, la mueve cada día el no parar de hacer cosas. Y una de las
cosas que más le gusta es la Semana Santa. Tanto la de Málaga como la de
su pueblo natal, Antequera.
Tal y como nos cuenta a lo largo de la entrevista, vivió el primer Viernes de
Dolores del Puerto de la Torre.

¿Cómo era el barrio cuando
usted llegó?
Yo empecé a venir de pequeña
porque aquí vivía una hermana
de mi madre. Me encantaba
este barrio porque tenía unos
campos preciosos y la gente era
muy campechana, como una gran
familia. Mi tía tenía una finca a la
que veníamos muy a menudo, sobre
todo en verano. Hice amigas, por
lo que cada año me gustaba más
venir. Tanto venía a este barrio,
que conocí a mi marido, que vivía
aquí. Cuando venía de niña, con
unos 8 o 9 años, no estaba ni la
iglesia hecha, tan solo había una
capillita donde estaba la Virgen.
Hoy en día ha cambiado mucho, es
muy grande y hay mucha distancia
entre unas zonas y otras.
¿Recuerda cuándo se hizo hermana
de la cofradía?
Pues hará unos 40 años, venía
un pintor con otro hombre que
organizaban el viernes de dolores.
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Ellos pedían un donativo para
preparar la procesión, pero por
aquel entonces no había listado
de hermanos. Yo siempre les daba,
porque, aunque no soy del Puerto
de la Torre de toda la vida, me
gustaba mucho la procesión. Años
después me preguntaron el nombre,
para hacer el registro de hermanos,
y desde entonces pago mi cuota de
hermana a los cobradores.
¿Cómo fue el primer Viernes de
Dolores que vivió?
Fíjese que, por casualidad, yo viví
el primer Viernes de Dolores en
el Puerto de la Torre. Yo era una
muchacha, y coincidió una de
aquellas visitas que yo hacía a este
barrio. Recuerdo que había mucha
gente en la calle, claro que era
muy diferente a la procesión que
organizáis hoy en día.
¿Qué le parece nuestros titulares?
Yo les tengo cariño y respeto, ya que
son muchos años los que llevo aquí,
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aunque la devoción me inclina más
por los titulares de mi pueblo, ya que
me he criado allí.
Yo creo que lo importante es que la
gente se vea reflejada en la imagen
de Jesús, así como en el sufrimiento
y el amor de la Virgen.

¿Qué le deseas a la Hermandad?
Por lo que sé, estáis viviendo una
etapa muy próspera. Solo deseo que
siga así, y que todo lo que venga
sea para mejor. La juventud tiene
en su mano seguir hacia adelante
con ella.

¿Su familia ha estado o está
vinculada con la Cofradía?
Yo no he tenido hijos, pero sí que mis
sobrinas están muy involucradas, y
me cuentan algunas de las cosas
que hacéis. Ellas se han criado aquí,
por lo que desde pequeñitas han
participado en la procesión.

Paula Olmo

¿Qué es la Semana Santa para usted?
Yo soy creyente, aunque no
practicante. Eso sí, hasta hace
pocos años disfrutaba mucho de
la Semana Santa. Iba al centro de
Málaga a ver las procesiones todos
los días menos el Jueves y Viernes
Santo, que me quedaba en mi
pueblo, Antequera.

Viernes de Dolores
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Vocabulario Cofrade

CAPATAZ DE TRONO

Es quien talla el trono y coloca a los hombres de trono según su medida
(del suelo al hombro). Suele haber cuatro capataces por trono (uno en
cada esquina) si bien esta cifra varía según la cofradía de turno.

ESTATUTO

Disposición jurídica por la que se
rige una cofradía.

TINGLAO

Estructura temporal de gran tamaño construida con
metal y cubierta de plástico que servía como templo
callejero a las cofradías malagueñas para guardar los
tronos durante los días previos a la Semana Santa y
que se desmontaba tras la salida procesional.
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TRONO

Mientras en la mayor parte de la geografía española son llamados pasos, en
Málaga se denomina trono a la peana donde va colocada la Sagrada Imagen
en Semana Santa. Los tronos están compuestos de una gran peana o cajillo de
madera dorada o de orfebrería, una mesa donde reposa la peana y unos travesales
o varales en número de 6 a 8 con una longitud variable, sirviendo estos para
transportar sobre el hombro los tronos durante el recorrido. Los grandes tronos
de la Semana Santa de Málaga suelen tener una gran longitud (3 metros de ancho
y 5 metros de largo) pudiendo sobrepasar las 5 toneladas de peso y ser portados
por más de 260 personas, aunque varían de una cofradía a otra. Los tronos de
cristos suelen ser más pequeños en volumen (excepto los de grupo escultórico)
mientras que los de las vírgenes malagueñas suelen ser bastante grandes.

VARAL

Pieza de madera o metálica de grandes dimensiones sobre la que va
apoyada el trono y que apoyan sobre sus hombros, los hombres de trono.
La cantidad de varales oscila entre 6 y 8 según el tamaño del trono.
Viernes de Dolores
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¿Qué es ser Monaguillo?

H

ola, mi nombre es María,
tengo
10
años,
soy
monaguillo de la Virgen de
los Dolores. Me encanta la Semana
Santa, desde pequeña he visto
que mis padres la vivían mucho y
sobretodo el Viernes de Dolores,
para mi padre es un día especial es
portador de la virgen y lo he visto
cómo disfruta secándola en su trono.
Él me ha llevado desde pequeña y
he participado en la procesión, dice
que la primera vez que me vestí de
nazareno tenía meses, será por eso
que me gusta y disfruto tanto. Ahora
soy monaguillo de la Virgen de los
Dolores.
Hace unos días me dijeron
que escribiera qué es para mí ser
monaguillo, la verdad que no se
si podré porque es algo difícil de
explicar, ser monaguillo es algo muy
importante para mí, es una suerte
,puedo ver a mi Virgen de los Dolores
muy cerca en cada momento a lo
largo de toda la procesión.
Desde mucho antes ya estoy
nerviosa. Cuento los días que faltan
para que llegue, vamos preparando las
cosas que necesitaré, veo la previsión
del tiempo cada día pidiendo que
esa noche no caiga ni una gota. ¡que
poquito queda!. Es jueves de traslado y
mi hermana y yo estamos un poquito
más nerviosas porque desde hace
unos años tenemos la suerte de poder
participar también en él. Ya está mi
madre preparando nuestras túnicas,
nuestras albas y como no, el traje
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de mi padre que también se le nota
un poquito emocionado. Ya vamos
camino de la iglesia con los claveles
rojos para el Cristo y nuestros claveles
blancos para la Virgen. Estamos
deseando llegar para encontrarnos
con nuestros compañeros y poder
disfrutar de la tarde. Que poquito
queda para verla pasear por las calles
de mi barrio. Esta noche casi no
dormiré pensando. ¡Llegó el gran
día!, el cielo está despejado. ¡que
nervios!, hasta en el cole me es difícil
concentrarme, en la clase también
hablamos de la procesión porque
muchos de mis compañeros y mi profe
Pedro son hermanos de la cofradía y
están tan nerviosos como yo. ¡Que
ganas de que llegue la hora!, ya están
las túnicas, las albas, los cíngulos, las
medallas… ¡todo preparado!. Son
casi las ocho y cada vez estoy más
nerviosa, en la puerta de casa ya nos
esperan mis primos que también salen
en la procesión para irnos a la iglesia.
El camino se me hace muy largo, ¡no
llegamos! En la perta de la iglesia cada
uno nos vamos a nuestros puestos, mi
hermana y yo buscamos al mayordomo
de las monaguillos de la Virgen que nos
dirá qué tenemos que hacer. Yo estoy
deseando que me toque el incensario,
me encanta llevarlo y más desde que
mi padre me explicó su significado.
Me contó que con el incienso lo que
se intenta es que el trono parezca un
altar y este bendecido. ¡Que emoción
más grande! Las puertas de la iglesia se
han abierto y se escuchan los tambores
de la banda para que vaya saliendo la
cruz guía. ¡Ya si que si!, después de
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un año esperando llegó el momento.
¡SALIMOS!, estamos en la calle. Ya
está nuestro Cristo y nuestra Virgen
paseando por las calles de su barrio,
con su gente. Ahora nos toca disfrutar
de verlos.

Viernes de Dolores

¡VIVA
EL
CRISTO
HERMANDAD! Y ¡VIVA
VIRGEN DE LOS DOLORES!

DE
LA

María Palomino Leiva
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Entre dos fechas, ...25 años

C

on estas líneas, quisiera
agradecer cuanto me han
dado desde esta Cofradía,
desde este barrio y desde estas gentes.
Sin dejar atrás a quién fue nuestro
Párroco estos años, D. Alejandro
Escobar
Morcillo,
actualmente
destinado en el Santuario de
la Victoria. Con su llegada, se
renovaron nuevas esperanzas de
cambio, Parroquia y Cofradía volvían
a caminar juntas, igual que en los
primeros inicios de su fundación, a
la que estuvo siempre comprometida.
Un grupo de jóvenes y un joven
párroco queríamos una nueva
evolución y no una revolución, en
esta Hermandad. Al principio, ni que
decir tiene, fue difícil el camino, que
con el esfuerzo de todos, con paso
firme y decidido, con ideas claras,
con poca experiencia, con enormes
ganas…….pero con mucha Fé,
iniciamos.
Apoyados por una nueva generación
de Hermanos en Cristo, un barrio
volcado en sus Titulares, la claridad,
transparencia y transmisión de
ideas era flujo continuo entre
todos y todo ello sin redes sociales
digitales, pero que mejor red que
la cercanía y el cariño con el que
éramos escuchados y apoyados
económicamente, imposible sin
ellos y fácil entre todos. El Director
Espiritual al frente, nos daba fuerza
y su experiencia era imprescindible.
Lo que empezó como una pequeña

Viernes de Dolores

ilusión, se convirtió en un gran
proyecto y una realidad.
Con dos crisis económicas en medio
de toda la evolución del proyecto,
si la Fé mueve montañas, aquí se
movieron todas, incluso “el Monte
del Templo” vino al Puerto de la
Torre y 25 años después de esta
evolución podemos comprobar, que
todo sigue en marcha, con la misma
fuerza, con el mismo espíritu, con la
misma voluntad y sobre todo...con la
misma Fé.
El PROYECTO, SIGUE ADELANTE
CON TESÓN, CON AMPLIAS
MIRAS Y CON UN FUTURO
HALAGÜEÑO PARA EL BARRIO.
La juventud que inició el proyecto
sigue al frente, la misma juventud
renovada, con caras diferentes ahora
la conforman. Ese espíritu joven y
preparado que será capaz de alcanzar
las metas que se propongan. Juventud
que tendrá la mirada atrás viendo
el esfuerzo realizado, el progreso
obtenido pero con la mirada al frente
para avanzar hacia el futuro que
proyecten.
...del resultado venidero, sólo diré
que será mejor y más bueno, así lo
esperamos todos y así lo conoceréis,
otros 25 años al menos, de un proyecto
apasionante y apasionado. Porque
solo con PASIÓN, se vive en nuestra
HERMANDAD.
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Miradas al Archivo

E

l 2 de Mayo de 1957, la Junta de Gobierno de la Hermandad aprueba y recoge en acta
dotar a la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de una imagen de un Crucificado,
así como el dosel, los faroles y el arreglo del lugar donde hubiese de ser colocado en
el interior del templo. En la misma sesión se fija el 30 de ese mismo mes y año, como el
día solemne de la bendición de la efigie que se titularía Santísimo Cristo de la Hermandad,
para que “sirviese de bien, unión y hermandad entre todos los hermanos”, en palabras de
Fray Gerardo de Jesús María, Director Espiritual de la Corporación. Este acuerdo marcaría
definitivamente las inquietudes devocionales de los cofrades del Puerto de la Torre.
No contamos con una crónica que detalle la efeméride, pero sí ha llegado hasta nosotros
los versos que escribió y recitó a modo de bienvenida el día señalado para la bendición, Dña.
María Arcal Aceval, Maestra Nacional de la barriada, y que a buen seguro recogían el sentir
general del vecindario.

Bien venido. ¡Oh Cristo, seas!
a nuestra noble barriada,
que humilde, fiel y amorosa,
viene a postrarse a tus plantas.
Vas a ser nuestro vecino,
el Pastor de nuestras almas,
el que nuestros pasos guíe
y mitigue horas amargas,
el elocuente Maestro
que más que con sus palabras
con ese ejemplo sublime
a grandes voces nos habla.
Habla tu augusta cabeza
con espinas coronadas,
hablan tus manos benditas
por los clavos desgarradas,
habla tu costado abierto
de aquel ciego por la lanza,
habla tu mirada exhausta,
habla ese letrero audaz
que al querer que fuese mofa…
pregonaba la verdad;
habla ese leño infamante
que de tu Cuerpo el contacto,
Místico y Divino Amante,
gloria y honor le va a dar.
Y esa corona de espinas,
y esos clavos… y esa lanza…
y ese Corazón abierto
para todo el que te llama…
y ese letrero que en alto
tu realeza proclama,
y esa cruz en que enclavado
has muerto por estas almas…
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sólo una palabra encierran
que tu Corazón inflama…
amor, ternura inefables,
caridad sublime, inmensa,
que a tal sitio te llevara.
Pues si a ese precio nos salvas
justa es la correspondencia,
que amor… con amor se paga.
¡Oh Cristo!, haz que estas almas te amen
serás Amigo, Médico y Padre,
el que en las horas aciagas
consuelas nuestros pesares,
y seques amargas lágrimas,
el que con ricos y pobres
las alegrías compartas,
y en la escuela, en el trabajo,
en los campos y en las casas,
serás el Rey amoroso
que desde ese trono augusto
gobiernes nuestra barriada.
Más si hubiese algún perjuro,
si otro Judas te vendiese,
o si la miseria humana
que alguno cayera hiciese…
¡Abre piadoso tus brazos!,
levanta otra vez tu voz
amorosa y suplicante,
para decir como entonces…
¡Padre, perdona… que no saben lo que hacen!
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FOTO 5. La presente instantánea correspondiente al Viernes de Dolores de 1958, inmortaliza la primera salida
procesional del Crucificado de la Hermandad, imagen seriada procedente de los talleres gerundenses de Olot.
Las atentas miradas de los efectivos del Real Cuerpo de Bomberos, son testigos de excepción de un momento
novedoso a la vez que histórico para los cofrades puertotorreños. El Santísimo Cristo realiza la Estación de
Penitencia portado a hombros por los hermanos de la Corporación. Detrás, en el interior del templo, aguarda la
Madre Dolorosa, impaciente por acompañar a su hijo en su ‘presentación al pueblo’.

FOTO 6. La tarde ha dejado paso a la noche, apenas hemos avanzado unos metros. La chavalería espera expectante
al crucificado. Un modesto cirio alumbra su paso lento y solemne. Una mirada atrás, busca en la distancia a la
Dolorosa, que sigue los pasos de su hijo. El camino acaba de comenzar, la tradición está marcada. AMP.
Viernes de Dolores
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Cáritas Informa

ueridos cofrades, como
cada año aprovechamos éste
espacio que nos ofrecéis para
informar de las actividades llevadas a
cabo en 2016 en Cáritas Parroquial.
Como ya comunicamos en
Navidad, las peticiones de ayudas
en el despacho de acogida, han
disminuido considerablemente, de
137 en el año 2015 a 63 en el pasado
año, esto nos ha llevado a plantearnos
una manera diferente de ayudar a las
familias que aún siguen necesitando
que les echemos una mano.
El equipo de Cáritas (Párroco y
grupo de voluntarias) ha decidido ir
reduciendo el reparto de alimentos.
La dignidad de las personas está por
encima de todo y se pueden encauzar
las ayudas de muy distintas maneras.

Lamentamos
profundamente
la poca acogida que ha tenido la
donación de juguetes que con tanto
trabajo e ilusión habíais preparado. Os
damos las gracias por la colaboración
que ésta nuestra Hermandad nos ha
ofrecido durante todo el año, en la
Cruz de Mayo, con la recogida de
alimentos… sabemos que podemos
contar con vosotros.
Como ya os dije en otra ocasión,
esta cofradía lleva unos “apellidos”
que tiene que ver mucho con nosotros
Hermandad y Caridad.
En nombre de todos muchas
gracias.

Bien es cierto que el número de
socios y donantes no es muy elevado,
pero confiamos en la generosidad
de nuestra comunidad y en que nos
ayudarán en el cambio que queremos
dar en la acogida y atención de los que
se acercan a nosotros, más visitas a los
domicilios, más comunicación con
los servicios sociales e intentaremos
encauzarlos en la búsqueda de
empleo, aprovechamiento de los
recursos existentes, educación…
Contamos con una ayuda muy
importante, con el Amigo que nunca
falla y por el que seguimos prestando
éste servicio.
Viernes de Dolores
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?

Dónde es tá oh muer te tu victoria?. Dónde es tá tu
victoria, muer te extrana?. Dónde es tá tu derrota, muer te
amiga?
?

Nos llevas, te llevamos, en la entrana, grano en tu
surco, de tu surco espiga. Ju ntos crecemos. Tu hacia
el ocaso, cumplida la misión que nos fecu nda.
Nosotr os hacia el día, por el “paso” de tu garganta
abier ta. La profu nda soledad de tu abismo se ha
llenado con el gri to del Dios crucificado, con tu muer te
en Su muer te redentora.
!

Victoria derrotada en Su agonía. Oh hermana te mporal,
vientre del Día, umbral de los levantes de la aurora!
P.Casaldáliga
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