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Editorial

H

“El palio de un barrio”

erman@s
y
amig@s,
nos
encontramos de nuevo en tiempo
de Cuaresma y fieles a la cita, tenéis
en vuestras manos una nueva edición de
nuestro Boletín Informativo. Una modesta
publicación que con la ayuda y el apoyo de
las empresas anunciantes y colaboradores,
va camino de cumplir su 25 aniversario,
y que cada año se enriquece con nuevos
contenidos y secciones, en el presente una
dedicada a las marchas compuestas para
Nuestros Sagrados Titulares o el calendario
de Cuaresma de nuestra Parroquia. Sin
embargo en la presente primavera, un nuevo
hito alcanzado por nuestra corporación, un
sueño ansiado por much@s, destaca y brilla
con luz propia, el palio de Nuestra Señora.
El pasado 12 de febrero de 2016, en
cabildo general de hermanos, se sentaron
las bases para la conclusión y finalización
del trono procesional de nuestra Titular,
en fase de ejecución desde hace más de 23
años. Pocos días después se puso en marcha
una campaña de captación de donativos
denominada “El palio de un barrio”, con el
firme propósito de llevar a término lo antes
posible el ansiado y anhelado proyecto. No

pudo ser más acertada la elección del título
de la campaña. Ya que tras cuatro años de
intenso trabajo, esfuerzo y gestiones, ha
sido el barrio el que ha hecho posible el que
podamos ver el proyecto culminado. La
aportación, la generosidad y el altruismo de
particulares anónimos, de familias enteras, de
vecinos, de hermanos benefactores, sumado
a la ilusión generada en torno al proyecto,
todo ello en conjunto, es lo que ha hecho
posible que se convierta en una realidad.
Ahora mismo, mientras lees estas líneas, se
terminan de ultimar y coordinar a los distintos
artistas y profesionales que han intervenido
en la ejecución de nuestro palio, el palio de
nuestro barrio, el que cobijará a la Reina de
nuestros corazones. Herreros, carpinteros,
bordadores, orfebres y pintores se afanan para
que esté todo listo y dispuesto para el próximo
3 de abril, Viernes de Dolores.
Nos
embargan
multitud
de
sentimientos y emociones en esta
Cuaresma; orgullo de pertenencia y
satisfacción, pero sobre todo de gratitud.
El palio de un barrio, un sueño cumplido.
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Carta del Hermano Mayor
Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de
los cielos es de quienes son como ellos”.
Eso era yo, un niño. Un niño, o más bien
un adolescente en plena efervescencia cuando
con cuatro amigos de la mano me acercaba para
arrimar el hombro aquellos Viernes de Dolores
de antaño. Aquellas procesiones del barrio que
han evolucionado tanto y se recuerdan tan
distintas a la de ahora. Nada es mejor, ni peor,
únicamente diferente.
Y sin darnos cuenta hemos llegado al año
2020, un año que volverá a marcar nuestra
historia. Y quién me iba a decir a mi…, cuando
disfrutaba de las primeras experiencias de
portador que tendría la suerte de ejecutar un
proyecto tan ilusionante para todos como el
estreno del palio….
Doy gracias por ello y doy gracias a todos los
hermanos mayores predecesores y sus juntas de
gobierno por habernos ayudado con sus esfuerzos
y decisiones para alcanzar este momento.
En mis palabras no puedo mostrar este año
nada más que GRATITUD. Gratitud a unos
hermanos y vecinos que han hecho este sueño
realidad, porque vuestra respuesta ha sido decisiva e imprescindible.
Un sueño del que todavía no he despertado desde el pasado 12 de abril de 2019
cuando viví una estación de penitencia intachable, por lo que nuevamente os doy
las gracias a todos los que hicisteis posible que ocurriera. Entre ellos, mi Junta de
Gobierno, a los que agradezco su participación ese día y tantos otros, algunos mejores
y otros peores pero que nos ayudan a crecer constantemente.
Hermanos no olvidemos que este año tenemos una misión, una misión cofrade y
una MISIÓN en la fe, estar aquí no tendría sentido si ante todo no fuésemos cristianos.
“Deseo que este palio que a partir de ahora protegerá a Nuestra Señora ante
nuestros ojos, también cuide y arrope nuestros corazones, y nuestro amor a Dios.”
Enrique Luque Núñez
Hermandad y Caridad
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Carta Director Espiritual

Q

uerida familia:
Con alegría volvemos a dirigiros estas palabras de aliento y esperanza para
que juntos nos sigamos animando en el camino de la fe. Un cristiano nunca
camina solo; lo hace junto a todos sus hermanos: paso a paso vamos alcanzando
la meta de la felicidad a la que Dios nos llama. Por eso, hemos de “volver al Amor
primero” cada cuaresma, es decir, a lo que significa nuestra identidad de ser en
medio de nuestro barrio “Hermandad y Caridad” los trescientos sesenta y cinco
días que tiene el año.
Una hermandad que trabaja y crece unida, que aprende de los errores
cometidos; que convive en sus alegrías y en sus penas, que sabe de esfuerzo y
sacrificio para que crezca en patrimonio y calidad humana, que combate los
contratiempos que se van presentando, pero no deja que se hunda la barca,
para que llegue por el bien de todos a buen puerto; y que perdona setenta veces
siete…, es decir, ¡SIEMPRE! Ya que así mostramos al otro y al mundo entero que
llevamos su Vida (la de Cristo) grabada a fuego en nuestros corazones.
Este año con un motivo aún más ilusionante si cabe: la Misión Parroquial.
Esa llamada a la que, como parte de la comunidad parroquial que somos, no
podemos hacer oídos sordos y quedarnos en la comodidad de nuestra parcela.
Es como la alegría del que sabe que tiene el tesoro más grande de su vida y no
existe otra alternativa que llevarlo a todo aquel que lo necesita, lo busca o no lo
ha llegado a conocer.
La Misión Parroquial nos ofrece una nueva oportunidad de estrechar lazos de
fe y de amistad. Los brazos del Santísimo Cristo se han abierto en las maderas de
la Cruz para que así alcance a todos el gran Amor que siente por cada uno, sin
excluir a nadie; y vosotros, como Hermandad, podéis ser esos mismos brazos, que
hacen de puente para todo aquel que se sienta atraído por nuestras costumbres
más antiguas, como por nuestra religiosidad popular. El pueblo sencillo siempre
ha buscado a Dios y el Puerto de la Torre no se entiende sin su Cristo y su Virgen
de los Dolores.
Es necesario que todos metamos el hombro en el varal de la Misión y, sin
miedo alguno, salgamos a la calle; y como si de una estación de penitencia
“permanente” se tratase, llevar al corazón de cada niño, de cada joven, de cada
enfermo… en definitiva, de cada familia puertotorreña, el gran amor que Cristo
ha derramado en la Cruz y el ejemplo más grande de entrega que encontramos
en su Santísima Madre.
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Hemos de ilusionarnos ante esta invitación que el Santísimo Cristo de Hermandad
y Caridad nos está haciendo a todos. Él nos conoce, sabe de nuestras debilidades,
pero también sabe de los grandes talentos que ha depositado en cada hermana y
hermano. Si tenemos conciencia de la situación que estamos viviendo —desarraigo
de todo lo que tiene que ver con Dios y con la condición trascendente del hombre—
nos daremos cuenta de lo necesaria que es esta labor. Como hace dos mil años, hoy
Jesús nos vuelve a decir: “la mies es mucha y los obreros pocos”, es decir, hay mucho
que hacer y pocos los que están dispuestos a “pringar”.
Será esencial nuestra oración, ya que sin la ayuda de Dios todo esfuerzo
humano es inútil. Al igual que será importante nuestra participación y formación
para que esta nueva siembra dé su fruto. Que María Santísima de los Dolores nos
aliente y nos mantenga en pie como buenos hijos suyos que somos.
José Emilio y Antonio

Dolores
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Informe de Tesorería

C

on la mirada fija en el Viernes de
Dolores, en el que vendrá, intentando
imaginar cómo será… intentando
unir dos imágenes en una sola…
La primera, la Virgen en ese magnífico
trono, perfectamente engalanado para
arroparla en el dolor de la pérdida de un
hijo. Ella, bajo un palio de cielo cargado
de estrellas que se asoman a nuestro
barrio a ver su preciosa cara. Y la segunda
imagen, cerrando fuertemente los ojos,
tratamos de ver culminado el trabajo de
varios años y el esfuerzo de muchos.
Y es aquí, por lo que queremos
agradecer a tantos hermanos y familias
por las donaciones, la ayuda y los ánimos.
Ya que gracias a ellos podremos ver
cumplido el sueño de muchos cuando
abramos los ojos el Viernes de Dolores y
la veamos a Ella más radiante que nunca,
con su trono hecho altar, con doce barras
de palio cinceladas desde el amor de
un barrio que la venera y espera con el
corazón en un puño, ahí en ese momento,

será donde todo un barrio te vea bajo tu
palio de terciopelo protector sintiendo el
amor que solo una Madre sabe dar.
Desde esta área de la cofradía
queremos resaltar un año más, el gran
compromiso que nuestros hermanos y
comercios tienen con la Hermandad.
Sin vuestro granito de arena, sin vuestras
palabras de aliento animándonos y sin
vuestra ayuda esto no sería posible.
Hoy por hoy todos y cada uno de
los hermanos nos podemos sentir muy
orgullosos de decir: “Yo soy Hermano
de la Cofradía”. Año tras año logramos
defender nuestros presupuestos y esto da
pie a poder disfrutar como este año del
“PALIO DE UN BARRIO”.
Para finalizar, nos gustaría recordaros
que para haceros más cómodos los pagos de
salidas y cuotas podéis domiciliar las cuotas
de hermanos adelantando este trámite a
Febrero y pagar en nuestra casa hermandad
con tarjeta a través de nuestro TPV.
Equipo de tesorería

Aquellos hermanos que lo deseen pueden realizar cualquier
pago en la hermandad con tarjeta de crédito, desde el pasado
año contamos con una terminal bancaria.
Como novedad te informamos que la hermandad se encuentra acogida
al régimen fiscal de las donaciones y aportaciones de la Ley 49/2002, se
ha presentado el modelo 182 en hacienda, por lo que pueden deducirse
en la declaración del IRPF el porcentaje legalmente
establecido. Para ello, es necesario tener actualizada vuestra
ficha en la base datos de la cofradía, pueden hacerlo durante
el periodo de oficina. Encontrarás toda la información que
desees a través del correo tesorería@doloresdelpuerto.com
Hermandad y Caridad
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Informe de Secretaría

U

n año más, desde el área de
secretaría, os informamos de
los medios para permanecer
informados, cobra especial relevancia
el correo electrónico, medio que
aunque fue aprobado por el cabildo
de hermanos para las comunicaciones
y citaciones a cabildos, ahora además
será considerado un medio oficial tras
haber sido introducido en el modelo
para la renovación de los estatutos de
cada hermandad desde el obispado,
dejando ya de usarse la carta. Además,
puedes seguir las novedades, noticias,
eventos y demás actos a través de
los perfiles de las distintas redes
sociales y la página web. En el último
año se creó un canal de difusión vía
WhatsApp, al cual te puedes suscribir
siguiendo las instrucciones indicadas
en este boletín.
A fecha de 31 de diciembre de 2019
el número de hermanos en activo en
nuestra base de datos es de 944, en
los siguientes gráficos podemos ver
cómo se ha ido incrementando el
número de hermanos en los últimos
años y especialmente a partir de 2017,
también se puede observar como cada
vez son más las mujeres que forman
parte de nuestra Hermandad y la
diferencia del número entre hombres
y mujeres está decreciendo cada año.
La hermana de menor edad nació en
noviembre de 2018 y la de mayor edad
nació en mayo de 1924.
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Si prestamos atención al domicilio
de los hermanos, la gran mayoría
pertenecen a nuestro barrio y si los
dividimos por zonas, es El Tomillar
donde más personas pertenecen a la
cofradía, seguidos por los vecinos de
Los Morales y Fuente Alegre. Puedes
ver como queda el reparto de hermanos
por zonas y como anécdota citamos
que en la zona del Cañaveral solo hay
4 hermanos, siendo ésta una zona de
expansión y que seguro que en el futuro
crecerá la cifra.
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En cuanto a calles de nuestro barrio,
la calle Lope de Rueda es la calle con más
hermanos, contando con 37 personas,
seguida de lejos por el Escritor Antonio
Atienza Huertas con 14 y Carril del
Molino, Escritor Antonio Navarro Trujillo
y Fuente Alegre con 13 hermanos. A modo
de curiosidad, el hermano más lejano a
la cofradía es originario y residente en
Valdepeñas, Ciudad Real. Hay otro buen
número de hermanos que están repartidos
por otros barrios de la capital y otros en
localidades cercanas a Málaga.

!

Si conoces algún familiar o amigo que
esté interesado en formar parte de nuestra
hermandad, se puede poner en contacto a
través de las vías abajo indicadas.
Os pedimos un año más a todos
los hermanos, vuestra colaboración
manteniendo actualizados vuestros datos
de dirección postal, correo electrónico
y teléfono, que son fundamentales
para poder seguir manteniendo un
acercamiento constante y casi directo
para lo que ponemos a vuestra disposición
todas estas vías de comunicación:

Mantén actualizados tus datos para poder seguir
recibiendo todas las comunicaciones

Teléfono: 951 38 91 09
Web: www.doloresdelpuerto.com
Email general: hermandad@doloresdelpuerto.com
Email secretaría: secretaria@doloresdelpuerto.com
Email tesorería: tesoreria@doloresdelpuerto.com
Email albacería: albaceria@doloresdelpuerto.com
Email publicidad: publicidad@doloresdelpuerto.com

Queremos agradecer a la empresa Albia, la donación de 3 ordenadores a
nuestra Hermandad, los cuales vienen a mejorar y facilitar el trabajo que se realiza
desde secretaría durante el año y especialmente al periodo de inscripción de los
hermanos para el desfile procesional.
Equipo de secretaría

Dolores
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Nuestra Cofradía en la Web

Nuestra Cofradía en la Web

Cuaresma y nuestro Viernes de Dolores,
acaparando casi un 20% del tráfico total
de estos 16 meses, siendo el día 12 de
abril, día de nuestra procesión, el que más
accesos recibió, 1.345 en total.

D

esde septiembre de 2018 nuestra
Cofradía cuenta con una página
web más intuitiva, accesible e
identificable. Con un diseño adaptado
a todos los dispositivos nuestra página
permite la perfecta implementación con
los otros medios de difusión on-line de
1
nuestra hermandad, facilitando
el mayor
alcance de las novedades y noticias de
interés que publicamos. Tras casi año y
medio de trabajo es el momento de hacer
un balance cuantitativo del impacto
Tráfico por periodos
conseguido.

Por otro lado, la noticia más leída ha
sido la referente a los cambios aprobados
a nuestra salida procesional, de marzo de
2019, con más de 950 visitas.
También es posible hacer un análisis
centrándonos de forma general en
periodos más concreto. De esta forma, es
el miércoles de 22:00h a 23:00h la franja
de mayor tráfico en nuestro dominio.

Desde septiembre de 2018 nuestra Cofradía cuenta con una página web más intuitiva,
accesible e identificable. Con un diseño adaptado a todos los dispositivos nuestra página permite la
perfecta implementación con los otros medios de difusión on-line de nuestra hermandad, facilitando
el mayor alcance de las novedades y noticias de interés que publicamos. Tras casi año y medio de
trabajo es el momento de hacer un balance cuantitativo del impacto conseguido

Tráfico por países
Como es previsible, la mayoría
de accesos a nuestra página se han
producido desde puntos de España,
siendo el resto de la Unión Europea con
1219 conexiones la segunda procedencia
en el Ranking, destacando Francia,
Irlanda del Sur y Reino Unido en cabeza
de entre de
estos
países.
TráficoLas
por
másperiodos
de 60 entradas publicadas sobre la actualidad
nuestra
organización han alcanzado
Las
más
de
60
entradas
publicadas
un total de 16.420 visitas, siendo el período de mayor tráfico el pasado mes de abril coincidiendo con
En tercer lugar con 476 visitas se
sobre la actualidad de nuestra organización
la Cuaresma
y nuestra
Viernes
Dolores,visitas,
acaparando
casi un
20% delUnidos,
tráfico totalestando
de estos 16
sitúa
Estados
yameses,
muy
han
alcanzado
un total
dede16.420
el recibió,
número
de enlostotal.
siguientes
siendo
tráfico
el , el distanciado
siendo el eldía período
12 de abrilde
, día mayor
de nuestra
procesión
que más accesos
1.345
pasado mes de abril coincidiendo con la países como China, Canadá o México.
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Por otro lado, la noticia más leída ha sido la referente a los cambios aprobados a nuestra

Tráfico por países

Implementación con las Redes Sociales Whastapp, y aunque no nos es posible
Como hemos comentado, nuestra contabilizar el número concreto de accesos
presencia en Internet se ha ido afianzando a nuestra página si que es visible el aumento
hasta convertirse una herramienta en el tráfico tras cada mensaje con enlace.
fundamental dentro de los medios de
Queremos aprovechar para mostrar
difusión de nuestra hermandad y es
por este motivo por lo que debemos de nuestro agradecimiento a todos aquellos
usuarios que forman la lista de seguidores
analizarlo también con su conjunto:
nuestras página
Redes Sociales
igual que adesde punto
Como es previsible, la mayoría de accesos de
a nuestra
se han alproducido
todos
aquellos
que
durante
este
periodo
*
Aunque
la
mayoría
de
visitantes
España, siendo el resto de la Unión Europea con 1219 conexiones la segunda
procedencia
accede desde diversos motores de búsqueda hayan accedido a nuestra web, deseando
Ranking, destacando Francia, Irlanda del Sur y Reino Unido en cabeza de entre estos países.
(Google, Bing, Yahoo..) nuestra página que el contenido les haya resultado
accesible
y de interés.
de Facebook
1500
En tercer, con
lugarsuscon
476seguidores,
visitas se sitúa
Estados
Unidos, estando ya muy distancia
es la herramienta que mayor número de
número de los siguientes países como China, Canadá o México.
Por otro lado, animamos a la
usuarios atrae hacia las noticias de nuestra
web con cerca de 4000 redirecciones. La participación en estos medios y seguimos
cuenta Twitter oficial de nuestra cofradía abiertos a las distintas propuestas y
sugerencias de mejora para un mayor
nos ha derivado más de 1500.
beneficio de nuestra Hermandad y
* Otro de los medios que pusimos a nuestra barriada.
disposición
de los con
hermanos
seguidores
Implementación
las Redesy Sociales
El equipo de Difusión y Redes Sociales
durante el año 2019 fue el Grupo de Difusión
doloresdelpuerto

DoloresPtoTorre

doloresptotorre
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Secretaría
En los últimos años los medios tradicionales de comunicación con los
hermanos se han visto alterados por la tecnología, cada vez la información
es más inmediata y llega de una manera más rápida a los interesados, es
por lo que además de continuar con la información por medios postales
como este boletín, la cofradía se ha ido actualizando y cuenta con una
amalgama variada de difusión de la vida diaria, hechos, noticias, eventos,
etc, ya sean de forma escrita o audiovisual.
Este año contamos como novedades con el estreno del perﬁl de Instagram
y con un canal de Youtube, a lo que hay que sumar la página web que ya
está en pleno funcionamiento con un aspecto totalmente renovado y que
ofrece la posibilidad de suscribirse para recibir las noticias de manera
inmediata nada más que sean publicadas.
Otra de las novedades para poder estar al día de la actualidad de nuestra
Hermandad es suscribirte a la lista de difusión vía Whatsapp que hemos
creado, para ello solo tienes que seguir las instrucciones indicadas en esta
página.
A fecha de 31 de diciembre de 2018 el número de hermanos en activo en
nuestra base de datos es de 1000. Si conoces algún familiar o amigo que
esté interesado en formar parte de nuestra hermandad, se puede poner
en contacto a través de las vías abajo indicadas.

Mantén actualizados tus datos para poder seguir
recibiendo todas las comunicaciones
Teléfono: 951 38 91 09 / 691 10 53 59
Web: www.doloresdelpuerto.com
Email general: hermandad@doloresdelpuerto.com
Email secretaría: secretaría@doloresdelpuerto.com
Email tesorería: tesorería@doloresdelpuerto.com
Email albacería: albacería@doloresdelpuerto.com
Email publicidad: publicidad@doloresdelpuerto.com
Email boletín: boletin@doloresdelpuerto.com

Síguenos
enloslas
redes
sociales
Hermandad de
Dolores
del Puerto
de la Torre
Hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre

@DoloresPtoTorre
@DoloresPtoTorre

doloresptotorre
doloresptotorre

Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre
Hermandad de los Dolores
del Puerto de la Torre

El Palio de u
Hermano o vecino
puedes formar parte de este
proyecto de diferentes formas:
Te invitamos a que colabores en
este proyecto con un donativo
extraordinario con el importe que
buenamente puedas.
Lo puedes hacer en el siguiente
número de cuenta:
ES86 0075 0014 9506 0480 9658

un Barrio

Ven y acompáñales
el Viernes de
Dolores,
ilumina su
caminar

Hermandad y Caridad
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Tallaje Y Recogida De Túnicas
Salida Procesional 2020

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.

APERTURA DE OFICINA PARA NAZARENOS,
MANTILLAS Y PORTADORES ANTIGUOS
FEBRERO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Viernes

Sábado

24 25 26 27 28 29
DO

RA

R
CE

MARZO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

2 3 4 5 6 7
De Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30
Sábados de 11:30 a 13:30

* Quién no haya confirmado su participación en el plazo reservado para los hermanos
en el desfile procesional 2019, 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 del teléfono
951389109, o vía Whatsapp en el 691105359 o a través del correo electrónico:
albacería@doloresdelpuerto.com
24

Boletín Informativo n.º 24

APERTURA DE OFICINA PARA NAZARENOS,
MANTILLAS Y PORTADORES NUEVOS
MARZO
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

A
RR

A
RR

9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
DO

CE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

DO

CE

Sábado

O

D
RA

R

CE

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

DO

A
RR

CE

De Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30

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

REQUISITOS HERMANOS NUEVOS:
1. Solicitud de alta de hermano (se puede descargar de la web
www.doloresdelpuerto.com o recoger en la secretaría de la
Casa Hermandad)
2. Partida de bautismo o nota bautismal.
3. Los menores de edad, deben venir acompañados del
padre, madre o tutor.
Dolores
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DEVOLUCIÓN 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 los siguientes días:

ABRIL
Martes

Lunes

Miércoles

Jueves

Lunes

Viernes

13 14 15 16 17 20
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Martes

21 22 23 24 27
MAYO
Martes

Martes

JUNIO

Martes

Martes

Martes

Martes

Martes

Martes

Martes

5 12 19 26 2 9 16 23 30
En horario de 18:00 a 20:00

LUMINARIAS DE PROCESIÓN
En Junta de Gobierno se ha decidido mantener los donativos aprobados en cabildo
ordinario el pasado mes de febrero de 2018, para los siguientes puestos de procesión.

NAZARENO .............................15€

PORTADORES..........................15€

MONAGUILLOS ......................20€

MANTILLA DE VELA.............20€

JEFE DE PROCESIÓN.............35€

MANTILLA DE BASTÓN........30€

SUBJEFE DE PROCESIÓN......35€

CAPATACES..............................25€

MAYORDOMOS
DE NAZARENO.......................20€

CAMPANILLEROS...................20€

MAYORDOMOS
DE TRONO...............................25€
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JEFES DE SECCIÓN.................30€
CIRIALES..................................25€
TURIFERARIOS.......................20€
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Calendario de Ensayos
de Portadores 2020
Jueves

27

Febrero

21:00 h.

Marzo

E

Sábado

Viernes

12:00 h.

21:00 h.

14 27
l Sábado 14 de marzo habrá ensayo conjunto de los dos tronos
y después habrá Convivencia de Portadores donde podremos
compartir un arroz.

Viernes

6

Marzo

21:00 h.
Sábado

Jueves

12:00 h.

21:00 h.

14 26
Hermandad y Caridad

27

28
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Hermandad y Caridad
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P

Normas para la Salida
Procesional

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 19.30 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

30
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NORMAS PARA LOS NAZARENOS

• Debes ser consciente de que se viene a realizar un acto de penitencia religioso y
NO un evento social.
• Es de obligado cumplimiento que los hermanos menores de edad que participen
en el desfile procesional traigan colgada al cuello y por debajo de la túnica,
debidamente rellena con los datos necesarios la tarjeta que le facilitarán al
inscribirse en oficina para participar en la procesión.
• 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.
• 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.

Dolores
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NORMAS PARA LOS PORTADORES

• El lugar de encuentro es la Casa Hermandad.
• 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.
• 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.
• 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 comunícaselo 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.

32
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ASÍ DEBEN VESTIR LAS MANTILLAS

• Debes ser consciente de que se viene a realizar un acto de penitencia religioso y
NO un evento social.
• 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 DEL DESFILE”.

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.
Hermandad y Caridad
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Cárnicas

atahambre
Cárnicas

Cárnicas

C/ Lope de Rueda, 122 - Puerto de la Torre

Telf.: 952

Cárnicas

Enrique Herrera Moll, 9

Telf.: 952
Cárnicas

229 979

C/ Mármoles, 37

Telf.: 951
34

994 409

Pintor Calisari Rold, Local 2 (La Malagueta)

Telf.: 952

Cárnicas

335 904

Camino de Suárez, 37

Telf.: 951
Cárnicas

431 290

153 345
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Agenda Cofrade

1
26

rero
Feb

MARZO

rero
Feb

29

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

Eucaristía e imposición

PRESENTACIÓN CARTEL: A cargo de D. Miguel Leiva.
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 nuestra cofradía..
zo

Mar

13

zo

Mar

14

zo

Mar

15

SOLEMNE TRIDUO. 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, la solemne función principal tendrá lugar a partir de las
12:00 h., a continuación nuestra titular estará expuesta en DEVOTO BESAMANOS.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

El próximo día 15 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 Triduo.
Quien lo desee puede adquirir la medalla en la casa hermandad y solicitar su
inscripción.

zo

Mar

13
zo

21

Mar

Viernes de Dolores

XXVI PREGÓN: A cargo de D. José Luís Ramos Jerez.
Tendrá lugar (D.m.) a partir de las 21:00 horas en la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores.
PRESENTACIÓN DEL PALIO DEL TRONO DE
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. Tendrán lugar (D.m) en

nuestra Casa Hermandad a las 21:00 horas.

35

Agenda Cofrade
il

Abr

1

VIACRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE
HERMANDAD Y CARIDAD: Tras la bajada de nuestro

titular del altar mayor de nuestra parroquia. Tendrá lugar (D.m) a
las 21:30 horas.

OFRENDA FLORAL:
il
Abr

2

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 10% DE CLAVELES PORQUE COMPARTE CON
OTRO TIPO DE FLORES. MUCHAS GRACIAS DE
ANTEMANO.
LA JUNTA DE GOBIERNO.
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Agenda Cofrade
TRASLADO DE LOS SAGRADOS TITULARES:
il
Abr

2
il

Abr

3
il

Abr

3
il

18

Abr

Dolores

(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.

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

SALIDA PROCESIONAL: Se iniciará (D.m) a las 20:30 horas
desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores por las calles del barrio.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: a Nuestros Sagrados
Titulares (D.m) a las 20:00 horas. Con esta ceremonia concluyen los
actos promovidos por nuestra Hermandad para la presente Cuaresma.
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Os presentamos a...
Nuestro fotógrafo
del cartel Viernes de Dolores 2020
Luis Manuel Gómez Pozo - Fotógrafo

Nació el 5 de diciembre de 1985 en Guadalajara,
pero vive en Málaga desde los nueve meses. De hecho, lo
bautizaron en la Iglesia de San Juan.
Hermano Mayor de la Hermandad de los Remedios y
hermano de las cofradías de Dolores de San Juan y Penas.
Sus raíces cofrades se remontan a sus primeros días de vida, donde ya era hermano
de la hermandad de la Sentencia. A los nueve años salió por primera vez de monaguillo
junto a María Santísima de la Estrella, de la cual siempre ha sido devota su madre.
Para él, el Puerto de la Torre siempre ha sido un referente en la noche del Viernes
de Dolores y una visita obligada siempre que el trabajo se lo ha permitido.
Su acercamiento a la hermandad llega a través de nuestro Albacea General,
Vicente Gallardo, quien le animó a fotografiar los cultos cuando él dirigía los portales
lamiradacofrade.net y azulyplata.net.

Nuestro pregonero
del XXVI Pregón Viernes de Dolores

José Luis Ramos Jerez (Pepelu) - Periodista audiovisual
Nació en Málaga en febrero de 1963 en el barrio de
“La Malagueta”.
En su cofradía del Cautivo y la Trinidad es, en
la actualidad, Primer Teniente Hermano Mayor y
mayordomo de trono de María Santísima de la Trinidad
Coronada. Antes fue hombre de trono de Jesús Cautivo
durante 26 años.
Sus raíces cofrades se remontan a su adolescencia, en la que formó un grupo
escolar cofrade. Posteriormente ha formado parte del programa “Bajo Palio” durante
más de veinte años, siendo su director durante dos.
Para José Luis el Puerto de la Torre era “la aventura”, el huir de la ciudad, el camino
de los verdiales y el ir a visitar a aquellos amigos que vivían “más allá del Atabal”.
En lo profesional, ha considerado a nuestra hermandad y a la extinta banda de
cornetas y tambores como un preludio a la Semana Santa.
38
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Nuestro presentador
del cartel Viernes de Dolores 2020

Miguel Leiva Trujillo - Jubilado

Nació en Málaga, el 2 de octubre de 1953. Durante
toda su vida ha sido taxista, pero desde hace unos años
es jubilado.
Conocido por todos en el Puerto de la Torre, es
presidente de la Asociación de Jubilados “La Ilusión” y
un personaje reconocido en el mundo de los Verdiales,
fiesta por excelencia del barrio.
En nuestra hermandad también es un personaje destacado, fiel asistente a
nuestros eventos y actos, y por supuesto, fiel a la cita de cada Viernes de Dolores
junto a su Virgen.

Hermandad y Caridad

39

Agenda de la Parroquia

Informe Procesional

E

l pasado Viernes de Dolores
nuestra Hermandad recuperó,
como antaño, la salida del cortejo
procesional desde la antigua Iglesia, hoy
conocida como la Capilla del Santísimo,
creando de nuevo un marco incomparable
para el disfrute de todos.

A continuación en el gráfico, podemos
observar el crecimiento de participantes
en la procesión con respecto al año
anterior entre las secciones del Cristo y
la Virgen.

El recorrido nuevo que pudimos
disfrutar el año pasado fue, sin duda
alguna, todo un éxito. Se consiguió
todo lo que la Hermandad planteó en
el Cabildo de Hermanos. La procesión
fue ordenada y sin cortes durante todo el
recorrido, los controles horarios que se
habían previsto se cumplieron con creces
puesto que nuestra llegada a la Iglesia se
adelantó conforme al horario previsto en
diez minutos. No hubo ningún incidente
a destacar.
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Podemos destacar el incremento en
el número total de participantes en el
pasado Viernes de Dolores, llegando
aproximadamente a los mil integrantes
en la procesión.
Boletín Informativo n.º 24

PUESTOS DEL
CORTEJO
Nazarenos
Hombres de Trono
Monaguillos
Mantillas
Protocolo
CCTT Estrella
A.M. Cautivo
B.M. La Paz
Total Procesión

SECCIÓN DEL
CRISTO
137
158
13

SECCIÓN DE
LA VIRGEN
146
173
21
29
20

TOTAL
SECCIONES
283
331
34
29
20
70
95
110
972

70
95
473

110
499

De cara a este año esperamos poder
seguir el ritmo de crecimiento de estos
años anteriores. Anualmente tenemos
un crecimiento aproximado de unos 35
participantes más cada año, repartidos
entre los distintos puestos de la procesión.

un control horario que nos permite en
todo momento saber cuál es el ritmo de
paso de nuestra procesión, tomando dos
referencias para medir estos tiempos, la
primera referencia la tomamos en la Cruz
guía y la segunda en el Trono de la Virgen.

Para poder llevar un buen control de
la procesión es muy importante medir los
tiempos, para ello es fundamental realizar

A continuación vemos el control
horario de ambas referencias y la media en
tiempo de paso en cada zona del recorrido.

Punto de control horario
Lope de Rueda, 57 (Unicaja)
Batanes con Lope de Rueda
Orfebrería con Lara Castañeda
Lope de Rueda (la Canasta)
Iglesia

Cruz guía T. Virgen
21:20
22:05
22:15
23:05
23:30
00:20
00:35
01:15
01:20
02:05

Esta necesidad de tener un
control horario, es a consecuencia del
importante aumento de participantes
en nuestra procesión, siendo a partir de
2013 cuando la comisión encargada de
organizar el desfile comienza a tomar
nota año tras año de los horarios de
paso en algunos sitios en concreto del

recorrido. Hoy por hoy sería inviable
poner una procesión como la nuestra
en la calle sin tener un control horario
que te permite saber si el ritmo de la
procesión es el adecuado o no en cada
momento.

Dolores

Hora de paso
00:45
00:50
00:50
00:40
00:45

Comisión Procesión
43

Pregón 2019

C

omo él mismo bien
mencionaba en sus líneas,
se le hacía difícil mirar
al vacío y comenzar a hablar y
ojalá saliera airoso tal y como
sucedió la noche del 30 de marzo
de 2019 en la que el atril esperaba
a D. Antonio Ismael Aragón y su
sorprendente radio.
Todos impacientes por oír lo
que venía a contarnos de una
forma original como programa
de radio. Y Aquí se detalla
un fragmento de “los minutos
de radio que marcó la vida”
narrados aquella noche.

…”Una eterna estampa de primavera:
Una fila de nazarenos, el oasis al hombro
del aguador, las santas mujeres madres
que acompañan a los nazarenos, la
esquina cargada de incienso… esa luz
imán que atrae nuestra atención a la calle,
un despertador que nos recuerda que ha
vuelto, que ha llegado la hora.
Que está aquí el momento y que
volvemos a celebrar la primavera, la
juventud, el recuerdo a nuestros mayores
y a su Fe con mayúsculas. Que volvemos
a celebrar el Misterio Pascual. Que ya está
aquí la Semana Santa.
Momento de encomendarnos a Dios
de todo corazón, que muchas veces suele
llover sus misericordias en el tiempo que
están más secas las esperanzas.
44

Esperanzas que renacen aquí, en
estas calles del peregrinar humano,
donde las campanas al altísimo repican
cuando aún no han expirado sus
estertores, cuando aún su mano no ha
señalado un destino, cuando siquiera
el de la túnica blanca ha empezado a
bendecir en su mecida conciencias, ni
ha visitado a los enfermos.
Las esperanzas renacen aquí, donde
las manecillas del reloj parecen ir al
contrario, donde la historia hizo un punto
y aparte, donde encontró consuelo el
caminante, patria el trabajador, sueños el
hombre, paraíso la ciudad, barrio Málaga
y pueblo el vecino.
Las esperanzas, antes de la Pasión,
vienen a renacer aquí, donde el tiempo
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se ha detenido, donde quiso el rezo
hacer Credo, donde –con patrona del
estío en las Cañas la Madre de Dios en
su contrición se hizo Patrona de unos
corazones y de la primavera. Repican
campanas de traslados para anunciar tu
procesión.
Las esperanzas nacen aquí, en tu
corazón de Madre y Señora. Renacen
contigo Dolores. Dolores del Puerto de
la Torre.
El Puerto de la Torre, el prólogo
de la Málaga cristiana, de la Málaga
Noble, Leal y Hospitalaria. Un
ejemplar único, un incunable de
la Málaga moderna y cosmopolita,
un vestigio irreductible donde se
conservan las raíces mismas del
acervo popular de estas tierras.
Recogiendo la simiente de cada
pueblo que hizo semilla para lo que
hoy es Málaga: El fenicio buscó el
mar, pero cuando este embravecía, el
malagueño de entonces ya buscó el
abrigo de los montes para hacer más
livianos sus inviernos y más llevaderos
sus veranos. Y lo hizo miles de años
antes de que Cristo naciera para
redimir al hombre.
Buscaba también refugio y una
atalaya desde donde guardarse, guiando
su mirada al mar y al valle.
Ahí, aquellos primeros puertotorreños,
cambiaron el son de sus tambores a ulular
árabe, rondando la subida del Atabal. Un
trozo de Málaga al borde de la orilla de los
Montes de Málaga.

Hermandad y Caridad

Y luego… El Puerto
Puerto que sigue siendo Torre
almenara desde donde se vigila el sueño
de Málaga guardando su entrada desde
antiguo por el viejo camino de Antequera.
El camino de las posadas y las ventas…
las ventas del Puerto. Las de la parada,
las del trigo y la aceituna, las del pan y el
aceite. Las del vino de la vega y el cante
abandolado.
Cantes que nacen al abrigo de los
Cortijos. El del Cañaveral de los Frailes,
el de la antigua Huerta de Teatinos, el
de la Hacienda de Los Ángeles… en los
patios de los colegios o a las puertas de los
templos, alabando a Dios en sus infinitas
formas.
Y de Dios, su casa; este templo que
nos acoge, sencillo y grandioso, que vio
sus puertas abiertas al pueblo hace poco
más de 75 años por decreto de Don
Balbino.
Templo humilde. Casa Grande.
Elemento diferenciador de este pueblo,
puerto de armas, muralla de la ciudad
y torre vigía. Torre que guarda. Torre
que abre en estas lindes las puertas del
cielo, torre donde cantan las campanas
de San Cayetano, cantan las horas,
cantan por verdiales, y cantan…
enseñando a rezar el Ángelus. Torre
de iglesia que se viste de Domingo
de Ramos días antes. Vistiéndose por
ella de viernes grande. De Viernes de
Dolores”…
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Vida Cofrade
NUESTRA HERMANDAD,
AHORA TAMBIÉN EN INSTAGRAM
En nuestro afán de poder mantener
vías de contacto con la mayor cantidad
de personas posible, arrancamos 2019
con la creación de nuestro perfil en
Instagram, doloresptotorre donde podrás

encontrar las mejores imágenes de
Nuestros Sagrados Titulares y de los
acontecimientos más destacados de la
vida de la hermandad.

SE APRUEBA EL NUEVO RECORRIDO
En sesión de Cabildo
Ordinario
de
Salida
Procesional
celebrado
el
pasado 8 de marzo los
hermanos aprobaron el cambio
de recorrido procesional
propuesto por la Junta de
Gobierno a realizar a partir del
Viernes de Dolores 2019, en
el que se incorporaban, entre
otras, las calles Ciruelos, Jesús
de la Sentencia y Forja.

VI NAZARENO DEL AÑO
El grupo joven de la hermandad
tuvo un año más su momento durante
la presentación del cartel “Viernes de
Dolores 2019” para llevar a cabo la
entrega del premio “Nazareno del Año”
a aquella persona que se ha considerado
merecedora del mismo. En esta ocasión
el galardón lo recibió nuestro hermano
D. Antonio de la Rubia Nadales,
Teniente Hermano Mayor de nuestra
corporación y Jefe de Procesión. En
el discurso de entrega, narrado por la
miembro del grupo Ángela Montiel, se
le dedicaron unas palabras de cariño
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y agradecimiento por su esfuerzo
incansable para con nuestra hermandad.
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75 AÑOS DE DOLORES DEL PUERTO DE LA TORRE
En este pasado 2019 se han cumplido
75 años de la primera salida procesional
de la antigua imagen de Nuestra Señora
de los Dolores, primera piedra de lo
que es ahora nuestra hermandad tal
y como la conocemos. En su honor se
celebró una Eucaristía en recuerdo de
tal aniversario.

CAMBIAMOS LA TÚNICA POR EL POLITO BURDEOS
Llegado el buen tiempo comienzan
nuestras colaboraciones con los distintos
eventos y barras de colegios en los que
venimos participando desde hace ya
varios años. Comenzamos nuestra “gira”
particular con nuestra Cruz de Mayo
en la explanada de la parroquia, donde
disfrutamos de un gran día de hermandad
junto a toda la comunidad parroquial y
aquellos vecinos que quisieron acercarse

Juan en su sexta edición, donde pudimos
compartir en hermandad la magia
de esa noche en la que pedimos que
#ElPaliodeunBarrio se hiciese realidad.
Y en julio… ¡Abrimos el Tinglao!
Como cada año nuestra caseta estuvo
hasta la bandera en los cuatro días de
Feria del Puerto de la Torre, donde
compartimos días de alegría y fiesta.
A d e m á s ,
participamos
junto
a
otras
hermandades
y colectivos del
barrio en la ofrenda
floral a la Virgen
de las Cañas y a
Nuestra Señora de
los Dolores previa
a la exhibición de enganches de caballos,
homenaje al fallecido Juan Jiménez “El
Cabo”.

El mes de junio trajo un año más
nuestra ya tradicional Veladilla de San

Dolores
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COMPARTIMOS LOS DÍAS GRANDES DE
NUESTRAS HERMANDADES VECINAS
Nos gusta ser partícipes de los días
grandes de nuestras hermandades
vecinas, por eso estuvimos mediante
una representación de hermanos en la
salida procesional de la Virgen de las
Cañas, con la que compartimos sede
canónica. También quisimos colaborar
y mostrar nuestro cariño ya entrado
el ecuador del mes de julio a las
hermandades de Nuestra Señora del
Carmen de la Colonia Santa Inés y su
homónima en la Junta de los Caminos.

CELEBRAMOS UN TORNEO DE FIFA 2020 EN
NUESTRA CASA HERMANDAD
En nuestro afán por acercar a los
más jóvenes a nuestra hermandad, el
pasado mes de noviembre organizamos
un Torneo FIFA 2020 en dos jornadas
en las que jóvenes y mayores
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compartieron afición y vida en nuestra
casa hermandad.
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EL PAJE REAL RECOGE
LAS CARTAS DE LOS MÁS
PEQUEÑOS
Durante tres tardes, en los salones
parroquiales, los más pequeños del
barrio pudieron dejar sus cartas y contar
al Paje Real de los Reyes Magos aquello
que deseaban recibir la mañana del 6 de
enero.

FESTIVIDAD SAN JUAN
El 27 de diciembre celebramos la
festividad de nuestro tercer titular,
San Juan Evangelista, durante la
celebración de la Eucaristía. Tras
la celebración, nuestro Hermano
Mayor, D. Enrique Luque, hizo
entrega del nombramiento de
pregonero al cofrade D. José Luis
Ramos, quien pronunciará el XXVI
pregón de nuestra corporación.

ACOMPAÑAMOS A NUESTROS
HERMANOS DE CHURRIANA
Una representación protocolaria
de nuestra hermandad participó
en la procesión de San Antonio
Abad que realiza nuestra querida
Hermandad de los Dolores de
Churriana y que supuso la primera
salida procesional de la legislatura
de la nueva Junta de Gobierno.

Hermandad y Caridad
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Estamos en misión

E

ste año 2020 tiene algo de
especial para nuestra parroquia:
desde hace unos meses habréis
visto un cartelón grande, colgado en
el campanario, que nos anuncia que
«estamos en misión».
La palabra misión, en la Iglesia, puede
recordarnos a tantos hombres y mujeres
que, a lo largo de la historia, han dejado
sus familias, su tierra, para anunciar a
Jesucristo a otros pueblos, para sembrar
la semilla del Evangelio donde no era
conocido. Los misioneros siempre han
despertado admiración por su entrega,
su generosidad y el entusiasmo de su fe.
Quizás nos han parecido gente «de otra
pasta»: nuestra vida —pensamos— suele
ser más corriente.
Sin embargo, la misión pertenece
al corazón de la Iglesia; no es tarea
únicamente para unos pocos. La Iglesia
—decía el papa Pablo VI— «existe
para evangelizar», es decir, para vivir
y anunciar el Evangelio, para llevar a
todos la buena noticia de Jesús. Si hemos
encontrado en el Señor la alegría de
nuestra vida, si seguir a Jesús significa
para nosotros nuestro gran motivo de
esperanza, si la fe nos ofrece una manera
de vivir que merece la pena, ¿cómo no
vamos a compartirlo? ¿Cómo no lo vamos
a ofrecer como el tesoro más valioso?
Por eso nuestra misión parroquial:
porque también entre nosotros, en
el Puerto de la Torre, sigue habiendo
muchos que no conocen a Jesús. O que
han oído hablar de él, pero como alguien
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lejano, con el que no han llegado a encontrarse. O que lo trataron, pero ya parece
no decirles nada. La misión no pretende
más que acercar la parroquia a nuestras
casas, a nuestros vecinos, hacerla presente
por las calles de nuestro barrio y ofrecer,
como si fuera la primera vez, la fe en
Jesús como una buena noticia, como algo
valioso para nuestras vidas.
La idea surgió hace unos meses y
ya está en marcha. Unas cien personas
de la parroquia se vienen reuniendo
periódicamente para reflexionar sobre
cómo anunciar el Evangelio hoy. La etapa
más intensa vendrá después del verano, en
septiembre y octubre, si Dios quiere, cuando
intentaremos salir —como tanto nos insiste
el papa Francisco— y llegar a cuantos más
hogares nos sea posible, para que la vida
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parroquial no se quede
encerrada
entre
las
paredes del templo. Habrá
encuentros en las casas de
quienes quieran abrir sus
puertas y actividades en la
parroquia, a las que todos
estaremos invitados.
Todo esto no lo
podemos hacer solos.
Nuestro barrio es grande
y las posibilidades de
la parroquia, limitadas.
Desde el comienzo un
equipo de los Misioneros
Claretianos orienta y
apoya la tarea; y sobre
todo rezamos cada día por
la misión, que es cosa del
Señor: sin el empuje de su
Espíritu todo quedaría en
un esfuerzo vacío (si no la
tienes, puedes recoger en
la parroquia la estampa
con la oración). Porque la
misión es cosa de todos,
contamos con cualquiera
que se anime a informarse
y participar, que quiera
compartir su tiempo y
sus ganas para que otros
se alegren de conocer al
Señor y avivar su fe.
«Con Jesucristo nace
y renace la alegría»: lo
repite constantemente
el
papa
Francisco.
Nosotros
podemos
demostrar que es verdad.
Contamos contigo.

Dolores

Estamos en
Parroquia
Ntra. Sra. de los Dolores

Puerto de la Torre
53

Estrenos y Novedades

E

ste año 2020 quedará marcado
en los anales de la historia de la
cofradía ya que, tras muchos años
de espera, el palio de Nuestra Señora de
los Dolores verá por fin la luz.
La elaboración corre a cargo de D.
Agustín Fernández en la estructura del
palio, nuestro hermano D. Salvador
García ha realizado todos los trabajos de
carpintería, dándole forma a la crestería
que lucirá el palio.

las barras de palio con el diseño que años
anteriores se aprobó en Cabildo.
Además, gracias a nuestro taller
de bordados, este año estrenaremos
la última fase del bordado de nuestro
guión corporativo y contaremos con un
nuevo Libro de Reglas, bajo diseño de D.
Javier Nieto y elaborado también por las
alumnas del taller de bordado.

Los talleres de Juan Rosén han sido
los encargados de realizar las bambalinas
del palio además de asesorarnos en todo
momento todos los pasos necesarios,
junto a los talleres de Pedro Angulo que
también con su asesoramiento, realizará
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Dicho Libro de Reglas está elaborado
en terciopelo burdeos y tiene como
símbolos principales el cáliz y el corazón
con los siete puñales en la parte central
del libro.

el cortejo el Viernes de Dolores y la
Banda de Música “Nuestra Señora de
la Soledad” de la Congregación de
MENA acompañará a Nuestra Señora
de los Dolores tras su trono.

En cuanto a cultos, el patrimonio sigue
incrementándose con la elaboración para
el próximo triduo de un fondo para San
Juan Evangelista.

El ajuar de Nuestra Sagrada Titular
siempre se ve incrementado gracias
al cariño de sus devotos. Un fajín
plateado, además de una cruz pectoral
y un rosario, se suman a los estrenos
para esta cuaresma y semana santa.
Cabe recordar la nueva saya celeste
que estrenó Nuestra Sagrada Titular
la pasada Navidad en el cambio por la
festividad de la Inmacualada.
En cuestiones musicales también
estamos de estreno. Como ya
anunciamos en nuestras redes sociales
y nuestra web en meses anteriores,
la banda de cornetas y tambores
“Santa María de la Victoria” realizará
el traslado de nuestras imágenes el
próximo Jueves de Pasión y abrirá
Hermandad y Caridad
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Vocabulario Cofrade

SUBMARINO
1 2
Se dice del conjunto de hermanos que portan el trono de los titulares bajo la
mesa.
a la parte de los varales que van
3 Además
4 también
5 6 se denomina
7 8 submarino
9
bajo la mesa del trono.
10 11 12 13 14 15 16
17 18FEBRERO
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
MARZO
2020
MARZO
1
CUARESMA
Del latín, cuadragésima,
2 3 4 5 6 7 8
se conoce así al periodo
litúrgico de preparación de
9 10 11 12 13 14 15
la Pascua de Resurrección.
16 17 18 19 20 21 22
Se inicia el Miércoles de
23 24
Ceniza
y finaliza el Jueves
30 31 25 26 27 28 29
Santo.
ABRIL
ABRIL
2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
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Nueva 23
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5

S. Cecilio

Presentación del Señor

6

S. Blas

S. Gilberto

Sta. Águeda

S. Pablo Miki

S. Ricardo

S. Lucio

S. Alejandro

Sta. Escolástica

Ntra. Sra. de Lourdes

Sta. Eulalia

S. Benigno

S. Valentín

S. Faustino

S. Onésimo

S. Alejo

S. Eladio

S. Conrado

S. Nemesio

S. Pedro D.

Cat. San Pedro

S. Policarpo

S. Daniel

S. Néstor (Ceniza)

S. Leandro

S. Rufino / Día Andalucía
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Abril 2020

S. Modesto

LUNES

DOMINGO

9

S. Rosendo / Día Baleares
(I Cuaresma)

10

Sta. Ángela C.

S. Celedonio

S. Casimiro

S. Adrián

S. Olegario

Sta. Perpétua

S. Juan de Dios (II Cuaresma)

Sta. Francisca R.

S. Macario

S. Eulogio

S. Maximiliano

S. Rodrigo

Sta. Matilde

Sta. Lucrecia (III Cuaresma)

S. Heriberto

S. Patricio

S. Cirilo

San José

S. Leoncio

S. Nicolás F.

S. Bienvenido (IV Cuaresma)

S. Agapito - S. Benjamín

Anunciación

S. Braulio

S. Alejandro

11

12

13

Marzo 2020
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MARTES
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Creciente 1 y 30
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Llena 8
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S. Acacio (V Cuaresma)
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Mayo 2020

S.Toribio - S. Juan C.

LUNES

DOMINGO

14

S. Venancio

S. Fco. de Paula

S. Ricardo

S. Isidoro

S. Vicente Ferrer (Domigo de Ramos)

15

S. Prudencio

S. Juan Bta. S.

S. Dionisio

S. Hilario (Jueves Santo)

S. Ezequiel (Viernes Santo)

S. Estanislao

S. Julio (D. Resurrección)

S. Hermenegildo (Lunes Pascua)

S. Valeriano

S. Telmo

Sta. Engracia

S. Aniceto

S. Perfecto

S. León IX

S. Teodoro

S. Anselmo

S. Miles

Día Aragón - Día C. León - S. Jorge

S. Fidel

S. Marcos

S. Isidoro

16

17

ALAMARES

Nombre que reciben los
cordones, galones, y flecos
de oro, plata estambre o
algodón, cosidos en la caída
del palio del trono de la
Santísima Virgen.

TALLAR O TALLAJE

Acción por la cual se le toma las medidas,
altura hasta el hombro, a los hermanos
que van a participar como portador o
portadora en el desfile procesional de una
cofradía.

CAPILLITA

El pasado año 2019, la Real Academia de la Lengua recoge en su 23 edición
este término tan extendido entre los cofrades, con la siguiente definición,
“Dicho de una persona que vive con entusiasmo las actividades organizadas
por las cofradías religiosas a lo largo del año y participa en ellas”..

Dolores
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El exorno floral

E

xorno, exornar. Palabras un tanto
desconocidas fuera del ámbito
cofrade, aunque muy usadas
dentro de éste. ¿Pero, qué significan
realmente? Si nos limitásemos a su más
estricto significado, podría ser este:
adorno, adornar, embellecer. Ahora
bien, cuando las usamos para definir el
uso de las flores y plantas en el culto de
Nuestros Sagrados Titulares y el adorno
de sus tronos, su significado y contenido
se amplía enormemente. Desde tiempos
remotos, las flores han estado muy
ligadas a nuestras Imágenes, siendo
usadas en celebraciones y cultos. De ahí
su protagonismo adquirido a través del
tiempo, formando parte de casi todas esas
muestras de devoción hacia Ellas.
Flores, que por sí mismas están
cargadas de simbolismo y lenguaje,
pudiéndonos
transmitir
diferentes
emociones y significados, según por
ejemplo, de la época del año que se trate, el
lugar que ocupan o si van, acompañando
a la Virgen o al Señor.
Una vez sabido esto, desde estas
líneas intentaremos daros a conocer a
grandes rasgos los diferentes estilos y
flores más usadas, que no todas, por
nuestra cofradía. Si bien, descartaremos
sus nombres botánicos para una lectura
más amena y comprensible. A día de hoy,
los exornos florales han alcanzado unos
niveles de ejecución insospechados hace
unos años, pues sus creadores siempre
están en constante evolución. Tanto
es así que está considerado como un
arte. Nuestra cultura es rica en este arte
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floral, y podemos disfrutar de magníficos
exornos acompañando a Nuestros
Sagrados Titulares por toda Andalucía.

Variedad de flores para el Viernes de Dolores 2019

Multitud de especies botánicas llenan
nuestro stronos. Nombrarlas todas sería
extendernos en demasía, pues son cientos
de ellas. Gracias a esa riqueza, podemos
disfrutar por toda nuestra geografía
de espectaculares exornos florales,
compuestos por jarras, ánforas, centros,
frisos, montes, etc.
Muy importante también, es saber
que el exorno floral debe realizarse con
unas pautas litúrgicas, armonía y belleza,
pero no debe restar protagonismo a las
Imágenes que acompaña, respetando
la simbología floral y los aromas que
fluyen del mismo, rechazando adornos
sobrecargados o colores inadecuados.
Pasemos sin más a conocer algunas
de estas especies y su disposición en
nuestros tronos. Aquí haremos una
mención especial a los claveles, muy
conocidos por todos, y que cada año, en
un hermoso gesto muchos de vosotros
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ofrecéis como ofrenda, para participar
en el exorno. Rojos para Él, y blancos
para Ella. El rojo simboliza la pasión y la
sangre derramada, y el blanco pureza.

mano un exquisito, elegante y femenino
arreglo, lleno de simbolismo y devoción,
con colores acertados y fragancias que
perfumaban el ambiente a su paso.
A sus pies, rodeándola por entre la
crestería del trono, una composición
llena de flores muy ligadas a La Virgen.
Orquídeas, claveles, rosas, jacintos y otras
de las citadas anteriormente, dotando al
trono de belleza, aroma, y un magnífico
acompañamiento y culto hacia ella. En
el frontal una composición a modo de
friso y con más volumen encima de la
crestería, donde podíamos disfrutar de
bellas rosas y orquídeas entrelazadas con
clavel jacintos, mini gerberas, etc. Dando
al conjunto armonía y belleza. Así como
un agradable aroma clásico de nuestra
Semana Santa.

Claveles rojos para el Stmo. Cristo

Trono de La Virgen.
Sutiles y elegantes especies llenas
de dulces aromas acompañan a Nuestra
Señora; orquídeas, rosas, gerberas,
alhelíes,
manzanillas,
jacintos…
mezclando sus perfumes suaves e intensos
deleitándonos los sentidos. Y como
base, el verde, que transmite vida, paz
y equilibrio; helechos, ruscus, hederas,
esparragueras... Muy buenos floristas
han tenido el privilegio de adornar el
trono de Nuestra Señora. El encargado
actual de tal cometido es D. Diego del
Pozo, de “La Victoria Arte Floral”, bella
persona y artista con estilo propio, que
realiza unos trabajos muy acordes y en
la línea, del gusto de nuestra cofradía. El
pasado año Nuestra Señora lució de su
Hermandad y Caridad

Lateral del trono de Ntra. Sra de los Dolores

Esta composición estaba dispuesta
de forma que, sin restar protagonismo
a Nuestra Señora, por sí misma hacía
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gala de un adorno elegante con colores
acertados y al observarla, iba guiando
nuestra mirada hacia el bello rostro
de Nuestra Virgen. Para terminar,
arropándola, ánforas a cada lado,
adornadas magníficamente de forma
piramidal. Desde aquí, le agradecemos
su trabajo.
Creación de las bandejas tallo a tallo

Luego, el Jueves de Traslado, durante
todo el día y toda la noche se lleva a
término la creación del exorno. Noche
mágica, que ya, con Nuestros Titulares en
la Casa Hermandad, los hermanos realizan
su trabajo, compartiendo momentos
inolvidables llenos de emotividad, como la
colocación de los claveles en el monte, que
ya es una tradición en nuestra cofradía, en
la que participan jóvenes y mayores.
Ánforas adornadas en forma piramidal

Trono del Señor.
El exorno floral actual de Nuestro
Cristo, es fruto de un proyecto que
ha venido madurando durante los
últimos años. Nace este proyecto con la
intención de la mejora estética del trono,
y es llevado a cabo por un hermano
de la cofradía junto con un grupo de
hermanos colaboradores.
Su elaboración comienza días
antes recogiendo flores silvestres y
plantas aromáticas del campo. Otras
incluso, son cultivadas en sus propias
casas. También, en los días previos,
se lleva a cabo la creación del friso
que rodea al trono, miles de tallos
cortados uno a uno lo componen, y
se necesitan muchas horas para su
elaboración.
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Pasión, austeridad y fe es lo que
intenta expresar el exorno de Nuestro
Cristo, y las flores que lo acompañan, al
igual que en el trono de Nuestra Señora
están cargadas de simbolismo.
El friso de siempre viva morada rodea
el trono por sus cuatro costados, esta flor
mantiene su belleza incluso después de ser
cortada y a través del tiempo, simboliza
nuestra fe, también siempre viva.

Detalle de una esquina del trono
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En el centro de cada lateral, integrado
en el friso, una composición realizada con
iris morado, limonium, lisianthus, helechos
y rematada con espigas de trigo, que dan
fe del carácter sacramental de nuestra
cofradía. Esta composición pretende
realzar el friso, dar simetría y elegancia al
conjunto total del trono. Dentro del friso,
guardabrisas de vidrio con velas rojas
aportan la luz cálida de la cera.
Cuatro ángeles, uno en cada
esquina del trono, custodian
al Señor, y tras cada uno de
ellos, una composición de
forma esférica, formada por
iris morados (lirios), flor muy
ligada a Cristo, que simboliza
su pasión y la expansión de la
fe, combinados con lisianthus,
siempre viva y limonium, todos
en tonos morados y malvas, tan
propios en los exornos de Cristo.

nosotros. Esperamos que tras leer estas
líneas conozcáis un poco mejor, el sentido
de las flores, el trabajo, esfuerzo y devoción
que nuestra cofradía entrega de sí misma
para la elaboración de los exornos florales,
y cada año, cuando volváis a contemplar
los tronos, sepáis el por qué de cada flor y
el por qué del lugar que ocupa, disfrutéis
y os transmitan lo mismo que a nosotros.
Federico Quintero Cisneros

Coronando todo esto y bajo
Sus Pies, “El Monte”, adornado
en estilo silvestre, compuesto
por rocas, y especies aromáticas
como
tomillos,
romeros,
lavandas, enebros, etc. De
entre las rocas, emergen raíces
retorcidas y espinas que evocan
sufrimiento y austeridad, pitas
y cardos se dispersan por él, las
espinas invaden hasta la base del
madero, desde donde parecen
salir y esparcirse por el suelo
como si emergieran desde la
misma Cruz, y en la base de esta,
rosas rojas, moradas, iris y liatris
le dan culto, y todo a su vez, sobre
claveles, rojos como la sangre de
Nuestro Señor derramada por

Dolores
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Siempre cerca de ella
“Después de tantos años, tengo que seguir acompañándola”. Esas fueron las
palabras de nuestro hermano Antonio David Vázquez la pasada Cuaresma cuando
vino un día de oficina a apuntarse.
Antonio lleva siendo hombre de trono desde el año 1999, y aunque tuvo un año
de parón debido a una lesión, no ha faltado nunca a su cita con su Virgen de los
Dolores. Pero el pasado Viernes de Dolores iba a ser totalmente diferente para él.
Un año que no olvidará nunca.
- ¿Cómo llega ese cambio de hombre de
trono a nazareno?
· Debido a un problema de adicción,
en el centro en el que estoy me
recomiendan que no era aconsejable
llevar el trono, era un día de máximo
riesgo, y cuando llegué a inscribirme
el año pasado, hablé con Chato, que
es mi capataz, cuando le comenté
la situación, le dije que si no podía
participar como hombre de trono que
si lo podía hacer como nazareno, y no
me arrepiento para nada de la decisión
que tomé.
- ¿Cómo vives este Viernes de Dolores
tan diferente para ti?
· Para mi fue durísimo. El hecho de no
salir de mi casa y verme con mis amigos
y compañeros, siempre quedábamos
en el Sal Marina, e ir todos juntos para
la Iglesia, además de ir superando los
problemas que ya te comenté, fue muy
duro no hacer lo que llevaba haciendo
tantos años.
Este año el Viernes de Dolores me ha
traído muchos momentos buenos, de vivir
experiencias nuevas para mí, pero también
me ha recordado momentos muy malos
por todo lo que he vivido.
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- Cuéntanos tu experiencia como nazareno.
· Para mi fue impresionante y espectacular.
No tiene nada que ver. Cuando vas de
hombre de trono vives la procesión con
todos los compañeros, agarrados a ellos,
puedes hablar con ellos. Este año como
nazareno ha sido totalmente diferente.
Aquí iba yo solo, pensando en mí y en la
virgen, podía ver a la gente emocionarse,
y en esos momentos de soledad podía
apreciar cosas que en el trono no eres
consciente.
Para mi la experiencia te podría decir que
puede ser más enriquecedora que siendo
hombre de trono por todos los detalles que
viví y pude presenciar.
A pesar de que no completé el recorrido
para evitar recaídas una vez se encerraran
los tronos, me siento orgulloso de haber
acompañado a mi virgen, ya que tenía claro
que si no era de una forma, sería de otra.
- Dentro del anonimato del nazareno,
¿Con qué te quedas?
· Con la gente que nos viene a ver. En el
trono yo no podía apreciar los rostros de
emoción de la gente o como lo vive por
ejemplo un niño. Debajo del capirote
pude disfrutar de cómo venían los niños
para darles la mano, o ver y apreciar los
Boletín Informativo n.º 24

veo en un futuro saliendo de
nazareno con mi hija y no
teniendo que retirarme de
hombre de trono, porque me
gustó mucho la experiencia.
- ¿Qué supone la Virgen
para ti?
· Supone tanto que hasta
la llevo tatuada en mi piel.
Este año lloré mucho debajo
del capirote y durante el
recorrido le pedí muchísimo
y hablé mucho con Ella. Yo
me estaba perdiendo y Ella
me ha ayudado bastante
para poder salir y estar donde
estoy, ahora contando mi
experiencia.

sentimientos de las personas y vecinos
del barrio cuando pasa la procesión.
Fueron momentos muy bonitos y que sentí
especialmente.
- ¿Recomendarías vivir estas vivencias y
experiencias?
· Al 100%. Creo que cualquier hombre
de trono debería vivir estas sensaciones
porque parece que estás en otra procesión.
Vives cosas totalmente diferentes que
incluso llenan aún más. Es más, yo me
Hermandad y Caridad

La experiencia de Antonio
nos invita a recapacitar
en el hecho de no dejar
nunca de acompañar a los
sagrados titulares dentro
de la procesión. Nuestra
Estación de Penitencia
es una oportunidad de
vivir de cerca el amor
que le profesamos a
nuestras imágenes y seguir
colaborando con la hermandad,
ayudándola a seguir creciendo y
enriqueciéndola en su día grande con
su procesión.
Al igual que nuestro hermano Antonio
nos ha relatado su experiencia, desde
la hermandad invitamos a que viváis la
experiencia del anonimato del nazareno
para vivir un Viernes de Dolores
diferente.
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Bajo el manto y el madero
“El submarino de un trono es su corazón”. No se me ocurre mejor presentación
que ésta. Así es como define Antonio García Chinchilla esta zona del trono.
Capataz de submarino de Nuestra Señora de los Dolores desde los comienzos del
mismo, Antonio define así su lugar favorito del trono. Donde la penumbra y el olor
a nardos protagonizan la escena. Y es que solo es eso lo que perciben a través de sus
sentidos los 16 portadores que van bajo la Señora.
Bajo el madero hay algo de luz, pero no mucha. La suficiente para iluminar el
cuadro con la imagen del Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad que bendice el
submarino del Cristo. Raúl Esteban pierde su voz cada Viernes de Dolores. No es para
menos. Es el encargado de coordinar el movimiento de más de 120 personas cuyo fin
esa noche es que el Señor luzca en el día más importante del año para esta hermandad.
¿Cúal es la diferencia entre el trabajo de
un equipo de portadores y el del equipo
de portadores del submarino?
Antonio: No tiene nada que ver un puesto
con otro. En el submarino tienes que
querer ir. Al submarino no llega nadie
porque le pidas el favor para poder llenar
el trono como puede suceder en los varales
de fuera. Ten en cuenta que fuera te da
el aire, ves a la gente, el ambiente. En el
submarino de la Virgen vamos a oscuras
y callados. El único que habla soy yo. Así
llevo todos los submarinos que organizo en
otras cofradías.
Es una forma muy distinta de salir como
portador. Es algo que te tiene que gustar
mucho y sobre todo tienes que sentirlo.
Es un esfuerzo muy grande, pero el
resultado final es que la imagen que
portamos se luzca en el día más grande
que tiene. No tiene nada que ver con ir en
los varales de fuera. Es recogimiento, rezo,
apoyo y ánimo entre unos y otros cuando
las fuerzas flaquean. Te encierras en tu
mundo y no quieres saber nada del resto.
Al final el tema de las marchas y mandar
a andar, a parar o mecer es lo de menos.
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Cada año llevo en el submarino a gente
más joven y hasta ahora el que entra se
queda porque le gusta lo que se vive ahí
debajo.
Raúl: El submarino está justo en el eje del
trono. Si los diez o doce nos agarramos al
submarino y empujamos para intentar
parar el trono, el trono se para, hagan lo
que hagan el resto de portadores del trono.
Tú puedes manipular desde ahí el trono
para ir más despacio o más rápido.
Además, es un punto estratégico porque
desde ahí tú puedes hablar y dar órdenes
y que te oiga la mayor parte del trono.
Como la gente no te está viendo, también
te dá la libertad de gesticular, agarrarte
al varal de forma poco decorosa, moverte
hacia el compañero para dirigirme a él. Es
un mundo aparte de lo que realmente se
está viviendo fuera.
Las sensaciones son muy diferentes. Solo el
olor es diferente. Cada submarino tiene
su aroma. El submarino del Cristo es muy
primaveral. La humedad de los claveles
que componen el exorno floral hace que los
vayas oliendo durante toda la noche.
Boletín Informativo n.º 24

También te dá una sensación de frescor
al ser alto y tener en la parte superior la
malla que va a los pies del Cristo. No entra
mucho aire pero sí que la humedad de los

Dolores

claveles agrada mucho.
Otra cosa que identifica al submarino
del Cristo es la penumbra. Uno de
los primeros años en el que salí en
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el submarino lo comparé con El
Purgatorio. Un lugar oscuro al que vas
a limpiarte de pecados. Es un momento
en el que no ves nada, solo un cuadro
del Cristo iluminado por una pequeña
luz blanca y la parte del madero que
baja por la malla. Voy pensando en
mis cosas, le pido que ese año me de
fuerzas, que mi familia esté bien y le
prometo que voy a ser mejor persona.
La sensación es muy bonita y te
enriquece mucho. Te da la opción de
reconocerte a tí mismo y reflexionar
sobre tus errores. Es un ejercicio de
introspección.
¿Cuál ha sido la evolución del submarino
en estos años?
Antonio: Yo no veo una evolución en el
submarino, la veo en el trono completo.
De los primeros años del submarino
hasta ahora, el trono se ha vuelto
mucho más “obediente”, y lo mejor de
todo es que encima les gusta lo que van
haciendo. Eso es muy importante porque
lo hacen cada vez con más cariño, y las
cosas cuando se hacen con cariño se
hacen mucho mejor.
Al principio costaba que el trono nos
hiciera caso, pero ya al segundo o tercer
año todo lo que se decía se hacía. Es
cierto que tú vas a hacer un sacrificio,
pero lo más importante es que vengas
a disfrutar, porque aquí nadie viene
obligado.
Raúl: La expresión adecuada sería “antes
el trono andaba como si fuese bailando
verdiales y ahora aunque tú le pusieras
una panda de verdiales detrás el trono
anda de lujo”.
La evolución ha sido espectacular.
Incluso los portadores del trono ya han
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asumido el cómo hay que andar con
la música e incluso hay veces en las
que antes de que yo dé una orden los
portadores actúan según van oyendo la
melodía.
Lo mejor de todo es el equipo humano
que hay trabajando para que todo
esto sea una realidad, porque desde
que yo propuse la idea todos han
ido sumando más ideas. Es decir, de
una buena idea han ido surgiendo
veinte ideas buenas. Nuestra tarea
es unirlas y consensuarlas. Eso es un
trabajo constante. Hemos llegado a un
punto en el que todos los capataces y
mayordomos estamos conectados en
una misma onda.
2020 va a traer uno de los estrenos más
esperados y ansiados por los hermanos
de esta cofradía. El palio que cobijará a
Nuestra Señora de los Dolores...
¿Cómo esperas que sea este Viernes de
Dolores teniendo en cuenta el estreno del
palio?
Antonio: Este año es distinto. Es un
estreno bastante grande. Eso sí, este
año hay que ir con pies de plomo,
hacer las cosas pensándolas muy
bien y dosificar energías sobre todo
al principio. Hay muchas diferencias
entre un trono con palio y uno sin palio,
por eso es importante ir con cuidado.
Hay que tomárselo con tranquilidad,
pero yo creo que con lo que trabaja la
gente de este trono vamos a disfrutar
muchísimo.
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La frase que marcó la vida de
Antonio Prieto: “¿y tú por qué no?”

U

na puerta separa las luces
tenues y frías de los despachos
parroquiales de la calidez e
inmensidad de la Iglesia. 100 niños
sentados en los bancos atentos a lo
que les cuenta su párroco, Antonio
Prieto. Esta es una de sus pasiones,
darse a los niños, convivir con ellos. La
entrevista comienza 20 minutos tarde,
pero las obligaciones son lo primero.
Blusa blanca y rebeca azul marino. No
hay atisbo de alzacuellos, blusa gris ni
crucifijo. Su despacho es sobrio. Un
gran cuadro con un Cristo crucificado
preside la sala. La calidez del ambiente
se concentraba en las mejillas de
Antonio. La sonrisa le acompaña
durante toda la charla, incluso cuando
ésta se ve interrumpida.
“¿Y tú por qué no?” es el arranque de
la historia de un muchacho de Alameda al
que se le trastocaron los planes. Las bellas
artes eran su pasión, restaurar, pintar…
hasta que un joven cura llegó a su pueblo.
“Me entusiasma y me engancha, me hace
hacerme la pregunta. Entonces aparecen
los miedos de un muchacho de 18 años,
la incertidumbre.” Descubrió que así
era feliz, igual que lo sigue siendo a día
de hoy. Se define como una persona
afortunada. “Siempre intento quedarme
con lo bueno de las personas que Dios
pone en mi camino. ¡Ya ha salido Dios
por ahí!” No es capaz de describirse a sí
mismo sin nombrarlo. Claro que Antonio
Prieto no sería Antonio Prieto si Dios no
se hubiera cruzado en su vida.
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Alameda fue su cuna, pero no
su escuela. Tendría que ir y volver a
Antequera, mudarse a la Universidad de
Málaga, y finalmente al seminario. Pero
no volvió. “Yo necesito con frecuencia
pegarme 5 o 6 días allí, pero en la
realidad en la que vivo no he pensado
en volver”. A pesar de que es el lugar
donde tiene su soplo de aire, su gente,
su espacio para desconectar y disfrutar,
Antonio es consciente de que su nueva
vida es esta. “Volveré en el atardecer de
mi vida a disfrutar de los atardeceres,
nunca mejor dicho”.
Después de sus años estudiando el
bachillerato, su mejor experiencia fue
sin duda los años como sacerdote en
Boletín Informativo n.º 24

Campillos. Y de allí no solo se llevó el
cariño y el recuerdo de un pueblo que le
recordaba a la vida en el suyo. “Me siento
muy agradecido con ellos.”
A su corta edad y breve experiencia
como guía espiritual, ha podido
percibir,
sensaciones
totalmente
diversas. Desde verse como “un cura
de pueblo” en Campillos, tener una
percepción parecida
en nuestro
barrio, Puerto de la Torre, su hogar
hoy. A las vivencias en la Basílica de
Nuestra Señora de la Victoria, donde
por un momento podía estar rodeado
de personas con ideas tradicionales,
a despachar con miembros y
personalidades
menos
creyente.
“Fíjate que un día lo mismo estabas
con el colegio del Monte que al día
siguiente estabas con los jugadores
del Málaga”.

Hermandad y Caridad

Desaparece la sonrisa de su cara cuando
su puesto como capellán de Carlos Haya
aparece en escena. La injusticia sanitaria y el
respeto a esa realidad se dan de la mano en
sus sentimientos hacia este oficio. “A veces
no es decir, es saber estar”. La experiencia
más humana de su vida, el encuentro con
el dolor. Si ahora le preguntaran otra vez si
quiere desempeñar el puesto, lo haría.
Un auténtico cura del siglo XXI.
Deportista, amante de la música y el teatro.
Pero no como espectador. Espectador es
de la vida de sus feligreses, aunque para
él, son sus amigos. Los que le ayudaron en
el momento más duro de su vida. Los que
le ayudaran si le volviera a hacer falta, sin
duda. Antonio es un hombre con suerte.
Tocan en la puerta. Al otro lado hay una
cola de personas esperando su ayuda. Es
hora de volver al trabajo.
Paula Olmo Campos
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Música para nuestras imágenes

E

strenamos esta nueva sección de
nuestro boletín para hacer un repaso
de las composiciones musicales que
diversos autores han tenido a bien dedicar
a nuestros Sagrados Titulares.
En este primer artículo, repasaremos
la marcha “Bajo el Madero”, cuya autoría
corresponde a nuestro hermano D. José
Bazalo Valero, y que volverá a sonar el
próximo Jueves de Traslado y Viernes
de Dolores con la Banda de cornetas y
tambores de Santa María de la Victoria,
en la que José es Director Musical.
La historia de esta marcha viene
ligada a nuestra extinta banda de cornetas
y tambores en su última etapa, bajo la
dirección de D. Emilio García. En el
verano de 2014 se compone esta marcha y
no es hasta el Pregón de nuestra Cofradía
en la Cuaresma de 2015 recitado por D.
Sergio Lanzas cuando se estrena la marcha
“Bajo el Madero”, convirtiéndose en la
marcha insignia de la formación burdeos.
Dichas partituras se dedican además de a
nuestro Santísimo Cristo de Hermandad y
Caridad, al submarino del trono del Señor.

cuando se hace el silencio y mientras
se prepara al Señor para entronizarlo y
se procede a ello, suenan los primeros
compases de esta composición.
El propio compositor nos describe la
marcha de la siguiente manera:
“La obra es de corte solemne y está
escrita en la tonalidad de La bemol Mayor.
En ella, se pueden apreciar dos partes
claramente identificables: En la primera
parte de la marcha, quiero transmitir la parte
más íntima de la hermandad y la unión de
los músicos y los hombres de trono con su
Cristo, los momentos de oración, reflexión y
hermandad alrededor del Santísimo Cristo.
La segunda parte de la marcha, pretende
emular los tiempos pasados de la banda,
esos de los que tan buenos recuerdos nos
trae a la memoria, por lo que me decanto
por utilizar una estructura típica de las
marchas de los años 90, con una armonía
más moderna para representar el mirar
siempre al futuro, pero teniendo siempre en
cuenta nuestra historia.”

Para el compositor es una marcha a
la que le guarda mucho cariño ya que fue
esta composición la forma de acercarse
a nuestra hermandad y descubrir “al
imponente Cristo de Hermandad y Caridad
y enamorarme de la mirada de nuestra
Virgen de los Dolores”, nos cuenta Bazalo.
Relata José que el momento más
especial con el que recuerda esta marcha
es durante el traslado de las imágenes,

Dolores
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Casaestudio Suso de Marcos

E

s el espacio cultural en el Puerto
de la Torre, que celebra este año
el quinquenio de su apertura
al público. Una iniciativa del maestro
escultor, que con la colaboración de
la Asociación Casaestudio Suso de
Marcos, y el puntual apoyo de algunas
otras instituciones, viene realizando una
continua labor a lo largo de los años.
La Casaestudio Suso de Marcos
te ofrece la oportunidad de disfrutar
en su museo, con la mayoría de los
bocetos de las obras sacras y profanas
que realizó y sobre todo de la amplia
colección escultórica contemporánea de
su producción, a través de visitas guiadas
por el propio escultor.
Por otra parte, cuenta con una
programación de actos culturales a lo
largo de cada año, a los que se puede
asistir de forma gratuita. Facilitamos
el avance de los previstos para los
próximos meses:
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Sábado 25 de abril a las 20 h, UN
NOMBRE DE LETRAS. Encuentro
con el escritor Guillermo Busutil, que
será presentado por el pintor Rafael
Alvarado. Acto en torno a la celebración
del Día del Libro.
Sábado 16 de mayo a las 22 h, NOCHE
EN BLANCO. Concierto de Música
Celta, con el grupo gallego Leirabuxo.
Sábado 13 de junio a las 22 h,
ESTRENOS DE MÚSICA. Concierto
integrado por obras de compositores/as
de España y el extranjero, que tendrán
aquí su estreno universal.
Sábado 11 de julio a las 22 h, Estreno
universal de la obra ganadora del IV
CERTAMEN DE TEATRO SUSO DE
MARCOS. PREMIO CIUDAD DE
MÁLAGA.
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El Plumiche
Nicolás Montero Estévez
Precursor de la Iglesia
de Puerto de la Torre

E

s de sobra conocido que el sacerdote
Nicolás Montero Estévez fue el principal
promotor y benefactor de la construcción
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
los Dolores de Puerto de la Torre. Sin embargo
no es menos cierto, que la información que
conocíamos sobre su trayectoria vital era muy
escasa y poco precisa.
Esta circunstancia nos ha llevado en el
presente trabajo a dirigir nuestra mirada
hacia una figura que entendemos como
fundamental y clave para comprender el
devenir de la historia de nuestra barriada en
general y del culto católico en la misma en
particular.

Detalle de la cercha encontrada durante las
reformas de la capilla del bautisterio de la
Iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores el día 19
de enero de 2005 con esta inscripción: “El día
18 de septiembre de 1929, Yo, Francisco Martín
Pinazo, hice estas cerchas para la capilla del
bautisterio de esta iglesia del Puerto de la Torre,
la cuál mandó construir el Presbítero D. Nicolás
Montero y Estévez, Habilitado del Clero del
Obispado de Málaga”.
Boletín Informativo n.º 24

NOTAS BIOGRAFÍCAS
NOTAS
BIOGRAFÍCAS
NOTAS
BIOGRÁFICAS

Nicolás de Bari, nace en Capileira
Nicolás
de6 Bari,
nace
en
Capileira
(Granada),
a las
de lade
tarde
delnace
día 1en
de
Nicolás
Bari
(Granada),
a
las
6
de
la
tarde
del
día
1 de Capileira
noviembre (Granada)
de 1871, festividad
de
Todos
a las 6 dede
la tarde del día 1
noviembre
1871, festividad
los
Santos.deSiendo
bautizado alTodos
día
de Siendo
noviembre
de 1871,al festividad
de
los
Santos.
bautizado
día
siguiente en la parroquia de Santa María
Todos
los
Santos.
Siendo
bautizado
al
día
siguiente
en
la
parroquia
de
Santa
María
de la Cabeza de la misma localidad, por
de lapropio
Cabeza
la en
misma
localidad,
siguiente
la parroquia
de por
Santa María
su
tíode materno,
José María
su
propio
tío
materno,
José
María
de la sacerdote
Cabeza demuy
la misma
localidad por
Estévez López,
apreciado
Estévez
López,
sacerdote
muygranadina,
apreciado
su propio
materno,
José María Estévez
en
los pueblos
de
latío
Alpujarra
los pueblos
de la
Alpujarra
granadina,
yenque
sinLópez,
duda,
se
convertiría
en un en los
sacerdote muy apreciado
y que sin duda,
se convertiría
en un
importante
referente
para
nuestro
pueblos
de la Alpujarra
granadina, y que
importante
referente
para
nuestro
biografiado.
sin duda, se convertiría en un importante
biografiado.

referente para nuestro biografiado.

Fue el menor de los ocho hijos
menor de los
ocho hijos
habidosFuedelel matrimonio
formado
por
habidos del
matrimonio
Fue
el menorformado
los por
ocho hijos
Cristóbal
Rafael
Montero
y deNicolasa
Cristóbal Cuando
Rafael noMontero
y Nicolasa
habidos
del
matrimonio
formado
por
Estévez.
había
alcanzado
los
Estévez.
Cuando
no había
alcanzado
los
Cristóbal
Rafael
Montero
y Nicolasa
seis
meses
de edad,
fallece
su padre,
seis meses
deúltimo,
edad,que
fallece
su marcar
padre,
aspecto
este
debió
Estévez.
Cuando
no había
alcanzado
aspecto
este
último,
que
debió
marcar
decisivamente
su
infancia
y su padre,
los
seis
meses
de
edad
fallece
decisivamente
su
infancia
y
adolescencia.
aspecto este último que debió marcar
adolescencia.

decisivamente su infancia y adolescencia.

Nicolás
Montero
Estévez,
Nicolássus Montero
Estévez,
comienza
primeros
estudios
comienza
sus
primeros
estudios comienza
Montero
Estévez
eclesiásticos
aNicolás
los 12
años, ingresando
eclesiásticos
a
los
12
años,
ingresando
sus primeros
estudios
eclesiásticos
a los
en el Seminario
de San
Torcuato
de
en el Seminario
San
de
Guadix,
en12el años,
que de
cursa
lasTorcuato
asignaturas
ingresando
en el Seminario
de
Guadix,
el que cursa las
asignaturas
de
Latín en
ySan
Humanidades,
obteniendo
laque cursa
Torcuato
de
Guadix,
en
el
de Latín y Humanidades,
obteniendo la
calificación
de
las asignaturas
de Benemeritus.
Latín y Humanidades,
calificación
de
Posteriormente
continuó
susBenemeritus.
estudios
en
obteniendo
la calificación
de Benemeritus.
Posteriormente
continuó
sus
estudios
en
el Seminario de San Cecilio de
Granada,
Posteriormente
continuó
sus estudios en el
el
Seminario
de
San
Cecilio
de
Granada,
y en 1887 se traslada con su madre a
y en 1887para
se traslada
conCecilio
su madre
Seminario
de San
de Granada
y en
Málaga
completarlos
en
ela
Málaga
para
completarlos
en
el
se traslada
con su
madre a Málaga
para
Seminario 1887
Conciliar
de San
Sebastián
y
Seminario
Conciliar
San
Sebastián
y
completarlos
en
el Seminario
Conciliar
de
de
Sto. Tomás
de de
Aquino
de nuestra
de
Sto.
Tomás
de
Aquino
de
nuestra
ciudad, destacando
eny de
la Sto.
mayoría
deAquino de
San Sebastián
Tomás de
ciudad, destacando
en de
la Meritíssimus
mayoría de
asignaturas
con elciudad,
título
nuestra
destacando
en la mayoría
asignaturas
con
el
título
de
Meritíssimus
y sus conocimientos
encon
laselasignaturas
de asignaturas
título de Meritíssimus
y
sus
conocimientos
en
las
asignaturas
de Idiomas,
comoque
Francés,
y
al igual
por susHebreo
conocimientos
de
de Idiomas,
como Francés,
Hebreo
y
Latín.
Francés, Hebreo y Latín.
Latín.
Hasta el momento no hemos
Hasta
el momento
hemos
Hasta
elque
momento
no
hemos
encontrado
fuentes
datenno
la fecha
yencontrado
encontrado
fuentes
que
daten
la
fecha
y
fuentes
que daten
la fecha
y lugar
de su
lugar de su
Ordenación
pero
los datos
lugar llevan
de su Ordenación
pero
los datos
nos
a
apuntar
a
que
muy
Ordenación pero los datos que conocemos nos
nos llevan a fuera
apuntarena Málaga
que muy
probablemente
a
llevan a apuntar
que
muy
probablemente
fuera
probablemente
fuera
en
Málaga
a
comienzosen
deMálaga
la década
de
1890.
a comienzos
de la década de 1890.
comienzos de la década
de 1890.

Dolores

Nicolás Montero
Diario Boinas
Nicolás Estévez.
Montero Estévez.
Nicolás Montero
Estévez. Diario Boinas
Diario Boinas Rojas (A.M.M.)
Rojas A.M.M.
Rojas A.M.M.
Su Suvida
vidasacerdotal
sacerdotalsese desarrolló
desarrolló
Su vida
se desarrolló
íntegramente
en
Málaga,
elelrastro
íntegramente
ensacerdotal
Málaga,donde
donde
rastro
íntegramente
enlleva
Málaga,
dondeen
el rastro
documental
situarlo
año
documental nos lleva
aa situarlo
en elelaño
documental
nos llevade
a las
situarlo
en el año
1896
como
Capellán
Religiosas
del
1896 como
como Capellán
Capellándedelaslas
Religiosas
1896
Religiosas
del
Convento
de
San
Bernardo,
además
de
del Convento
de San
Bernardo,
además
Convento
San
Bernardo,
además
de
maestro
y de
Sacerdote
del Asilo
de San
de maestro
y Sacerdotedel
del Asilo
Asilo de
San
maestro
y
Sacerdote
de
San
Bartolomé, y al siguiente de 1897,
Bartolomé,
al siguiente
de
1897,
Bartolomé,
y alyCapellán
siguiente
de
también
también
como
del1897,
Asilo
de
los
también
como del
Capellán
dellos
Asilo
de los
como Capellán
Asilo de
Ángeles.
Ángeles.
Ángeles.

Sello
del Asilo
deBartolomé
San Bartolomé
1896.
Sello
del Asilo
de San
en 1896.en(A.M.M.)
Sello del Asilo de San Bartolomé en 1896.
(A.M.M.)
(A.M.M.)

89

En el periodo comprendido desde
el periodo
comprendido
desde
ro de 1898 En
hasta
enero de
1902,
eneroecónomo
de 1898enhasta
enero de 1902,
ció como Cura
la barriada
ejerció
como
ecónomo en la
Campanillas,
que aún
en Cura
estas fechas
de Campanillas,
disponía debarriada
iglesia parroquial
y estaba que aún
En el periodo comprendido desde
en estas
fechas no
disponía
alada de forma
provisional
en la
capilla de iglesia
enero de 1898 hasta enero de 1902,
Cortijo Jurado.
Cuando
a
finales
de ladebarriada
parroquial
y
estaba
instalada
forma
ejerció como Cura ecónomo en
7,
Nicolás
Montero
a Cortijo
provisional
en que
la llegó
capilla
del
de
Campanillas,
aún en estas
fechas
mpanillas, no
se
encontró
las obras
del de
Jurado.
Cuando
a parroquial
finales
1897
disponía
de iglesia
y estaba
vo templo,
que
había
proyectado
elen la capilla
instalada
de
forma
provisional
Nicolás Montero llegó a Campanillas,
del
Cortijo Jurado.
Cuando
a finales
de
uitecto diocesano
Manuel
Rivera
se encontró
las obras
del
nuevo
templo
1897,
Nicolás
Montero
llegó
a
entín, paralizadas.
Sólo
se
habían
que había proyectado
el
arquitecto
sela encontró
las obras del
antado lasCampanillas,
paredes
de
nave
hasta
diocesano Manuel
Rivera
Valentín,
que había
proyectado
el
dio metro nuevo
sobre templo,
las ventanas.
Motivo
paralizadas.diocesano
Sólo se habían
arquitecto
Manuellevantado
Rivera
el cual, Nicolás debió participar
Valentín,
paralizadas.
Sólomedio
se habían
las paredes
de la nave hasta
metro
vamente levantado
en la culminación
de
lasnave hasta
las
paredes
de
la
sobre
las
ventanas.
Motivo
por
el
cual,
mas. Para
ello
promovió
una
medio
metro
sobre
las ventanas.
Motivo
Nicolás
debió
participar
activamente
cripción pública
entre Nicolás
propietarios,
por el cual,
debió participar
en para
la culminación
de con
las mismas.
onos y vecinos
poder
avanzar
activamente
en la
culminación
de las
Para ello
promovió
suscripción
obras, las mismas.
cuales
no Para
concluyeron
hasta
ello una
promovió
una
pública de
entre
propietarios,
colonos y
suscripción
pública
entre el
propietarios,
15 de noviembre
1901,
siendo
colonos
para poder
avanzar
vecinosy vecinos
paraconsagrado
poder
avanzar
las
plo posteriormente
y con con
las
obras,
las
cuales
no
concluyeron
hasta
decido solemnemente
el 9 no
deconcluyeron
agosto
obras, las cuales
hasta
el 15 de noviembre de 1901, siendo el
1903.
el 15 de noviembre de 1901, siendo el
templo posteriormente consagrado y
templo posteriormente
consagrado
bendecido
solemnemente el
9 de agostoy
bendecido
solemnemente el 9 de agosto
de
1903.
de 1903.

Debió de ser durante este cuatrienio,
dependía
administrativamente
cuando
Nicolás
Montero tuvo sudesde
primer
mayo dedirecto
1892 de
A élPuerto
se
contacto
conCampanillas.
la feligresía de
que que
en lacomo
Nochebuena
año
dedebió
la Torre,
sabemosdel
dependía
1900, “en la humildedesde
ermita
de Puerto
administrativamente
mayo
de 1892
de ser durante este cuatrienio,
la Torre Debió
se celebrase
vez primera
dedeCampanillas.
A él sepor
debió
que en la
cuando Nicolás Montero tuvo su primer
Nochebuena
del directo
año
1900,
la humilde
la solemne
Misa
del Gallo”.
contacto
con la“en
feligresía
de Puerto
ermita dedePuerto
deque
la Torre
celebrase
la Torre,
como se
sabemos
dependía
por vez
primera
la solemne Misa
del
Gallo”.
Tras
ser nombrado
Beneficiado
administrativamente
desde
mayo
de 1892
de Campanillas.
A él seendebió
que en la
de la Catedral
de Málaga
1902,
Nochebuena
del añode
1900,
“en la de
humilde
Tras
ser nombrado
Beneficiado
continuó
sus
estudios
Derecho
ermita
de
Puertoen
de 1902,
la Torrecontinuó
se celebrase
la Canónico,
Catedral
delicenciándose
Málaga
en Misa
1903
por vez primera
la solemne
del Gallo”.
sus
de Derecho
Canónico,
por estudios
el Seminario
de San Cecilio
de
licenciándose en 1903 por el Seminario de
Granada, lo que
el comienzo
Trassupuso
ser nombrado
Beneficiado de
San Cecilio de Granada,
lo que supuso
el
la Catedral
de Málaga
1902, continuó
del ascenso
dentro
de la en
jerarquía
comienzosusdelestudios
ascenso
dentro
de
la
deque
Derecho
eclesiástica
malagueña,
lideraba Canónico,
elque
jerarquía
eclesiástica
malagueña,
licenciándose
en
1903 por el Seminario de
preladoel
Juan
Muñoz
Herrera.
lideraba
prelado
Juan
Muñoz Herrera.
San Cecilio de Granada, lo que supuso el
comienzo del ascenso dentro de la
jerarquía eclesiástica malagueña, que
lideraba el prelado Juan Muñoz Herrera.

Aspecto que presentaba la Parroquia
Ntra. Sra. del Carmen de Campanillas en
specto que presentaba la Parroquia
1904 (B.V.M)

Aspecto que presentaba la Parroquia
Ntra. Sra. del Carmen
de Campanillas en
Ntra.
Sra. de
delser
Carmen
de Campanillas
en
Debió
durante
este cuatrienio
904 (B.V.M)
1904
(B.V.M)
cuando Nicolás Montero tuvo su primer
contacto directo con la feligresía de
Puerto de la Torre, que como sabemos
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Portada del Almanaque editado por el

Portada
del de
Almanaque
editado
por el
Obispado
Málaga
en 1908,
compuesto
Portada
del Almanaque
editado por el
por
Nicolás
Montero
(A.D.E.)
ObispadoObispado
de Málaga
en 1908,
de Málaga
encompuesto
1908, compuesto
por Nicolás
Montero
(A.D.E.)
por Nicolás Montero (A.D.E.)
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Nicolás Montero,
a alcanzar
Nicolásllegó
Montero,
llegó ay alcanzar y
ercer simultáneamente,
junto
al
primero
Montero, llegó
alcanzar
ejercer Nicolás
simultáneamente,
juntoa al
primeroy
a citado de Beneficiado,
los cargosjunto
de
ejercer
simultáneamente,
al primero
ya
citado
de Beneficiado,
los cargos
de
ce-Secretario
Obispo,
Secretario
yadel
citado
de Beneficiado,
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Vice-Secretario
del Obispo,de
Secretario
de
ámara, Habilitado
del Habilitado
Clero,del
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de
Vice-Secretario
Obispo,
Secretario
de
Cámara,
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Maestro
Cámara,
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eremonias de
de Ceremonias
la Habilitado
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S.I.C.B. de la
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Secretario ode
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Secretario
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retribuciones,
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le permitió
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económica.
Este
económica.
Este
aspecto, unido
una holgada
situación
económica.
Este
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y la
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y la
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que
le
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le reportaban
distintos
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que
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reportaban
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los
distintos
cargos eclesiásticos
cargos
eclesiásticos
que
hemos citado,
argos eclesiásticos
que citado,
hemosespecialmente
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que
hemos
el de
especialmente
el
de
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de
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el de
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delo convertía
de Ceremonias, que
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que loenconvirtía
en una
eremonias, en
que
lo
convirtía
una
una figura indispensable en cualquier
figura indispensable
en
cualquier liturgia
gura indispensable
liturgia
liturgia en
quecualquier
tuviese lugar
en la Catedral
que tuviese lugar en la Catedral de
ue tuviese de
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en la ciudad,
Catedralle depermitieron
nuestra
ciudad,
le
permitieron
uestra
ciudad,
le
permitieron
introducirse
asentarse
entre
alta
introducirse yy asentarse
entre la
la alta
troducirse ysociedad
asentarse
entre de
la
alta
malagueña
época.
sociedad
malagueña
de la
la
época. En
En la
la
ociedad malagueña
de la época.
En laes
documentación
consultada,
es frecuente
frecuente
documentación
consultada,
ocumentación
consultada,
es frecuente
encontrar
vinculado
encontrar
vinculado
o relacionado el
ncontrar vinculado
o
relacionado
nombre
de
Nicolás
Montero el
con apellidos
nombre de Nicolás Montero
ilustres
de
la
Málaga
del
primer
tercio del
del
ombre de Nicolás
Montero
con
apellidos
ilustres de la Málaga del primer tercio
pasado
siglo,
entre
los
que
podemos
citar
stres de la Málaga
del
primer
tercio
del
pasado siglo, entre los que podemos citar
los de
delos
Guerrero
Strachan,
Álvarez Net,
Net,
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que podemos
citar
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Guerrero
Strachan,
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Calmarino,
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ruz Calmarino,
Soliva
Corró o
Díaz a modo
de ejemplo.
scobar Díaz a modo de ejemplo.

D. Nicolas Montero, el pintor Enrique Jaraba y

NicolásMontero,
Montero, el pintor
yy
D.D.
Nicolas
pintorEnrique
EnriqueJaraba
Jaraba
el médico
Rafael
Pérezante
Montano
ante la
el
médico
Rafael
Pérez
Montano
la
Iglesia
el médico Rafael
Pérez
ante la
IglesiaMacharaviaya.
de SanMontano
Jacinto,(Fotografía
Macharaviaya.
de San Jacinto,
de
IglesiaFernando
de San
Jacinto,
Macharaviaya.
(Fotografía
de
Fernando
Guerrero Strachan.
Guerrero Strachan. B.V.M.)
(FotografíaB.V.M.)
de Fernando Guerrero Strachan.
B.V.M.)
A pesar de residir y ejercer en
pesar denunca
residirperdió
y ejercer en
Málaga, NicolásA Montero,
Málaga,
Nicolás
Montero,
nunca
perdió el
A
pesar
de
residir
y
ejercer
el contacto con su familia y su tierraen
contactoMontero,
con su familia
yperdió
su tierra
natal.
Málaga,
Nicolás
nunca
natal. En este sentido, cabe destacar que el
En
este
sentido,
cabe
destacar
contacto
conprimeros
su familia
y de
su sacerdocio
tierra natal. que
durante sus
años
durante sus primeros años de sacerdocio
En
este sentido,
destacar que
se hospedó
junto concabe
su madre
se hospedó
junto
con suNicolasa
madre Nicolasa
durante
sus
primeros
años
de
sacerdocio
en la Calle
conviviendo
en la Carmelitas,
Calle Carmelitas,
conviviendo
setambién
hospedó
con
su madre
Nicolasa
conjunto
ellos
durante
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también
con
ellos
durante
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en
Calle
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conviviendo
su la
sobrino
Máximo,
futuro
sacerdote.
sobrino
Máximo,
futuro
sacerdote. Las
también
con
ellos
durante
sus
estudios
crónicas
de
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época
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hacen
Las crónicas de la época se hacen
desueco de
sobrino
Máximo,
futuro
sacerdote.
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a
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Alpujarra
innumerables viajes a su Alpujarra natalLas
y natal y
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Atarfe
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hermano
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de
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a Atarfe para visitar a su hermano mayordemayor
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innumerables
viajes
a su eAlpujarra
natal
Antonio,Antonio,
político
e industrial
de la zona.
Además,
suahermano
Francisco,
a Además,
Atarfe para
visitar
su
hermano
mayor
su hermano Francisco, Oficial Oficial
de Correos, es trasladado a Málaga a
Antonio,
político
e industriala de
la zona.
de Correos,
es trasladado
Málaga
a
finales de 1890 e incluso al final de sus
Además,
su
hermano
Francisco,
Oficial
finales dedías,
1890Nicolás
e incluso
al
final
de
sus
Montero, ya en el domicilio
de
Correos,
es
trasladado
a domicilio
Málaga
días,
Nicolás
Montero,
ya en el
de calle
Echegaray,
convive
con a
otro de
finales
de
1890
e
incluso
al
final
de
sus
de calle sus
Echegaray,
convive
conMontero
otro de
sobrinos,
Cristóbal
Morales.

Esquela mortuoria
mortuoria del
Fernando
Esquela
delarquitecto
arquitecto
días,
Nicolás Cristóbal
Montero,Montero
ya en elMorales.
domicilio
sus sobrinos,
Guerrero Strachan (1930) en la que Nicolás
Fernando Guerrero Strachan (1930) en la
de
calle
Echegaray,
convive
con
otro de
Montero es nombrado como Director Espiritual del
que Nicolás
Montero
es nombrado
mismo.
(Hemeroteca
A.M.M.) como
sus sobrinos, Cristóbal Montero Morales.
Esquela mortuoria
del arquitecto
Director
Espiritual del mismo.
Hermandad y Caridad
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(Hemeroteca
Fernando Guerrero
StrachanA.M.M.)
(1930) en la

que Nicolás Montero es nombrado como

haría tener cierta predilección por nuestra
barriada, calificada por las crónicas de la
época como “el mejor sanatorio natural
de la ciudad, por su situación sana,
confortable y cómoda”.

Clero catedralicio ante la puerta de la
Catedral en la visita del Rey Alfonso XIII a
nuestra ciudad en 1927 (B.V.M).

Sobre el segundo, y en el
desarrollo de las funciones inherentes al
cargo citado, Nicolás Montero formaría
parte como Tesorero de la Junta que se
encargaría de promover y llevar a cabo la
construcción de la nueva Iglesia de la
barriada. Obras que bajo la dirección
técnica
de
Fernando
Guerrero
Strachan, dieron comienzo en octubre de
1925.

Por todo ello, en septiembre de
1925, sólo un mes antes del inicio de las
obras, Nicolás Montero no dudó en
adquirir al propietario del Restaurante La
Alegría, Cipriano Martínez Ocaña, su
A nuestro modo de ver, hubo dos
parcela
la finca
los ciudad
Tomillares.
Clero fundamentales
catedralicio ante la
puerta
de la Catedral
en la visita
del Reyen
Alfonso
XIII a de
nuestra
en
factores
que
vincularon
a
Nicolás Montero a Puerto de la Torre y su1927 (B.V.M).Estos terrenos que incluían no solo la
Villa San José, promovida por el mismo
feligresía de una forma clara y definitiva.
Sobre
el primero,
queel
industrial
cordobés, nos
sinoconsta
también
Uno fue su estado de salud, y el otro, el
eran
frecuentes
durante
el
mes
de
junio
espacio
que
ocuparía
el
nuevo
templo
SU
VINCULACIÓN
A
ser un miembro destacado de la comisión
los viajes
terapéuticos y de descanso de
proyectado.
dePUERTO
Reparación DE
de Templos
de la diócesis
LA TORRE
Nicolás a distintas localidades de las
malagueña.

SU VINCULACIÓN A PUERTO DE
LA TORRE

Clero catedralicio ante la puerta de la
Catedral en la visita del Rey Alfonso XIII a
nuestra ciudad en 1927 (B.V.M).
A nuestro modo de ver, hubo dos factores

Sobre el primero, nos consta que
fundamentales
que vincularon
Nicolás
eran
frecuentes durante
el mes de ajunio
a Puerto de ylade
Torre
y su feligresía
losMontero
viajes terapéuticos
descanso
de
Nicolás
distintas
de unaaforma
clara localidades
y definitiva. de
Unolas
fue su
provincias
Granada
y elMálaga
para
estado de de
salud,
y el otro,
ser un miembro
tratar
sus dolencias,
como de
Lanjarón
en de
destacado
de la comisión
Reparación
1918 o San Pedro de Alcántara en 1924,
Templos de la diócesis malagueña.
año en el que recae de su enfermedad.
No cabe duda que su estado de salud, le

provincias de Granada y Málaga para
tratar sus dolencias, como Lanjarón en
1918 o San Pedro de Alcántara en 1924,
año en el que recae de su enfermedad.
No cabe duda que su estado de salud,
le haría tener cierta predilección por
nuestra barriada, calificada por las
crónicas de la época como “el mejor

SU VINCULACIÓN A PUERTO DE
LA TORRE

A nuestro modo de ver, hubo dos
factores fundamentales que vincularon a
Nicolás Montero a Puerto de la Torre y su
feligresía de una forma clara y definitiva.
Acto de colocación de la primera piedra de la Iglesia de Puerto de la Torre. Vida Gráfica (A.M.M.)
Acto de colocación de la primera piedra de la Iglesia de Puerto de la Torre. Vida Gráfica (A.M.M.)
Uno
fue su estado de salud, y el otro, el
ser
un miembro destacado de la comisión
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sanatorio natural de la ciudad, por su
situación sana, confortable y cómoda”.
Sobre el segundo, y en el desarrollo
de las funciones inherentes al cargo
citado, Nicolás Montero formaría
parte como Tesorero de la Junta que se
encargaría de promover y llevar a cabo
la construcción de la nueva Iglesia de
la barriada. Obras que bajo la dirección
técnica de Fernando Guerrero
Strachan, dieron comienzo en octubre
de 1925.
Por todo ello, en septiembre de
1925, sólo un mes antes del inicio de
las obras, Nicolás Montero no dudó en
adquirir al propietario del Restaurante
La Alegría, Cipriano Martínez Ocaña,
su parcela en la finca de los Tomillares.
Estos terrenos que incluían no solo
Villa San José, promovida por el mismo
industrial cordobés, sino también el
espacio que ocuparía el nuevo templo
proyectado.
Poco tiempo después, concretamente
el 28 de julio de 1927, Nicolás Montero,
como propietario y en pleno dominio
de este predio, dispuso dividirlo o
segregarlo en tres partes, operación que
se documentó en la fecha indicada ante
el notario de nuestra ciudad Juan Barroso
Ledesma:
- La primera parcela situada en
la parte central del mismo y que
comprendía la iglesia en construcción,
sus dependencias y el carril de acceso a
la misma, Nicolás cedió su titularidad
a la Diócesis de Málaga, representada
en dicho acto por D. Manuel González
García, como obispo de la misma,
respondiendo dicha transmisión al fin

Dolores

de que en ella se construya, como se está
haciendo un templo.
- La segunda situada al oeste de la
primera, con su casa denominada de
San José así como sus dependencias,
con un pozo de agua potable con
noria, se la vendió a la Congregación de
Religiosas Terciarias Franciscanas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María,
representada por la M.R.M. Sor María de
la Cruz, en el mundo Joaquina González
González, como Superiora General de la
Congregación.
- La tercera parte, situada al este
de la primera, así como el derecho al
aprovechamiento para usos domésticos
del agua de la noria aludida, el de libre
entrada, salida y paso por el carril de
acceso al templo, el de establecer en él arcas
o subterráneas, a la altura o profundidad
convenientes, conducciones de agua, de
luz o de otra clase y el de fachear dando
frente a él, abrir huecos que miren a él y
verter aguas pluviales a él; se los reservó el
propietario. En este último solar, Nicolás
Montero decidió construir su casa de
retiro y descanso. Y para ello el 7 de
julio de 1928, solicitó al Ayuntamiento
construir una casa de nueva planta,
que bajo la dirección facultativa del
arquitecto gallego Antonio Palacios
Ramilo, se terminó de construir en
agosto de 1931. Villa Ave María, así
bautizada, tenía una superficie edificada
de 189 metros cuadrados y contaba con 8
dependencias (cuarto de estar, comedor,
tres dormitorios, aseo y cocina), y
separado de este edificio se construyó
un pabellón de 56 metros cuadrados
destinado a portería, garaje y lavaderos.
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Torre, que guiados por sus profesores
José Villegas Mingorance y Juliana
González, no quisieron perder la
oportunidad de conocerlo”.
Cuenta un corresponsal de La
Unión Mercantil, “que los alumnos
cantaron algunos himnos religiosos,
Villa Ave María,
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de Nicolas de Nicolas
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García, Obispo de Tuy (Pontevedra).
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Cuentan las crónicas de la época que
el Obispo eligió Puerto de la Torre, y
más concretamente la finca que Nicolás
Montero tenía en la barriada, para pasar una
temporada de descanso, llegando a nuestra
frecuente encontrar en la
ciudad el Es
10 de
enero de 1931. Durante
documentación consultada a Nicolás
su estancia,
que sey prolongó
durante
tres
como promotor
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Torre,
que guiados por sus profesores José
1926.
Villegas Mingorance y Juliana González, no
Por último,
debemos de
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que
quisieron perder
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conocerlo”.
a pesar de sus continuos desvelos y
esfuerzos, Nicolás Montero no llegaría a
Cuenta
un corresponsal
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La Unión
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en
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“que losque
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los fatídicos
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quedando,
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agradecido por la visita de los niños, y que tras el
acto Nicolás Montero acompañó a la comitiva
a la Iglesia en construcción, explicando con
todo lujo de detalles, las hermosuras de las que
dispondría tras su finalización”.

Cuentan las crónicas de la época
que el Obispo eligió Puerto de la Torre, y
más concretamente la finca que Nicolás
Montero tenía en la barriada, para pasar
una temporada de descanso, llegando a
nuestra ciudad el 10 de enero de 1931.
Durante su estancia, que se prolongó
durante tres semanas, se produjo un
continuo desfile de distintos miembros de
la sociedad y el clero malagueño que
querían visitarlo. También lo hicieron el
22 de enero los “los niños y niñas de los
colegios nacionales de Puerto de la

Consagración del Obispo de Tuy en la Catedral de Málaga (26 de mayo de 1930). En el centro de la foto,
de izquierda a derecha Mons. Tedeschini, Nuncio de Su Santidad, Antonio García, obispo de Tuy, y su
Consagración del Obispo de Tuy en la Catedral de Málaga (26 de mayo de 1930). En el centro de la foto, de
amigo y Sacerdote Nicolás Montero. (Archivo de la Hermandad).
izquierda a derecha Mons. Tedeschini, Nuncio de Su Santidad, Antonio García, obispo de Tuy, y su amigo y
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No quedarían completas estas breves
referencias sobre la vinculación de Nicolás
Montero a la barriada de Puerto de la Torre
si no añadiéramos que sin serlo oficialmente,
ejerció como párroco y se integró plenamente
en la vida social de la misma.
Es frecuente encontrar en la
documentación consultada a Nicolás como
promotor y oficiante de los cultos católicos
que tenían lugar en la casa adaptada a
capilla de forma ‘provisional’, especialmente
en los Septenarios dedicados a la Virgen
de los Dolores, patrona de la barriada; o
participando y bendiciendo el Cuartel
de la Guardia Civil, que se inauguró en
diciembre de 1926.
Por último, debemos recordar que
a pesar de sus continuos desvelos y
esfuerzos, Nicolás Montero no llegaría a
ver culminadas las obras del templo en
SUS ÚLTIMOS DÍAS
construcción, que quedaron paralizadas
culminar
los fatídicos
Con ylasin
entrada
del tras
Frente
Popular sucesos de
mayo
1931, conocidos
en el gobierno
de de
la nación
en febrero popularmente
de
como quema dede
conventos.
1936 y la radicalización
la sociedad

Diócesis de Málaga, fue asaltado por tres
individuos que le aguardaban a la entrada
de su portal en calle Echegaray número 6
con el objeto de sustraerle el dinero que
llevaba, unas 3.000 pesetas, destinadas al
pago de otros sacerdotes, golpeándole con
una pistola y causándole heridas en la
cabeza, teniendo que ser trasladado por
transeúntes a la Casa Socorro del Hospital
Noble, donde fue asistido por el personal
facultativo de guardia, apreciándole
heridas de pronóstico reservado. Después
de ser curado fue trasladado a su domicilio,
guardando cama por prescripción médica”.
Este incidente sólo sería el preludio de lo
que estaría por llegar semanas más tarde.
Tan sólo un mes de después, con el
estallido de la Guerra Civil española,
comienzan a producirse en nuestra ciudad
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e
encarcelado
la denominada
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El día 22 de septiembre la aviación
asistido por el personal facultativo de
del bando sublevado bombardea los
guardia,
apreciándole
heridas
de
bidones de la CAMPSA, causando daños

El propio Nicolás Montero, al
para ser asesinado. Al día siguiente,
otra patrulla, pero esta vez de la CNT, percatarse de la situación, pidió confesar
capitaneada por José Vidal detuvo a Nicolás a otro sacerdote, y así se absolvieron
Montero acusándolo de sospechoso. A mutuamente justo antes de que los
media tarde del 15 de agosto es trasladado detenidos fueran divididos en pequeños
a la Prisión Provincial de Málaga, siendo grupos y obligados a recorrer el camino
encarcelado en la denominada Brigada de conocido como de los 400 pasos,
los Curas. Aunque llevaba ropas seglares distancia que separaba y separa la Prisión
y corrientes, es reconocido por el resto de Provincial del Cementerio de San Rafael.
presos, que según declaraciones de testigos,
“se llenaron
paz y tranquilidad
al verlo”.
Interior
de ladePrisión
Provincial de
Málaga. Entre las 3 y las 4 de la tarde de ese 24
Durante su estancia en la cárcel realizó una de septiembre, Nicolás Montero junto con
gran labor de apostolado e incluso actuaba otro centenar de detenidos fue fusilado en
las tapias de dicho cementerio y su cadáver
de El
confesor
conde
los septiembre
que así se lo requerían.
día 22
la aviación
depositado en una fosa común. Contaba
del bando sublevado bombardea los
Nicolás Montero Estévez entonces con 65
El
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22
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la
aviación
del
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bando sublevado bombardea los bidones años de edad.
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obligados
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Cristóbal Montero Morales declara
obligados a abandonar sus camas.
reconocer el cadáver de su tío por las
ropas que llevaba el día de su detención
en la fosa número 5 del cementerio de
San Rafael, y señala como inductores
del asesinato tanto a José Vidal como
a Francisco Vidal Pérez, el que había
sido portero del edificio contiguo a su
vivienda de calle Echegaray.
Los más de novecientos cuerpos
exhumados e identificados en las fosas
comunes de San Rafael, entre los que se
encontraba el de Nicolás Montero como
acabamos de apuntar, permanecieron en
la necrópolis, hasta el 1 de diciembre de
1941, fecha en la que fueron trasladados a
Incendio
trastras
el bombardeo
bidones
dela Catedral de Málaga.
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Huelin. Foto fechada el 22 de septiembre de
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el Clero Catedralicio, en la que se cita
entre otros a Nicolás Montero.
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Miradas al Archivo

FOTO 10. Viernes de Dolores de finales de
la década de los cincuenta, (probablemente
de 1958 o de 1959). Un barrio engalanado
y expectante ante una nueva salida de los
Sagrados Titulares. En el ocaso de la tarde
se inicia la procesión. La instantánea recoge
una pequeña parada al final de la explanada
de la Iglesia, momentos antes de pisar la calle
Lope de Rueda. Delante del trono que sólo
porta a la Dolorosa, un elegante y devoto
cuerpo de Mantillas, de riguroso luto, en
señal de respeto y fervor, incorporado al

cortejo tan solo unos años antes. Antaño,
las mujeres, salvo excepciones, no podían
participar en la Semana Santa de la misma
forma que los hombres. Su papel quedaba
relegado a la ‘Mantilla’, cuya figura surge y
se incorpora a los cortejos procesionales de
la mano de las ‘Camareras de los Sagrados
Titulares’, que eran las mujeres que se
dedicaban en cuerpo y alma a preparar
los cultos de la Hermandad. Valga este
humilde testimonio, de reconocimiento y
agradecimiento a todas ellas. FMSJ y AMP.

Esta sección es enriquecida gracias a las aportaciones personales y familiares
que hacen los hermanos y vecinos. Si en tus álbumes domésticos tienes fotos
de nuestra hermandad o nuestra barriada y quieres colaborar con el equipo de
Archivo, ponte en contacto con nosotros a través de los siguientes medios:

650 743 713

archivo@doloresdelpuerto.com

Tus recuerdos, nuestra historia
Hermandad y Caridad
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Imagina y contempla a tu modo lo que sucedió este Viernes en Jerusalén.
Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abriría la boca. Contempla a
Jesús, mientras carga con la cruz, en ese camino angosto, empedrado, repleto de
gente que lo rodea de insultos y de soldados que lo golpean. Contempla de lejos
a esa multitud que lleva a rastras al Hombre más fuerte de la historia. Acércate
a mirar los rostros de la gente, de los soldados, y quédate en Cristo, su Cuerpo
desfigurado, sus caídas por el peso de la cruz, sus ojos, heridos y llorosos. Imagina,
contempla y acompáñalo en silencio.
Cristo expone su vida a la muerte, y es contado entre los pecadores. Toma el
pecado de muchos e intercede por los pecadores. En su muerte y en su cruz, se hace
uno con todos los heridos de esta tierra. Se hace uno con el buen ladrón que le pide
el cielo. Imagina ahora a Cristo, en medio de los que sufren injusticia, también hoy,
con lágrimas en los ojos y un pozo de angustia en su corazón.
Imagina y contempla a Cristo muriendo en la cruz.

Cáritas informa
“Estamos en misión”. Esta frase
nos va a acompañar durante un
tiempo. Creo que debemos creérnosla,
hacerla nuestra y llevarla a la práctica,
cada uno dentro de sus posibilidades
y poniendo en juego los talentos que
hemos recibido.
Pero también es “Misión” de toda
la comunidad, procurar que a nuestro
alrededor no haya familias sin las
necesidades más básicas cubiertas.
Pero no solo pedimos ayuda
económica, todos sabemos de alguien

Dolores

con dificultades que no se atreven a
pedir ayuda (quizás por vergüenza) de
personas mayores que viven solas o con
problemas de salud.
Hablarles del grupo de Cáritas,
seguro que algo podremos hacer. Somos
un equipo, todos, unamos esfuerzos y
extendamos nuestras manos para llegar
a todos y poder decir al final, Misión
cumplida.
Cuaresma 2020
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PÁSATE
POR
NUESTRA
TIENDA
COFRADE

Abierto en
horario de
oficina

5% Descuento Especial Hermanos Cofradía

Directo de Fábrica

Amplia Exposición en Mobiliario de Hogar
nº 1 en Colchones y Tapicería
Especialistas en Cocinas

MÁLAGA Avda. Los Vegas, 68
Pol. El Viso 2ª Fase - 29006 MÁLAGA
Telf.: 952 31 80 05 - Fax: 952 62 70 23
info@kebaratomuebles.com - www.kebaratomuebles.com

