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Triduo a Ntra. Sra. de los Dolores 

Los días 13, 14 y 15 de Septiembre, como 

preceptúan nuestros Estatutos, tendrá lugar el Triduo 

en honor de nuestra Sagrada Titular, Ntra. Sra. de 

los Dolores, con motivo de su festividad, los Dolo 

res Gloriosos de María Santísima, que oficialmente 

celebra la Iglesia el tercero de dichos días, es decir, 

el día 15. 

Los cultos, cuyo desarrollo se detalla en la 

convocatoria reproducida en la página siguiente, 

culminarán con el Besamanos a Nuestra Señora el 

último día. 

Una «barbacoa» sustituirá la Cena de 

Hermandad el 13 de Septiembre 

La Cena de Hermandad, con motivo de la 

festividad de Ntra. Sra. de los Dolores, que tradi-

cionalmente se venía celebrando en un restaurante, 

este año será sustituida por una cena mas informal: 

una «barbacoa», que tendrá lugar en la urbaniza 

ción Afioreta (Rincón de la Victoria) el sábado 13 

de Septiembre, a partir de las 9 de la noche, al pre 

cio de 12,00 euros. 

Para más detalles y hacer la reserva, podrán 

los hermanos dirigirse a la Secretaría, personalmente 

o por teléfono. 

Ntra. Sra. de los Dolores volverá a 

su Capilla a partir del Triduo 

Desde Noviembre del pasado año, en que las 

torrenciales lluvias derrumbaron parte de un edificio en 

ruinas, colindante con la Capilla de Ntra. Sra. de los Dolo 

res, amenazando a la misma, han sido diez meses en los 

que la Stma. Virgen ha debido permanecer, para evitar 

riesgos innecesarios, en la Capilla del Sagrario, junto al 

Stmo. Cristo de la Redención. 

Una vez que las obras de saneado y reparación del 

edificio afectado se han efectuado, despareciendo el ries 

go para la Capilla, será para la celebración del Triduo 

cuando nuestra Sagrada Titular vuelva a su lugar de culto 

habitual, es decir, a partir del próximo día 13 de Septiem 

bre. 

Diseñados los nuevos faroles de la 

Cruz Guía 

Al cierre de esta Hoja Informativa, nuestro herma 

no Fernando Prini ha comunicado que tiene concluido el 

proyecto de los cuatro faroles que flanquearán la nueva 

Cruz Guía, estrenada en 1999, con lo que en la próxima 

sesión de Junta de Gobierno será presentado dicho pro 

yecto, al objeto de, si es aprobado, solicitar presupuesto lo 

antes posible, para intentar su realización para la próxima 

Semana Santa. 

El Cabildo General de hermanos aprobó 

el Programa de realizaciones paa el 

trienio 2003-2006 

El pasado 18 de Julio, se celebró el Cabildo Ge 

neral de hermanos en el que, entre otros asuntos, fue 

aprobado el Programa de realizaciones para el trienio ya 

comenzado 2003-2006, siendo las actuaciones previs 

tas más importantes las siguientes: 

- Contratación de Internet en Secretaría, edidión de 

una página Web de la Archicofradía. 

- Edición de un Libro con la Historia Gráfica de los 

últimos veinticinco años de la Hermandad. 

- Preparación e inicio de la realización de un Libro 

sobre la historia de la Archicofradía, desde sus ini 

cios. 

- Realización de los cuatro nuevos faroles de la Cruz 

Guía. 

- Estudio y posterior realización del proyecto del nue 

vo trono del Stmo. Cristo de la Redención, a cargo de 

Fernando Prini, e inicio de su realización. 

- Realización de nuevos equipos de nazareno. 

-Adquisición de nuevos elementos para el enriqueci 

miento de la carroza del Santísimo Sacramento, para 

la Procesión de la Octava del Corpus Christi. 

- Adquisición de varios elementos para el exorno de 

los diversos cultos de la Archicofradía. 

- Programación trimestral del temario de predicación 

en los cultos, especialmente los últimos jueves de mes. 

- Programación deformación cultural y cofrade. 

- Curso intensivo de Confirmación para adultos. 

- Obras Asistenciales (Programaciónpropia. Ver Buen 

Samaritano). 

- Curso de Liturgia. 

- Consolidación y ampliación de la Junta Auxiliar. 

Instalación de vitrinas en la Casa Hdad. 

para la exposición de enseres 

Se está procediendo a dar los últimos «toques» al 

interior de cuatro vitrinas, instaladas en la planta baja y 

entreplanta de la Casa Hermandad, en las que serán colo 

cados diversos enseres de los que posee la Archicofradía 

y otros que en un futuro se puedan ir realizando. 

Dichas vitrinas, mas la que está pendiente de insta 

larse también en la planta baja, antes de finalizar diciem 

bre, contribuirán a una mejor conservación de los enseres 

y a su contemplación, por parte de los hermanos, en cual 

quier momento del año. 

Los principales enseres que serán expuestos son: la 

Cruz Guía, sus cuatro faroles, los ocho ciriales, el Guión, el 

Mater Dolorosa, la Bandera Pontificia, el Estandarte de la 

Sta. Iglesia Romana, el Banderín Sacramental, los faroles 

del trono de los Dolores, los doce paños bordados sobre 

malla, del mismo trono, las dos sayas bordadas, la corona 

de plata sobredorada, el puñal a juego, etc. 



SOLEMNE TRÍDUO 
que la 

Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de 
Nazarenos del Stmo. Cristo de la Redención y Ntra. Sra. de los 

DOLORES 
consagra en homenaje, honor y gloria de su Sagrada Titular, con motivo de su festividad, en su 

sede Parroquial de San Juan Bautista, durante los días 13, 14 y 15 de Septiembre, a la 1 de la 

tarde los dos primeros días y a las 9 de la noche el último día, con el siguiente ORDEN DE CULTOS: 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Padre D. Gabriel Leal Salazar 
(Director de la Escuela de Agentes de Pastoral "D. Manuel González") 

El último día, 15 de Septiembre, festividad de los Dolorores Gloriosos de María Santísima, al ténnino 

de la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar un BESAMANOS a Ntra. Sra. de los Dolores, que ha 

brá permanecido expuesta todo el día a la pública veneración de los fieles y devotos. 

A.M.D.G. et B.V.M. Málaga, Septiembre, 2003 



La Archicofradía instaló un altar Los miembros de la nueva Junta de Gobierno 
en calle Larios el día del juraron sus cargos 

Corpus Christi 

El día 22 de Junio, festividad del Corpus Christi, 

la Archicofradía, por primera vez, instaló en calle Larios, 

por donde pasaría la Procesión, un altar con motivos 

eucarísticos y pontificios, además de un cuadro de Santa 

Ángela de la Cruz, cedido por la Congregación de Her-^ 

manas de la Cruz, que un mes y medio antes, aproxima-^ 

damente, había sido canonizada. El resto de elementos 

eran: una custodia con dos ángeles en actitud de ado 

ración, pan, espigas, uvas y un cáliz. Además, la Ban 

dera Pontificia y el Estandarte de la Sta. Iglesia Roma 

na. Las flores, blancas y amarillas, colores pontificios. 

ACTO EUCARÍSTICO DE LOS 

ÚLTIMOS JUEVES DE MES 

El acto Eucarístico,inhonor de Jesús Sa 

cramentado de los p^^op^timos jueves 

de mes, serMeíí^^SMfikuientes: 

El día 25 de Junio, primer día del Triduo Eucarístico, al término de 
su celebración, tuvo lugar la jura de cargos de los miembros de la nueva 

Junta de Gobierno para el trienio 2003-2006. 

Se celebraron los cultos 

a Jesús Sacramentado 

Del 25 al 27 de Junio se 

celebró el Triduo Eucarístico en 

honor de Jesús Sacramentado en 

la Capilla del Sagrario. El domin 

go 29, por la tarde, tras la cele 

bración de la Eucaristía, se cele 

braría la Procesión con Jesús Sa 

cramentado, por las calles de la 

feligresía, acompañando, como el 

pasado afio, la Banda de la Co 

fradía de la Expiración 

dando comienzo áilpJ'de la tarde con el 

siguiente orden: Ex^^ión del Santísimo, 

Ejercicio de la Pal^^, Bendición y Re 

serva de Su Div¡ 

M3Jí£íBJ^^ 
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