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f RELIGIOSOS 

F£ HOMENAJE 

que consagra su 

Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de 

Nazarenos del Stmo. Cristo de la Redención y Ntra. Sra. de los Dolores 

vn su sede canónica de San Juan Haulisia de ci>ta ciudad, para conmemorar el 

II CENTENARIO DL LA AGREGACIÓN DR LA IIDAÍ). DE NTRA. SRA. Di: LOS 
DOLORKS A LA ARO IICOFRADÍA SACRAMENTAL DI.- DICHA PARROQUIA 

que tendrán lugar di? la forma que sigue: 

SOLEMNE TRÍDUO 
del 21 al 23 de Noviembre, a las 8.15 de la noche, con el siguiente ORDEN DL CULTOS-

Exposición del Santbuno, Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo. Celebuición de la 

Palabra, Bendición v Reseiva de S.D.M, siendo dirigido cada día por (oí sacerdotes que se atan: 

Oía 21: RVDO. í>. I). LUIS ALVARÍIZ-OSSORIO iMORfXO, S. J. n>u» F.<PmL,ai<u h Homundud, 

Día 22: RVDO. \\ D.JOSÉ FERRARÍ ÜJFJ>A <Se<,<>tano<MObt pado i hermano de U, Cor/mtuuiHt 
Día 2'M MUV IL.TRE. Y KVDO F. D. MAXL'KL (¡ARRII )O ()RTA (Cammm,. Maem 

SOLEMNISIiVlA MISA DE PONTIFICAL 
el domingo día 25, i\ las 10,30 de la mañana, ocupando la Sagrada Cátedra el 

Excmo. y Rvdmo. D. Antonio Dorado Soto 
(Obispo de la Diócesis de Málaga) 

Durante la Función Religiosa, intervendrá la "Coral Santa ¡María de la Victoria" 

Use mismo día, ai término de ia Santa Misa, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la 

SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
con la real presencia dcJfcSUS SACRAMENTADO 

precedido de NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 



SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO Y NUESTRA 
SRA. DE LOS DOLORES 

Como se anuncia en la convocatoria de la portada, los 

próximos días 21,22 y 23 de Noviembre, tendrá lugar el Triduo 

Extraordinario en honor y gloria del Santísimo Sacramento y 

Ntra. Sra. de los Dolores, dentro de los actos programados para 

el Bicentenario que estamos celebrando. El Triduo, por tanto, se 

adelanta un día, respecto a las fechas que se había anunciado 

en el Boletín Extraordinario y el Programa general editado, de 

jando libre el día 24 en beneficio de una mejor organización y 

mayor tiempo para los preparativos del día 25, cuyos actos pon 

drán el broche final a las celebraciones. Los cultos de dicho 

Triduo darán comienzo a las 8,15 y la fórmula adoptada es: Ex 

posición del Santísimo, Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del 

Triduo, Celebración de la Palabra, Bendición y Reserva de 

S.D.M. Los sacerdotes que nos dirigirán la homilía, por orden de 

días, son los siguientes: nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. D. 

Luis Álvarez-Ossorio Moreno, S. J., nuestro hermano, Rvdo. R 
D. José Ferrari Ojeda, hasta el pasado 6 de Octubre Párroco de 

San Juan y nuestro Hermano de Honor, Rvdo. P. D. Manuel 

Garrido Orta. 

Los cultos se celebrarán en el Altar Mayor de San Juan, 

donde se dispondrá un altar "especial" para la ocasión, en el 

que la custodia con el Santísimo Sacramento presidirá en lugar 

destacado, y la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Dolores 

estará situada también en lugar preferente. 

El día 25, a las 10,30 de la mañana, tendrá lugar la 

Solemnísima Misa de Pontifical, en la qué el Sr. Obispo, Excmo. 

y Rvdmo. D. Antonio Dorado Soto, concelebrará con varios 

sacerdotes, interviniendo en la parte musical la Coral de Santa 

María de la Victoria. 

SOLEMNE PROCESIÓN EXTRAORDINARIA 
Al término de la celebración de la Santa Misa del día 

25, hacia las 12 del mediodía, dará comienzo la Procesión Ex 

traordinaria por las calles de la feligresía de San Juan con la real 

presencia de Jesús Sacramentado, sobre andas, precedido de la 

Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, también en andas, 

tal como fue aprobado en el Cabildo General de hermanos del 

pasado 14 de Septiembre. 

La custodia de San Juan, realizada en plata de ley 

sobredorada en 1941, irá sobre una peana de talla dorada que 

irá, a su vez, sobre las andas con ruedas (que quedarán como 

definitivas para la procesión que se realiza cada Octava del Cor 

pus Christi) cubiertas por unos faldones, que se están termi 

nando de realizar, en damasco crema, tejido con motivos florales 

y galones burdeos. Candelabros con cera roja y ánforas con 

flores también rojas, flanquearán la custodia. Un hermano em 

pujará en cada esquina las andas. 

Por Su parte, Ntra. Sra. de los Dolores, irá sobre Su 

peana de camarín, la cual se está enriqueciendo con orfebrería 

de plata, realizada por nuestro hermano Adán A. Jaime Sánchez, 

inspirada en las peanas antiguas que aparecen en el grabado de 

la convocatoria y en la fotografía de principios del siglo XX. Las 

guirnaldas en plata de ley, que figuran en la peana del grabado 

y que recientemente han sido recuperadas por la Archicofradía, 

irán dispuestas, como antaño, en la parte superior de la misma, 

al igual que las nubes de plata con cabezas de ángeles y dos de 

los "angelotes" de la capilla. La Santísima Virgen lucirá un nue 

vo manto de terciopelo azul marino con estrellas bordadas, tal 

como dicen las crónicas que salía antiguamente en procesión. 

Los cuatro faroles del trono irán en las esquinas de las andas y 

jarras con flores blancas en los laterales. De esta forma, se trata 

de rememorar, en lo posible, la manera de procesionar a Ntra. 

Sra. en los siglos XVIII y XIX. 

Cuarenta y ocho hermanos portarán a hombros las 

andas que desinteresadamente cederá para la ocasión la Cofra 

día de los Estudiantes. 

Delante de Ntra. Sagrada Titular acompañará la Capilla 

Vocal "Corpus Christi" que cantará piezas dedicadas a la Virgen. 

Tras las andas del Santísimo Sacramento irá la Banda de Música 

de la Cofradía de la Expiración, interpretando marchas de gloria 

y triunfales, así como, a la salida de San Juan de la Sagrada 

Eucaristía, tocará el Himno Pontificio. 

Serán portados por los hermanos y feligreses cirios 

rojos en las dos secciones y diversas insignias que en otro 

apartado se detallan. 

El Sr. Obispo, Rvdmo. D. Antonio Dorado Soto, tiene 

también confirmada su asistencia a la procesión. 

PAPELETA DE SITIO PARA LA PROCESIÓN: 

DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE. 

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADAS, POR 
RIGUROSO ORDEN DE SOLICITUD 

Para la mejor organización de la Procesión Extraordina 

ria del domingo 25 de Noviembre, los hermanos que quieran 

participar en la misma, al igual que para el Viernes Santo, habrán 

de proveerse de su Papeleta de Sitio correspondiente, requisi 

to sin el cual no podrá salir acompañando al Santísimo y a Ntra. 

Sra. de los Dolores. 

Las plazas previstas, bien con cirios, bastones, insig 

nias o de portador, son limitadas: cuarenta cirios en cada sec 

ción, dos bastones por insignia y cuarenta y ocho portadores 

para la Santísima Virgen. Los cuatro hermanos que empujarán 

las andas con la custodia serán directivos. 

Al ser una Procesión con carácter extraordinario y ante 

la imposibilidad de contar (como el Viernes Santo) con tiempo 

suficiente para la organización de la salida tras la Santa Misa, no 

existirá el criterio de antigüedad para ocupar su lugar los par 

ticipantes, con lo que ese criterio a seguir será el del riguroso 

orden de solicitud, yendo más cerca de las andas de Ntra. Sra. o 

de la del Santísimo, según recojan su Papeleta de Sitio. 

El plazo para retirar dicha Papeleta será del lunes 12 al 

viernes 16 de Noviembre (ambos inclusives), de 7 a 9,30 de la 

noche, en nuestra Casa Hermandad, solicitándose un donativo 

con carácter voluntario para ayudar a sufragar los gastos de la 

Procesión. 

Todos los participantes, hermanos y hermanas, debe 

rán vestir tr^je oscuro (azul marino o negro), debiendo llevar 

corbata negra, camisa blanca, calcetines y zapatos negros los 

hermanos portadores, mientras el resto de hermanos podrán 

lucir otros colores, tanto en la corbata como en la camisa. 

En la misma Papeleta de Sitio le será indicado el lugar 

que deberá ocupar en la Santa Misa, previa a la salida, debiendo 

asistir necesariamente a dicha celebración, además de por la 

importancia del acto, por facilitar la organización de la Proce 

sión, rogando lleguen a San Juan antes de las diez y cuarto de la 

mañana, ya que los cultos deberán comenzar a las diez y media 

en punto. 

Como es preceptivo en todos los actos de culto, tanto 

en la Misa como en la Procesión, los hermanos deberán lucir la 

Medalla de la Archicof radía. 



Almuerzo de Hermandad 

tras la Procesión 

Para cerrar definitivamente los 

actos del II Centenario de la Agrega 

ción de la Hermandad de Ntra. Sra. de 

los Dolores a la Archicofradía 

Sacramental, se celebrará el mismo día 

25 de Noviembre, un Almuerzo de Her 

mandad, una vez concluida la Proce 

sión Extraordinaria, es decir, hacia las 

3 de la tarde, en el céntrico Restauran 

te "La madre del cordero", sita en calle 

La Bolsa, siendo el precio del cubierto 

3000 ptas., animando a todos los her 

manos asistan al mismo, rogando con 

firmen dicha asistencia hasta el día 23. 

Será una buena oportunidad 

para cambiar impresiones y felicitarnos 

por el éxito de los actos celebrados 

hasta ahora, así como de los actos de 

culto y de la Procesión que, seguro, 

pondrán el digno broche final a la im 

portante efemérides que estamos cele 

brando. 

Hermanos del Grupo Joven 

instalarán un mosaico de los 

Dolores en calle San Juan 

Con motivo del Bicentenario, 

hermanos del Grupo Joven de la Ar 

chicofradía han adquirido en "Cerámi 

cas Santa Ana", de Sevilla, casa que 

realizara el que figura en la fachada de 

las Hermanas de la Cruz, un mosaico 

donde se representa a Ntra. Sra. de los 

Dolores, apareciendo ante Ella la cus 

todia de plata sobredorada de la Parro 

quia. 

Dicho mosaico será instalado 

en calle San Juan y bendecido el pri 

mer día del Triduo, al término de la 

Función Religiosa, es decir, hacia las 9 

de la noche del día 21 de Noviembre. 

Cuota extra de 500 ptas. por la 

celebración del Bicentenario 

Según se acordó en el Cabildo 

General de hermanos del pasado mes de 

Junio, dentro del Presupuesto Extraordi 

nario del Bicentenario, se va a proceder 

en este mismo mes a poner al cobro una 

única cuota extraordinaria de 500 ptas. 

para ayudar a sufragar los cuantiosos 

gastos que conllevan los actos que veni 

mos celebrando y que tan importantes es 

tán siendo para la imagen, la publicidad y 

la espiritualidad de la Archicofradía. 

A los hermanos que tengan do 

miciliadas sus cuotas por banco, les será 

pasado en este mes un único recibo por 

la citada cantidad. A quienes las tengan 

por cobrador, éste les pasará la cuota den 

tro de este bimestre Noviembre-Diciem 

bre, así como, a quienes las tengan domi 

ciliadas en la Casa Hermandad, podrán 

hacerlas efectivas hasta final de año. 

Sección Santísima Virgen: 

Cruz Parroquial con dos ciriales 

Monaguillos con cirios 

Representación de la Congregación 
de Mena (Cofradía hermanada con 
los Dolores) (Guión y bastones) 

Representación de las Reales Cofra 
días Fusionadas (Cofradías hermana 
das con los Dolores) (Guión y basto 
nes) 

Banderín Sacramental y 2 bastones 

Tramo de cirios 

Libro de Reglas y 2 bastones 

Tramo de cirios 

Estandarte Stmo.Cristo y 2 bastones 

Tramo de cirios 

Mater Dolorosa y 2 bastones 

Capilla Vocal «Corpus Christi» 

Acólitos con ciriales y Pertiguero 

Andas de Ntra. Sra. de los Dolores 

Palio de respeto 

Sección Santísimo Sacramento: 

Bandera Pontificia y 2 bastones 

Tramo de cirios 

Estandarte S.I. Romana y 2 bast. 

Tramo de cirios 

Representaciones de cofradías 
Sacramentales (Hermanos Mayores 
con bastón) 

Mesa Gobierno (Guión y bastones) 

Sacerdotes 

Acólitos con ciriales, dos campanillas, 
Pertiguero, acólitos con mitra y bácu 
lo del Sr. Obispo y diácono con 
Evangelario 

4 faroles (esquinas andas) 

Andas del Santísimo Sacramento 

Palio de respeto 

Sr. Obispo, diácono y Cura Párroco 

Banda de Música de la Expiración 



Desarrollados con éxito los actos del 

Tal como estaba programado, 

se han venido realizando todos los ac 

tos para conmemorar el Bicentenario de 

la unión de los Dolores con la 

Sacramental en 1801, siendo la tónica 

dominante de todos ellos la crítica fa 

vorable general, incluida la del clero, 

especialmente por las Jornadas de tema 

Eucarístico celebradas en el Seminario. 

26 de Septiembre: Presentación de 

actos y del cartel conmemorativo 

El acto tuvo lugar en el Salón 

de Actos del Palacio Obispal, intervi 

niendo Pedro Merino Mata para hacer 

la introducción, explicando la motiva 

ción de la celebración y presentando el 

cartel conmemorativo, obra de Ricar 

do Ballesteros, Primer Tte. Hno. Ma 

yor de la Archicofradía. 

A continuación tomaron la pa 

labra: Federico Castellón Serrano, quien 

como Comisario de la Exposición 

Agnus Dei, explicó los pormenores de 

la misma, siguiendo la intervención de 

Jesús Jurado Simón para dar a conocer 

los detalles de las Jornadas Eucarísticas 

y las Conferencias de Tema Pontificio y 

Miguel A. Blanco Gómez, quien, refi 

riéndose a los actos cultuales, habló del 

Triduo Extraordinario, así como de la 

Procesión del día 25. 

Por último, nuestra Hermana 

Mayor, Adela Rubio, dio a conocer la 

presentación de "Caritas Parroquial" en 

San Juan y agradeció su participación a 

las entidades colaboradoras. Cerró el 

acto el Rvdo. P. D. José Ferrari como 

representante del Obispado. 

Acudieron a la presentación di 

versos medios de comunicación. 

4 al 24 de Octubre: Exposición 

"Agnus Dei. Cinco siglos de Cul 

to y cultura" 

Cinco siglos de culto y cultura 

El día 4 de Octubre, con un 

buen número de autoridades, encabe 

zadas por el Sr. Obispo, Rvdmo. D. 

Antonio Dorado, tenía lugar la inaugu 

ración, en las salas del Archivo Munici 

pal, de la Exposición "Agnus Dei. Cin 

co siglos de culto y cultura". Ante los 

asistentes, que llenaban el patio del edi 

ficio, intervinieron la Hermana Mayor, 

el Comisario de la Exposición, la 

Concejala de Cultura y el Sr. Obispo. 

A continuación, tras la visita a las salas 

de dichas autoridades y del público asis 

tente, fue servida por el Ayuntamiento 

una copa de vino a los asistentes. 

A la Exposición, que ha tenido 

una crítica muy favorable, han acudido 

casi cuatro mil visitantes, habiéndose 

prolongado hasta el día 24, si bien es-

taba previsto que finalizara el día 19. 



Bicentenarío celebrados hasta ahora 

6 de Octubre: Presentación de 

Caritas Parroquial 

por el reconocimiento de los asistentes 

por la magnífica organización. 

Se inscribieron a las Jornadas 

cincuenta y tres personas, quienes, jun 

to a los ponentes, hicieron que la parti-

En la Misa de doce del sábado 

6 de Octubre, tuvo lugar, de manera sen 

cilla, como corresponde a la naturaleza 

del motivo, la presentación de "Caritas 

Parroquial", habiéndose programado 

dicho acto dentro del Bicentenario, 

como gesto de fondo hacia la Caridad, 

que debe estar siempre presente en una 

cofradía. 

Para estar preparados para de 

sarrollar la tarea de "Caritas", un grupo 

de hermanos ha venido formándose 

durante un año, a través de las perso 

nas responsables de tal fin, pertenecien 

tes a "Caritas Diocesana". 

cipación en las mismas fueran de seten 

ta personas. Una buena parte de ellas 

procedía de las provincias de Jaén, Cór 

doba, Granada y Sevilla, así como de 

la de Málaga, si bien de nuestra capital 

el número de asistentes fue más esca 

so. 

El elogio hacia la Archicofradía 

por su organización y asistencia, espe 

cialmente el de los sacerdotes que par 

ticiparon, fue unánime. 

La celebración de la Eucaristía, 

oficiada por nuestro Consejero, Rvdo. 

P. D. José Diéguez Rodríguez, quien 

acababa de moderar la Mesa Redon 

da, puso el punto final a unos actos que 

resultaron inolvidables para todos. 

díptico-recordatorio y dos fotografías 

de nuestros Sagrados Titulares. A cada 

conferenciante y a los ponentes de la 

Mesa Redonda, tras su intervención les 

habían sido entregados también un per 

gamino de recuerdo y agradecimiento. 

12 de Octubre: Concierto de la 

Banda Municipal 

A las 7,30 de la tarde de la Fies 

ta del Pilar, tenía lugar en San Juan Bau 

tista, un concierto patrocinado por el 

Área de Cultura del Ayuntamiento. 

En dicho concierto, dirigido por 

Antonio Sánchez Pérez, se interpreta 

ron piezas de carácter religioso y mar 

chas procesionales (Coro de peregri 

nos del Tanhháuser, de Wagner, Alelu 

ya, de Haendel, Corpus Christi, anóni 

mo, o Triunfal, de José Blanco. La últi 

ma marcha programada fue Virgen de 

los Dolores, compuesta por Artola para 

nuestra Sagrada Titular. 

Como final del concierto, fuera 

de programación, fue interpretado el 

Himno Pontificio, cuyas partituras faci 

litó la Banda de Música de la Guardia 

Real. 

La iglesia de San Juan se llenó 

de público, que aplaudió intensamente 

la interpretación de las obras, así como 

cuando nuestra Hermana Mayor hizo 

entrega al Director de un cuadro con 

el cartel anunciador del Concierto. 

12 y 13 de Octubre: Jornadas 

Eucarísticas 

Las Jornadas sobre la Eucaris 

tía y las Hermandades Sacramentales Tras la misma, fueron entrega-

no escaparon del éxito, tanto por la dos los diplomas de asistencia alas Jor-

calidad de los conferenciantes, como nadas a los participantes, así como un 



CICLO CULTURAL SOBRE TEMÁTICA 

Y HERMANDADES PONTIFICIAS 

Del 12 al 15 de Noviembre de 2001 

20,30 horas 

Sala de Juntas de la 

Agrupación de Cofradías de Semana Santa 

Muro de San Julián, 2 MÁLAGA 

12 de Noviembre 

Conferencia: 

ELPAPADO, ¿QUÉ AUTORIDAD PARA QUÉ IGLESIA? 
por elRvdo. P D. Francisco Parrilla Gómez (Vicario Diocesano para la Vida Consagrada) 

13 de Noviembre 

Conferencia: 

IAARCHICOFRADÍADELOSDOLORES,HERMANDADPONTIFICIA 
por D. Pedro R Merino Mata (Periodista y Tercer Teniente Hermano Mayor de laArchicofradía) 

14 de Noviembre 

Mesa Redonda: 

LA INSTITUCIÓN DEL PAPADO VISTA POR LA SOCIEDAD 
Moderador: 

D. Diego Gómez Cabrera (Periodista) 

Ponentes: 

Muy Iltre Sr. D. Francisco García Mota (Deán de la Santa Iglesia Catedral de Málaga) 

Rvdo. P D. LuisÁlvarez-Ossorio Moreno, S. J. (Superior de la Cía. de Jesús y Director Espiritual 

de laArchicofradía) 

D. José Luis Navas Carrasco (Periodista) 

D. Francisco J. González Díaz (Doctor enDerechoy exHno. Mayor de laArchicofradía Sacramental 

de la Pasión) 

15 de Noviembre 

Mesa Redonda: 

LAS HERMANDADES PONTIFICIAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
Moderador: 

D. Enrique Romero Fernández (Periodista, Pregonero de la última Semana Santa y hermano de 

la Archicofradía) 

Ponentes: 

D. Elias de Mateo Aviles (Profesor de Historia, Tte. Hno. Mayor de la Congregación de Mena y 

hermano de laArchicofradía) 

D. José Damián Iranzo Lisbona (Doctor en Historia y hermano de la Pontificia y Muy Antigua 

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Orando en el Huerto, Vélez-Málaga) 

D. Rafael R. ChenollAlfaro (Profesor de Historia y Vocal de Archivo Histórico de laArchicofra 

día) 

Rvdo. P D. José Ferran Ojeda (Secretario Canciller del Obispado de Málaga y hermano de la 

Archicofradía) 

^REYJES^ ESCALERAS PRONUNCIARÁ EN LA CASA 
HERMANDAD SU CONFERENCIA: 

"CORPUS CHRISTI: ICONOGRAFÍA DE LA FIESTA " 
Dentro de las Jornadas sobre la Eucaristía y las Hermandades Sacramentales, 

estaba prevista el día 13 de Octubre, la conferencia "Corpus Christi: Iconografía 

de la Fiesta ", pero, debido a un temporal, por el que quedó cortada la carretera por 

la que debía viajar hasta Málaga, nuestra hermana Reyes Escaleras Pérez no pudo 

acudir para hacer su disertación sobre el citado tema. 

No obstante, la conferenciante ha mostrado su interés por cumplir con su 

compromiso, de tal forma que el próximo jueves 8 de Noviembre, a las 8,30 de la 

noche, en nuestra Casa Hermandad, dicha hermana nos hablará del tema que tenía 

programado, rogando a los hermanos su asistencia a tan interesante conferencia. 

EDITADO EL CATÁLOGO DE IA 

EXPOSICIÓN "AGNUS DEI" 

Desde el pasado día 20 de 

Octubre, está puesto a la venta el 

Catálogo de la Exposición "Agnus 

Dei. Cinco siglos de culto y cultura". 

El mismo cuenta con ochenta y cin 

co páginas en papel "couché", en 

blanco y negro, profusamente ilus 

tradas, mientras la portada y la con 

traportada son a todo color y 

plastificadas. El catálogo consta de 

tres apartados: uno histórico, con 

textos de Pedro Merino; otro consti 

tuye la guía de la Exposición, cuyos 

textos son de Federico Castellón, 

comisario de la misma y, finalmente, 

el propio Catálogo, donde se enu 

meran e ilustran, una por una, las pie 

zas expuestas, tanto artísticas como 

documentales. La coordinación y 

maquetación ha corrido a cargo de 

Ricardo Ballesteros. 

El precio de la obra es de 

mil quinientas pesetas. 

APLAZADA LA PRESENTACIÓN 

DE UN VÍDEO SOBRE LA 
HISTORIA DE LA HERMANDAD 

Aunque estaba anunciada 

la presentación de un vídeo sobre la 

historia de nuestra Archicofradía, 

dentro del Ciclo Cultural sobre Te 

mática y Hermandades Pontificias, en 

el mismo acto de la conferencia de 

Pedro Merino, "La Archicofradía de 

los Dolores, Hermandad Pontificia", 

por la imposibilidad de que sus au 

tores (José A. Gil, Julio Bravo y Ri 

cardo Ballesteros) pudieran concluir 

lo a tiempo y con la calidad deseada, 

dicha presentación queda pospues 

ta para más adelante, esperando que 

pueda ver la luz para la próxima Cua 

resma, lo que se comunicará, como 

es lógico, a los hermanos en el mo 

mento oportuno. 



Ya se anunciaba en la pasada Hoja Informati 

va que la Sra. viuda de D. Carlos Rubio (q.e.p.d.), D§ 

M§ Luisa Verdaguer, había entregado a la Archico-

firadía diversa documentación de la misma, entre ella 

un título de hermano de 1832. Pues bien, aunque 

bastante deteriorado, el dibujo de la orla que lo 

enmarca ha podido reconstruirse digitalmente, de 

forma que será usado, con algún cambio para adap 

tarlo para la ocasión, en la convocatoria de los cul 

tos extraordinarios, tal como se puede apreciar en la 

portada de esta Hoja Informativa. Los cambios re 

feridos han sido: el añadido de la custodia en la 

parte superior, la sustitución del ángel de la parte 

inferior y la cartela, también añadida, en la parte 

inferior, ubicándose en ella el escudo de la Archico-

fradía. 

En la reproducción puede observarse el título 

referido y el estado en que se encuentra, teniéndo 

se previsto el encargo de la restauración física del 

documento a personas expertas. A la derecha, una vez restaurado, aunque digitalmente. 

Tras la primera entrega de material documental, 

en el pasado mes de Septiembre le fueremitida también 

a la Archicofradía, por parte de la misma persona, doce 

guirnaldas de plata de ley de la antigua peana de Ntra. 

Sra. de los Dolores, las cuales pueden apreciarse en el 

grabado de la Virgen del referido título de hermano de 

1832. De estas guirnaldas, que también pudieron apre 

ciarse en la pasada Exposición, ha sido identificado su autor, gracias a la marca grabada en las mismas, resultando ser el orfebre 

Francisco González, quien trabajara en Málaga entre 1791 y 1799, fechas que coinciden con la realización de la placa de mayordomía 

de José Peralta y con otros enseres. Francisco González trabajó también varias obras en Antequera. 

Las guirnaldas serán colocadas en la actual peana de madera del camarín de la Stma. Virgen y que está siendo enriquecida 

en plata para acercarse, en la medida de lo posible, a la que antiguamente salía en procesión, lo que podrá apreciarse el próximo día 

25 en la salida extraordinaria y, posteriormente, en el camarín de Nuestra Señora. 

Disco con la grabación del 

de te Batida En recuerdo de cómo, se 

gún cuentan las crónicas, sa 

lía en procesión la imagen de 

los Dolores en los siglos XVIII 

y XIX, un grupo de hermanos 

está realizando, en los talleres 

de Sebastian Marchante, un 

manto azul marino con estre 

llas bordadas en oro fino, el 

cual será estrenado en la Pro 

cesión del próximo día 25. 

Un ejemplo más de la 

generosidad de muchos her 

manos, que sirve para aumen 

tar con otro detalle los elemen 

tos que, con ocasión del Bicen-

tenario, se están rescatando y que, especialmente en dicha Proce 

sión, se podrán rememorar, haciéndonos vivir en torno a Nuestra 

Señora lo que, de alguna forma, pudo haber sido la presentación de 

la imagen en sus andas con las que iba la Archicofradía a hacer 

Estación de Penitencia a la Santa iglesia Catedral hasta 1867. 

- faZ-TtO-

Nuestro hermano José Luis Ramos, 

técnico de sonido de "Canal Sur Radio", grabó 

el Concierto de la Banda Municipal de Música, 

que tuvo lugar el pasado 12 de Octubre en la 

Parroquia de San Juan. 

La grabación, de excelente calidad, ha 

sido entregada en un disco compacto a la Ar 

chicofradía, estando estudiándose la posibilidad 

de hacer una 

edición de 

copias, en 

número por 

determinar, 

para distri 

buirlo a un 

precio eco 

nómico entre 

los hermanos 

y cofrades. 



Enseres que serán estrenados en la Procesión Extraordinaria 

Como ya había sido indicada la 

posibilidad, en el Boletín de Cuares 

ma, los ocho ciriales, cuyo estreno es 

taba previsto para el pasado Viernes 

Santo, no estuvieron terminados para 

dicho día, por lo cual no pudieron es 

trenarse entonces. Pero, una vez ya 

realizados y entregados a la Archico-

fradía, serán estrenados en la Proce 

sión del día 25, junto a las dos nuevas 

insignias de carácter Pontificio reali 

zadas: la Bandera Pontificia y el Es 

tandarte de la Santa Iglesia Romana, 

ambas insignias donadas por dos hermanos, y de cuyas características se habla en el 

Boletín Extraordinario remitido a los archicofrades en el mes de Septiembre pasado. 

Todos estos enseres pudieron ser vistos en la Exposición Agnus Dei, clausurada el 

mes pasado. 

D. Isidro Rubiales, nuevo Párroco de San Juan 

Desde el pasado 6 de Octubre, D. Isidro Rubiales, sustituía en el cargo de Cura Párroco de San Juan 

Bautista a D. José Ferrari, con quien, en el año que ha permanecido en la Parroquia y desde el primer momento, 

existió una gran compenetración, colaboración mutua y amistad, desembocando pronto en la solicitud, por su parte, 

de ingresar como archicoftade en nuestra Corporación, condición que ostenta con el mismo orgullo que sienten los 

miembros de la Junta de Gobierno por la perte 

nencia a la Hermandad del nuevo hermano. Su 

despedida sólo se ha producido como Párroco, 

pues como achicofrade y amigo lo seguiremos te 

niendo, existiendo con él el contacto suficiente 

como para que siga estando entre nosotros. 

Las referencias que ya teníamos de D. Isi 

dro, no han hecho más que corroborarse en el 

escaso tiempo que lleva en San Juan, mostrando 

la bondad y comprensión que ya sabíamos carac 

terísticas suyas, sobre todo por los testimonios de 

las cofradías que lo tenían como Párroco en San 

Felipe Neri. 

La correspondencia, por parte de la Ar-

chicofradía, a esa actitud que muestra y por la 

convicción de que la misma, por ser parte de esa 

misma Parroquia, debe implicarse y colaborar con 

ella, seguirá prestando, en la medida de sus posi 

bilidades, la ayuda que hasta ahora venía desa 

rrollando, lo cual ya le ha sido transmitido a D. 

Isidro, quien lo ha aceptado de buen grado. 

Además, recientemente, ha sido nombra 

do por la Jerarquía Eclesiástica Canónigo de la 

Santa Iglesia Catedral, haciendo público desde 

aquí nuestro testimonio de sincera felicitación. 

R/ ARCHICOFRADÍADE NTRA.SRA.DE LOS DOLORES 

Casa Hermandad: C/ Coronel, 6 - 29005 MÁLAGA 


