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Quinario al Simo. Cristo de la 

Redención 

Presentación de Actos delXXV 

Aniversario de la reanudación 

del culto procesional 

Cabildos Ordinario y 

Extraordinario 

«Vía Crucis» de la Agrupación de 

Cofradías con el Simo. Cristo de la 

Redención 



CITACIÓN ACABILDO GENERAL 
EXTRAORDINARIO 

Por disposición de la Sra. Hermana Mayor, se cita a Vd. 

a la sesión de Cabildo General Extraordinario, que tendrá lugar 

en el Salón Parroquial de San Juan, el próximo viernes 24 de 

Enero de 2003, a las 20,3 0 horas en primera convocatoria y a 

las 21,00 horas en segunda (inmediatamente después de la 

celebración del tercer día de Quinario), para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Proclamación de la Palabra de Dios 

2.- Lectura del Acta de la sesión anterior 

3.- Programa de Actos XXV Aniversario de la reanudación 

del culto procesional 

4.- Propuesta de Salida en el «Vía Crucis» de la Agrupación 

de Cofradías de la sagrada imagen del Stmo. Cristo de la 

Redención, el día 7 de Marzo de 2003 

5.- Propuesta de la concesión de la Medalla de Oro de la 

Archicofradía a D. Ricardo Ballesteros Linán 

6.- Propuesta de nombramiento de Hermana de Honor a la mC^7? -Fdo^JRafael R. Chenoll Alfaro 
CongregaciondeHermanasdelaCruz H|g^ \ Secretario General 

Dados los importantes temas a tratar en los dos Cabildos, se ruega su puntual asistencia a los mismos. 

(Existen en Secretaría las citaciones originales de las dos convocatorias) 

CITACIÓN A CABILDO GENERAL 

ORDINARIO 

Por disposición de la Sra. Hermana Mayor, se cita a Vd. 

a la sesión de Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar en el 

Salón Parroquial de San Juan, el próximo viernes 24 de Enero 

de 2003, a las 21,30 horas en primera convocatoria y a las 22,00 
horas en segunda (a continuación del Cabildo Extraordinario), 

para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Balance de Cuentas del ano 2002 

2.- Nombramiento Censores de Cuentas 

3.- Presupuesto Ordinario próximo Ejercicio 

4.- Presupuesto Extraordinario celebración XXV Aniversario 

de la reanudación del culto procesional 

5.- Ruegos y Preguntas 

Málaga, 14 de Enero de 2003 

(■• 

7 de Febrero: Presentación de Actos 

El 7 de Febrero, a las 8,30 de la noche, tendrá lugar, 

en la Parroquia de San Juan, la presentación del Programa 

de Actos a celebrar, con motivo del XXV aniversario de la 

reanudación del culto procesional, así como del Cartel Con 

memorativo de dicha efemérides. 

11,12 y 13 de Febrero: Ciclo de Mesas Redondas 

La primera actividad a celebrar, tras la presentación 

del Programa, es un Ciclo de Mesas Redondas sobre las 

cofradías de Semana Santa malagueñas en los últimos vein 

ticinco años durante los días Il,12yl3de Febrero, tenien 

do lugar en la Sala de Juntas de la Agrupación de Cofradías 

a las 20,30 horas los tres días. 

Aunque quedan por confirmar algunos de los po 

nentes, sí podemos adelantar los títulos bajo el que cada 

jornada se celebrará la Mesa Redonda: 

11 de Febrero: «1978. Una Semana Santa en transición» 

12 de Febrero: «Las nuevas cofradías y la evolución de la 

Semana Santa» 

13 de Febrero: «La Semana Santa en la nueva Sociedad» 

Dichos ponentes están relacionados con el mundo de las 

cofradías, del periodismo, de la Universidad y del sacerdocio, 

por lo que darán distintos puntos de vista de cada tema. 

Para el día de la presentación de los actos, el 7 de 

Febrero, podrá ya darse cumplida cuenta de los participan 

tes y serán ya entregados tanto el Programa general de la 

celebración como el de las propias Mesas Redondas. 

Esperamos tu asistencia, tanto a los actos mencio 

nados como al resto de actividades previstas. 

El 7 de Marzo, la Agrupación de Cofradías cele 
brará su «Vía Crucis» en la Catedral con la 
imagen del Stmo. Cristo de la Redención. 
La Junta de la Archicofradía pedirá autorización al Cabildo 

La Junta de Gobierno solicitará al Cabildo Extraordinario 

del 24 de Enero, tal como preceptúan nuestros actuales Estatu 

tos, autorización para procesionar al Stmo. Cristo de la Reden 

ción en devoto «Vía Crucis» que, organizado por la Agrupación 

de Cofradías, tendrá lugar en la noche del próximo 7 de Marzo. 

La procesión partirá de la Parroquia de San Juan, dirigiéndose a 

la S.I. Catedral portado por sus hermanos. Allí serán leídas las 

catorce Estaciones, tras lo cual regresará a su templo. 

Está previsto que abra la comitiva la Cruz Guía de la Agru 

pación, así como la participación de dos hermanos de cada co 

fradía agrupada portando cirios, un grupo de archicofrades ha 

ciendo lo propio, a los que seguirá la representación de nuestra 

Archicofradía con el Guión, los hermanos mayores y la repre 

sentación de la Agrupación de Cofradías. 

De los demás detalles y de la forma de participar los her 

manos se dará cumplida información en posteriores comunica 

ciones. 

Distinciones con motivo del XXV Aniversario de 
la reanudación del culto procesional 

Con motivo de la conmemoración de los veinticinco años 

de la vuelta al culto procesional, que se celebrará con el lema 

«25 años de SILENCIO PENITENCIAL», la Junta de Gobierno 

ha acordado distinguir a los hermanos Florentino Rosaleny 

García, Asunción Soria Párraga y María Josefa Torres Reyes, 

con el Escudo de Oro de la Archicofradía. Dichos hermanos han 

desarrollado diversos cargos directivos y actualmente forman 

parte del Consejo, materializándose en ellos el homenaje a to 

dos los hermanos que formaban el censo de la Hermandad cuan 

do en 1977 aceptaron que un grupo de jóvenes entraran a for 

mar parte de la misma para impulsar su revitalización. 

Así mismo, la Junta de Gobierno propondrá al Cabildo 

General Extraordinario, a celebrar el próximo 24 de Enero, la con 

cesión de la Medalla de Oro de la Archicofradía a nuestro Primer 

Tte. Hermano Mayor, Ricardo Ballesteros Lifíán, que desde di 

cho año 1977 y de forma continuada ha formado parte de las 

diversas directivas, representando, en esta ocasión, a los her 

manos que desde entonces y hasta hoy siguen integrados en 

nuestra Corporación. 

La imposición de tales distinciones está prevista para el 

día 23 de Marzo, en el que tendrá lugar la celebración de la Misa 

conmemorativa en honor de Ntra. Sra. de los Dolores. 



SOLEMNE QUINARIO 
que la 

Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía 

Sacramental de Nazarenos del Santísimo Cristo de la 

Redención y Nuestra Señora de los Dolores 

consagra, en su sede Parroquial de San Juan Bautista 

de esta ciudad, en homenaje, honor y gloria de 

su Sagrado Titular, el Santísimo Cristo de la 

REDENCIÓN 
durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Enero, comenzan 

do a las 8 de la noche los tres primeros días, en los que el 

ORDlíN DE LOS CULTOS será: Exposición del Santí 

simo, Ejercicio del Quinario, Ejercicio de la Palabra, 

Bendición y Reserva de Su Divina Majestad, 

y a la 1 de la tarde el sábado25 y el domingo 26, en los 

que se celebrará la SAGRADA EUCARISTÍA, oficiando 

y ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. P. D. José Sánchez Herrera 
(Ecónomo del Obispado de Málaga) 

El último día, domingo, la parte musical 

correrá a cargo de un Grupo Vocal 

Málaga. Enero, 2003 



La Reyes Magos repartieron juguetes en la 

Parroquia de San Juan el pasado 6 de Enero 

El día de Reyes, 6 de Enero, los Magos de Oriente, representa 

dos por Rafael de las Peñas (Melchor), José A. Bermúdez 

(Gaspar) y Alberto Rosaleny (Baltasar), hicieron entrega de los 

juguetes socilitados por los niños a los que las Hermanas de la 

Cruz le habían recogido sus cartas y entregadas a la Bolsa de 

Caridad de la Archicofradía, que organizó el acto. 

Este año ha aumentado el número de niños a treinta y cinco, 

gracias a la gran colaboración de muchos hermanos que se vol 

caron a la hora de aportar los juguetes que fueron solicitados. 

Cancelada la hipoteca de la Casa Hermandad 

Con el pago del último plazo de la hipoteca de la Casa Hermandad, 

realizado el pasado 11 de Noviembre, quedó cancelado el préstamo 

de la misma, que se iniciara en 1992. 

Dicho pago representará un desahogo para las arcas de la Archico 

fradía y el que ésta pueda asumir la adquisición de nuevos enseres. 

ACTO EUCARISTICO ÚLTIMOS 

JUEVES DE CADA MES 

El acto Eucarístic0:en,honor de Jesús Sa 

cramentado dgií * 

meses pro: 

tóbif jueves de los 

día 27 

Mnero 

"ebrero 

dando comienzo &&jjp^de la tarde con el 

siguiente ordende Qjfiíoacostumbrado: 

Exposición del SqMsimo, Ejercicio de 

la Palabra, BenéWioñgy Reserva de Su 

Divina Ma\ 

Esta misma Hoja Informativa será publicada en 

Internet, que podrá visitarse a través de la página: 

www.doloresdesanjuan.com 

Francisco José González Díaz pronunció el 

XXI Pregón de la Pura y Limpia Concepción 

El pasado 6 de Diciembre, esta vez en la Capilla del Sagrario y 

ante Ntra. Sra. de los Dolores, por encontrarse «clausurada» la 

Capilla de la Stma. Virgen, como medida de precaución, por el 

peligro de derrumbe de la capilla colateral a causa de las lluvias, 

tuvo lugar el XXI Pregón de la Pura y Limpia Concepción de 

María, que corrió a cargo del ex Hermano Mayor de la Archico 

fradía de la Pasión, Feo. José González Díaz, el cual fue escucha 

do por gran número de hermanos y público que elogiaron su 

magnífico Pregón. 

Intervino, previamente, la «Schola Gregoriana Malacitana». 

Finalizados los bordados del trono de Ntra. Sra. de los 

Dolores 

En el presente mes de Enero han sido finalizados por Joaquín 

Salcedo el bordado de los paños de mallas del trono de Ntra, Sra. de 

los Dolores, así como el orfebre las nuevas cartelas de las mismas. 

En la semana previa al Septenario, serán presentadas en San Juan, 

j, en su momento, serán invitados los hermanos. 
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