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JUNTA DE GOBIERNO

EDITORIAL
Buscando formas más amenas y prác

ticas, la actual Junta de Gobierno se propuso
en su Programa de Actividades, iniciar duran
te su mandato la edición de una "Hoja Infor
mativa" que aglutinara las noticias de la Ar

Tras la remodelación de algunos cargos, ratificada por el Obispado a principios

de este verano, la actual Junta de Gobierno, para el ejercicio 1999-2000, es la siguiente:
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chicofradía. Así, con una periodicidad varía-
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ble, acorde con los acontecimientos noticiables,
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trataremos de agrupar esa información con la
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procurará que algunos de los textos sean acom
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pañados de ilustraciones fotográficas o de di
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cadencia necesaria para que los hermanos y
hermanas puedan estar al día, tanto de lo su
cedido, como de las actividades a desarrollar
se.

En la medida de las posibilidades, se

bujos y que dichos textos tengan un trata
miento lo más conciso y claro, para que de

manera lo mas periodística posible, llegue fá
cil a todos los archicofrades.

Será el contrapunto del tradicional
"Boletín" cuya base, además de las noticias,
los avisos o la Crónica de lo acontecido en el
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último ejercicio, es el artículo: de opinión, de
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información o de creación más literaria, donde
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los directivos o cualquier hermano que lo de

see y quiera colaborar con un escrito
mínimamente importante, lo podrá hacer re
mitiéndolo a la Casa Hermandad antes del co
mienzo de la Cuaresma.
Con la "Hoja Informativa", se susti
tuyen las caitas que, a criterio de algunos,

EXCURSIÓN A CÓRDOBA EL
12 DE SEPTIEMBRE

invitan menos a leer y, en definitiva, cumplen
de peor manara con la tarea de informar.
Esperamos que esta nueva forma sea
más del agrado general y que esa deseada me

jor información, redunde en una mayor pre

sencia de archicofrades en los actos de nues
tra Corporación. Con ello contamos y, si pue
des, haznos saber tu opinión.

La Archicofradía está organizando una excursión, de ida y vuelta, a la

ciudad de Córdoba, con motivo de la salida procesional de la COFRADÍA DE
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y DEL STMO. CRISTO DE LA CLEMEN

CIA, cuyas imágenes serán trasladadas, en sus tronos procesionales, desde su
templo, en la Plaza de las Capuchinas, hasta la Catedral-Mezquita, con lo que
conmemorarán el III Centenario de su fundación. Nuestra Archicofradía esta

rá representada en la procesión por nuestro Hermano Mayor, por invitación expresa de la Junta de Gobierno de esta cofradía
cordobesa, tal como nos fue comunicado oficialmene por escrito.

La salida del autocar tendrá lugar a las 9 de la mañana del citado domingo día 12 de Septiembre, desde la Alameda de
Colón, a la altura de donde estaba ubicada la antigua Comisaría en esa calle. La vuelta desde Córdoba está prevista para las
11,30 de la noche.

TRIDUO A NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y TRADICIONAL CENA DE

HERMANDAD EL lSDESEPTffiJVBRE.DÍADESUFESTTVIDAD

I

Durante los días 13, 14 y 15 de Septiembre, tendrá lugar el Triduo en honor de Ntra. Sgda.
Titular, cuyos detalles aparecen en la convocatoria de la página siguiente.
Al término del besamanos a la Stma, Virgen del día 15, serán entregados algunos cuadros a
otros tantos hermanos que en el ejercicio anterior se han distinguido por alguna aportación desintere

sada hacia la Hermandad.
A continuación del acto, ese mismo día, a las 10 de la noche, tendrá lugar, en el céntrico

Restaurante "La Aldea9', la tradicional Cena de Hermandad a la que, al precio de 2.000 pesetas,
podrás acudir, rogando confirmes tu asistencia antes de dicho día 15.

i?»

que la Muy Antigua y Venerable Archicofradía Sacramental de

Nazarenos del Santísimo Cristo de la Redención y Nthu Sra. de los

consagra en honor 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

ORDEN DE LOS CULTOS:
Los cultos, que darán comienzo a las 8 de la tarde, se iniciarán con el
rezo del Santo Rosario, a lo que seguirán el Ejercicio del Triduo
y la Santa Misa con homilía, ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Padre D. Luis Álvarez-Ossorio Moreno, S.J.
(Superior de la Compañía de Jesús y Director Espiritual de la Archicofradía)

acabando los tres días con Salve Cantada y el día 15 con Besamanos
a la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Dolores.
Las intenciones de las Misas serán aplicadas por el eterno descanso del alma
de los hermanos y familiares fallecidos desde la pasada Cuaresma.

A.M.D.G.etB.VJVL

Málaga, Septiembre de 1999

LA BOLSA DE

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA

CARIDAD VUELVE
A EDITAR

No habiendo llegado a un acuerdo el Obispado con la
Junta de Andalucía para la restauración de templos, y ante la
urgente necesidad de reparación de algunos de ellos, ha sido con

el Ayuntamiento de la ciudad, a través del Instituto Municipal de
la Vivienda, con el que dicho Obispado ha obtenido el compromi
so de colaboración para paliar el deterioro de templos como el de
los Santos Mártires, San Felipe o San Juan Bautista. Éste, cuya
alta torre se encuentra desde hace más de un mes rodeada de
andamios, necesita una urgente reparación de las cubiertas para
que las deseadas lluvias de invierno no calen y deterioren la vieja
construcción, con el riesgo de perjudicar también a las imágenes
de las hermandades y cofradías que en San Juan se encuentran.
Esperemos que en Semana Santa estén ya terminadas
las obras, para que los andamios no resten belleza al marco de
salida y recogida procesional de nuestra Archicofradía.

La Bolsa de Cari

dad de la Archicofradía, tras
un paréntesis de dos años,

vuelve a editar su Hoja In

formativa «El Buen Samaritano», sobre las obras

asistenciales de la misma,
adjuntándose el primer
ejemplar ( número 6) de esta
nueva etapa, anexa a la pre
sente.

A LA VENTA UN DISCO COMPACTO CON LA

PRESENTACIÓN DE NUESTRO CARTEL

«VIERNES SANTO, 1999» Y CUATRO PIEZAS PARA
Se ha puesto a la venta un CD en el que se incluye la presentación del último Cartel,
«Viernes Santo, 1999», a cargo de nuestro hermano D. Enrique Romero Fernández, así como
la presentación de éste por D. Pedro Merino F. Mata, acto que tuvo lugar el día 10 de Marzo
pasado en la sede de la Agrupación de Cofradías.
Además, incluye también las piezas musicales, compuestas para nuestra Archico
fradía: «Estabat Mater Dolorosa» (Rvdo. D. Manuel Gámez), «Saeta al Stmo. Cristo de la
Redención» (Rvdo. D. Manuel Gámez), «Música de Capilla para el Viernes Santo» (D.
Martín Muñoz Zafra) y «Glosa de la Salve Regina» (D. Luis Diez Huertas). La grabación
corresponde al concierto, en el Teatro Cervantes, del 10 de Marzo de 1996, llevada a cabo por
el técnico de sonido de Canal Sur Radio, D. José Luis Ramos, al igual que el acto de presen

tación del cartel.

El precio de venta de este CD es de 1.500 pesetas.

EL 1 DE NOVIEMBRE:
MISA CONMEMORATIVA

Sigue celebrán

dose

el

Acto

DE LA BENDICIÓN DEL
CRISTO DE LA

Eucarístico, en honor de

Jesús Sacramentado, to

El 1 de Noviembre próxi

dos los últimos jueves de

mo, como viene siendo habitual

mes, siendo el orden del

en los últimos años, será oficiada

culto: Exposición del
Santísimo, Ejercicio de la

Palabra, Bendición y Re

una Misa para conmemorar, en
esta ocasión, el XII aniversario de

la bendición de la talla del Stmo.
Cristo de la Redención, que tuvie

serva de Su Divina Ma

ra lugar de manos del Excmo. y

jestad.

Rvdmo. D. Ramón Buxarrais en
1987. El culto dará comienzo a las
8 de la tarde.

tubre y 25 de Noviem-

,¿j bre, dando comienzo al
término de la Misa de
7,30, es decir, a las 8 de

la tarde.

