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„ Nuestro directivo Jesús J. 

Jurado Simón pronunciará 

el 6 de Diciembre el "XX 

PREGÓN DE LA PURA Y 
LIMPIA CONCEPCIÓN DE 
MARÍA11 



Todo el mundo, en general 

a voces, Reina escogida, 

diga que sois concebida 

sin pecado original. 

La Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de 

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

DOLORES 
celebra el jueves 6 de Diciembre, a la 1 de la tarde, 

en la Iglesia Parroquial del Señor San Juan Bautista el 

XX PREGÓN DE LA PURA Y LIMPIA 

CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA 
que será pronunciado por 

D. JESÚS JAVIER JURADO SIMÓN 
(Vocal de Formación y Obras Asistenciales de esta Archicofradía) 

siendo presentado por D. JOSÉ ENRIQUE DÍAZ RUÍZ 
(Vice Presidente de la Bolsa de Caridad de esta Corporación) 

Al término del acto será oficiado un 

SOLEMNE TE DEUM 
en homenaje, honor y gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

Santo cuyo designio fue concebida sin mancha la siempre Virgen María. 

El acto será abierto con breve concierto 

QUIS SICUT MARÍA, MATER DEI, ABSQUE LABE CONCEPTA? 



XXPREGÓNDELAPURAY 

LIMPIA CONCEPCIÓN DE 

MARÍAYALMUERZO 
DE HERMANDAD 

El próximo 6 de Diciembre, a 

la una de la tarde, tendrá lugar el XX 

Pregón de la Pura y Limpia Concep 

ción de María, que será pronunciado 

por nuestro Vocal de Obras 

Asistenciales y de Formación, Jesús 

Javier Jurado Simón, siendo presen 

tado por nuestro también hermano, 

José Enrique Díaz Ruíz, y cuyos deta 

lles figuran en la reproducción de la 

convocatoria de la página anterior. 

Al término del acto, lo celebra 

remos y agasajaremos al pregonero en 

un Almuerzo de Hermandad, en un 

céntrico restaurante, rogando tu asis 

tencia y que la confirmes antes de di 

cho día. 

COPA DE NAVIDAD EL 21 DE 

DIOEMBRE,PARA CELEBRAR 

EL NACIMIENTO DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO 

La tradicional Copa de Navi 

dad, tendrá lugar en nuestra Casa Her 

mandad, el próximo viernes 21 de Di 

ciembre, a las 9 de la noche. 

Rogamos la asistencia a todos 

los hermanos, quienes deseamos se 

sientan especialmente invitados, para 

felicitarnos mutuamente por los inol 

vidables actos vividos en los dos me 

ses de celebraciones del Bicentenario 

y, sobre todo, por el nacimiento de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

LAARCfflCOFRADÍA 

VOLVERÁ AINSTALARESTE 

AÑO UN NACIMIENTO EN 

«MERKAMUEBLE» 

Por tercer año consecutivo, 

nuestra Archicofradía instalará un Na 

cimiento en las dependencias de la 

firma «Merkamueble», sita en Avda. 

Santa Rosa de Lima, 20 (frente al 

Hospital Carlos Haya). A cambio, di 

cha casa de muebles entregará a la 

Hermandad un donativo. 

El Belén podrá visitarse en ho 

ras de comercio y hasta el día 5 de 

Enero. 

ENCUENTRO FORMATIVO DE ADVIENTO 

PROGRAMA: 

11,00: Acogida 

ll,15:Oración 

Fecha y hora: Domingo 16 de Di 

ciembre a las 11:00 horas. 

Lugar: Iglesia de la Concepción, en 

calle Nueva. 

Tema: EL COMPROMISO CRIS 

TIANO EN LA ENCARNACIÓN 

DE CRISTO. 

Exposición del tema: Rvdo. D. 

Luis Alvarez-Ossorio Moreno, S.J., 

Director Espiritual de la Archicofra 

día. 

11,20 Charla-exposición del tema 

11,50 Descanso 

12,00 Debate-reflexión disientes 

12,30 Oración personal 

12,45 Descanso-preparación Misa 

13,00 Celebración Eucaristía 

Lotería de Navidad 
Estos cuatro números que apa 

recen a la izquierda, son los que la 

Archicofradía está distribuyendo en 

participaciones de la Lotería de Navi 

dad. El último sorteo de esta Lotería 

en pesetas. 

No te quedes sin ellos, para 

poder, si se diera el caso, compartir la 

suerte con el resto de hermanos y con 

la propia Archicofradía. 

Podrás adquirir tus participacio 

nes a 500 ptas. la papeleta (jugándose 

200 en cada número) hasta el día 20 

de Diciembre. 

Culminaron los actos conmemorativos del II Centenario de la 

agregación de la Hdad. de Ntra. Sra. de los Dolores a la Archicofradía 

Sacramental. El Triduo y la Solemnísima Función Religiosa, seguida de 

la Procesión Eucarística, pusieron el punto y final. 

El pasado 25 de Noviembre, culminaron los actos progra 

mados con motivo de la celebración del Bicentenario de la 

agregación de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores a la 

Archicofradía Sacramental de San Juan Bautista. 

Anteriormente, en nuestra Casa Hermandad, el 8 de No 

viembre, Reyes Escaleras pronunció su interesante conferencia 

"CORPUS CHRISTI: ICONOGRAFÍA DE LA FIESTA", que 

quedó pendiente en las Jornadas sobre la Eucaristía, celebradas 

el 12 y 13 de Octubre en el Seminario, debido a su imposibilidad 

de asistir a las mismas. La conferencia la acompañó la ponente 

con una proyección de diapositivas, en su mayoría de grabados 

antiguos con escenas y motivos de procesiones Eucarísticas. 

Del 12 al 15 de Noviembre, en la Agrupación de Cofra 

días, tuvo lugar el "CICLO CULTURAL SOBRE TEMÁTICA Y 

HERMANDADES PONTIFICIAS", significando un gran éxito, 

tanto en su organización y desarrollo como en la asistencia de 

público, especialmente las "mesas redondas" de los dos últimos 

días, cuyos temas fueron: "LA INSTITUCIÓN DEL PAPADO 
VISTA POR LA SOCIEDAD" y "LAS HERMANDADES 

PONTIFICIAS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA ". 
Y por fin, en los días 21,22 y 23 de Noviembre, tuvo lugar 

el Triduo en honor y gloria del Santísimo Sacramento y de 

Ntra. Sra. de los Dolores. El Altar Mayor de San Juan aparecía 

los tres días, como aparece en la foto, con un "montaje" espe 

cial, en el que figuraba la Custodia en una peana dorada, bajo el 

templete de dicho Altar Mayor, flanqueado por dos ángeles en 

actitud de oración, portando cada uno un farol. Todo ello sobre 

una gran mesa de altar, con el frontal de la de la capilla de 

Nuestra Señora de los Dolores, sobre la que estaba dispuesta la candelería plateada del trono de la 

misma. Nuestra Sagrada Titular, en su peana plateada, lucía el nuevo manto de terciopelo azul 

marino bordado de estrellas en oro fino por Sebastian Marchante y donado por un buen número de 

archicofrades y devotos. La Sagrada Imagen fue dispuesta en la parte superior del Altar, tras y sobre 



el templete que contenía la Custodia. Al Triduo acudió un gran número de 

hermanos y fieles, en general, siendo dirigido cada día por un sacerdote 

distinto, hermanos de la Archicofradía: D. Luis Álvarez-Ossorio, D. José 

Ferrari y D. Manuel Garrido. Un órgano acompañó los tres días. El día 22, 

al término de la celebración religiosa, tuvo lugar la bendición de un mosai 

co con Ntra. Sra. de los Dolores tras una custodia, donado por un grupo de 

jóvenes hermanos, en la fachada de un edificio de calle San Juan. 

Para culminar los actos, el 25 de Noviembre tenía lugar la Solemnísima 

Misa de Pontifical en la que concelebraron, acompañando al Sr. Obispo, 

los sacerdotes: D. Francisco García Mota (Deán de la Catedral), D. Isidro 

Rubiales Gambero (Párroco de San Juan), D. Luis Álvarez-Ossorio More 
no, S.J., (Director Espiritual de la Archicofradía), D. Manuel Montero 

Agüera, S.J. y D. José Ferrari Ojeda (hermanos de la Archicofradía). 

Tras la Mesa del Altar Mayor, presidía la Sagrada Imagen del Stmo. 

Cristo de la Redención, flanqueado por los cuatro blandones de Su capilla. 

La Coral Santa María de la Victoria acompañó durante la celebración de 

la Eucaristía. 

En la larga homilía del Sr. Obispo, éste felicitó a la Archicofradía a la que 

citó como "modelo a seguir", tanto por la programación de los actos del 

Bicentenario como por el propio acto religioso que se estaba celebrando. 

Hizo una amplia referencia a la historia de nuestra Corporación, al título 

«Pontificia» reconocido recientemente, así como leyó y comentó la 

carta de la bendición apostólica a la Hermandad, enviada al propio Obispo por la Nunciatura en España. 

Antes del Ofertorio fueron bendecidas por D. Antonio Dorado las dos nuevas insignias de carácter 

pontificio: la Bandera Pontificia y el Estandarte de la Santa Iglesia Romana, que fueron portadas por los directivos 

Pedro F. Merino Mata e Inmaculada Sisi Cavia. 

Tras la Eucaristía, poniendo el broche final a los actos, salía en procesión Ntra. Sra. de los Dolores que 

acompañaba a Jesús Sacramentado en la Custodia de la Parroquia. Se vivieron momentos muy emotivos que nos 

trasladaron a épocas pretéritas que sólo el mal tiempo trató de ensombrecer, haciendo que el recorrido fuese 

acortado. Un grupo vocal delante de las andas de la Sagrada Imagen y la Banda de Música de la Expiración tras el 

Santísimo, dieron otro toque de solemnidad a la procesión. El Sr. Obispo acompañó durante todo el recorrido, 

dando la bendición con el Santísimo ante el Convento de las Hermanas de la Cruz y al final, ya en la iglesia, con 

lo que, tras la reserva de Su Divina Majestad, se daba por concluido el acto religioso. 

Finalmente, tuvo lugar el Almuerzo de Hermandad, para celebrar la feliz culminación de las celebracio 

nes, y al que acudieron ochenta y cinco hermanos. A los postres fueron entregados tres pergaminos: a Federico 

Castellón, por su labor como comisario de la Exposición Agnus dei, al Rvdo. D. José Ferrari, por su colaboración 

como Párroco y por sus gestiones en el Obispado en favor de la Archicofradía, y a Pedro Merino e Inmaculada Sisi, 

por su donación de las nuevas insignias pontificias. 
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ACTO EUCARÍSTieO DEL ÚLTIMO 

JUEVES DE DICIEMBRE 

El último Jueve^j|^¿©lciembre es el 

día 27 y coiu6L|4fosMéígieses, tendrá 

;eb en honor de 

dando comienzo 

n el siguiente or-

Santísimo, Ejer-

lugar el acto í 

Jesús Sacramental 

a las 8 de la noche; 

den: Exposición 

cicio de la Palab¡ [Bendición y Re-

serva de Su Divina Majestad. 

ORIA ■ 

R/ ARCHICOFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 

Casa Hermandad: C/Coronel, 6 - 29005 MÁLAGA 


