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El próximo Lunes 6 de Diciembre, a la 1 de la tarde, tendrá lugar, como se anuncia en la convo 

catoria de la página siguiente, el tradicional Pregón de la Pura y Limpia Concepción de la Virgen María que, 

en esta ocasión, será pronunciado por quien, hasta hace poco tiempo, fue Vicario General de la Diócesis de 

Málaga, el Muy Ilustre y Revdo. Padre D. Francisco Parrilla Gómez, actualmente Canónigo de la Santa 

Iglesia Catedral. El Pregonero será presentado por D. Leopoldo García Sánchez, quien fue Hermano Mayor 

de las Reales Cofradías Fusionadas y pregonó las glorias concepcionistas el pasado año. 

Al término del acto, hacia las 2,30 horas de la tarde, se celebrará el acostumbrado Almuerzo de 

Hermandad, para celebrar la Fiesta de la Inmaculada y agasajar al pregonero. Dicho almuerzo será servido 

en el céntrico Restaurante «La Aldea», al precio de 2.500 pesetas el cubierto, rogando a los hermanos su 

asistencia y su confirmación de la misma antes del día 6. 
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LOTERÍA NACIONAL 

A la hora de imprimir la 

presente Hoja Informativa, se des 

conoce si nuestra Archicofradía 

podrá instalar o no, este año, su Be 

lén; ya que, en la Antigua Escuela 

de Artes Aplicadas, sita en calle 

Compañía, donde se venía hacien 

do, no ha terminado las obras de 

acondicionamiento el "Ateneo", el 

cual tiene cedido el edificio por la 

Junta de Andalucía. 

De encontrar un lugar 

apropiado y con tiempo suficiente 

para instalarlo, se comunicará por 

la prensa a todos los hermanos. 

Este ario, la Archicofradía ha puesto en 

circulación seis números de Lotería de 

Navidad, agrupados de dos en dos, en tres 

papeletas distintas, como aparece en la 

ilustración de la izquierda. 

Como en ocasiones anteriores, la canti 

dad a jugar por participación es de 200 

ptas. por número, mas 50 de donativo, 

por lo que el importe de cada pepeleta es 

de 500 ptas. (200 + 50 por cada núme 

ro). 

Podrás adquirir tus participaciones, con 

loque ayudarás a tu Archicofradía, en la 

Casa Hermandad o en comercios de la 

feligresía de San Juan. 

23 DE DICIEMBRE: 

COPA DE NAVIDAD 

A LOS HERMANOS 

Para podernos felicitar per 

sonalmente todos los hermanos, por 

la conmemoración del nacimiento de 

Nuestro Señor Jesucristo, como vie 

ne siendo tradicional, desde hace 

varios años, tendrá lugar el próximo 

día 23 de Diciembre, a las 9 de la 

noche, en nuestra Casa Hermandad, 

la Copa de Navidad. 

Desde aquí, queremos invi 

tarte a dicho acto, esperando contar 

con tu presencia. 



Todo el mundo, en general, 

a voces, Reina escogida, 

diga que sois concebida 

sin pecado original. 

La Muy Antigua y Venerable Archicofradía Sacramental de Nazarenos 

del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los 

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

en la Iglesia Parroquial del Señor San Juan Bautista, el 

XVIII PREGÓN DE LA PURA Y LIMPIA 

CONCEPCIÓN DE MARÍA 
que será pronunciado por el 

MUY ILTRE. Y RVDO- P. D. FRANCISCO PARRILLA GÓMEZ 
(Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Málaga) 

siendo presentado por D. LEOPOLDO GARCÍA SÁNCHEZ 

(Ex Hermano Mayor de las Reales Cofradías Fusionadas y Pregonero del año anterior) 

Durante el acto, intervendrá un Grupo de Cámara: 

Manuel Moreno (violín), Daniel Díaz (órgano) y Gerardo López (tenor) 

QUIS SÍCUT MARÍA, MATER DEI, ABSQUE LABE CONCEPTA 

Málaga, Diciembre 1999 



En este caso, el día 6 de Noviembre, tuvo lugar, 

desde su sede en la Parroquia de San Juan, un Vía Crucis 

con el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, de las Reales 

Cofradías Fusionadas, en su trono procesional, recorrien 

do varias feligresías del centro de nuestra ciudad, para 

conmemorar el CCCL Aniversario de su hechura. 

Nuestra Archicofradía, que estuvo representada, 

durante todo el recorrido, por directivos portando el guión 

y bastones, tras las representaciones de las cofradías del 

Miércoles Santo y delante de la de las propias Fusiona 

das, que cerraban el cortejo; ante el trono del Stmo. Cris 

to, hizo lectura, a través de nuestro Hermano Mayor, de 

la Segunda Estación, todavía dentro del templo, hacién 

dole, a continuación, también entrega de un pergamino, 

como felicitación por tal celebración, a nuestras cofra 

días hermanas. 

CCC ANIVERSARIO 

El día 12 de Septiembre, tal como se anunció en 

la Hoja Informativa de ese mes, fue organizada una excur 

sión a la ciudad de Córdoba, con motivo del CCC Ani 

versario de la Fundación de la Real, Venerable e Ilustre 

Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores y del Stmo. Cris 

to de la Clemencia. 

Nuestra Archicofradía, que fue invitada expresa 

mente a la procesión de sus Sagrados Titulares, estuvo 

representada en la misma por nuestro Hermano Mayor. 

Previamente, ante el trono de la Stma. Virgen, éste le hizo 

entrega a la Hermandad cordobesa, también en la figura 

de su Hermano Mayor, de un pergamino, en el que nues 

tra Corporación perpetuaba su felicitación por la celebra 

ción del evento. 

El último acto Eucarístico del presente año, en la Capilla del 

Sagrario y del Stmo. Cristo de la Redención, tendrá lugar el próximo 

día 30, a las 8 de la tarde, cuyo desarrollo será, como viene siendo 

habitual: Exposición del Santísimo Sacramento, Ejercicio de la Pala 

bra, Preces, Bendición y Reserva de Su Divina Majestad. Rogamos a 

todos los hermanos su asistencia. 
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