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14 de p 

Cabildo Extraordina 

rio: Propuesta Salida 

procesional de Ntra. 

Sra. con el Santísimo 

Sacramento el próxi 

mo 25 de Noviembre. 

15 de Septiembre: 

Cena Hermandad e 

imposición del 

Escudo de Oro a 

Fernando Prini 

26 de Septiembre: 

Presentación de los 

Actos del Bicente-

nario y del cartel 

conmemorativo 



CITACIÓN ACABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 

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

bildo General Extraordinario, que tendrá lugar el próximo VIERNES 

14 de Septiembre, en nuestra Casa Hermandad, a las 21,00 horas en 

primera convocatoria y a las 21,30 horas en segunda, al objeto de tratar 

sobre el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. - Proclamación de la Palabra de Dios. 

2.-Lectura del Acta del Cabildo anterior. 

3.- Propuesta Salida Extraordinaria deNtra. Sra. de los 

Dolores en la procesión con el Santísimo del próximo 

25 de Noviembre, con motivo del Bicentenario de la 

agregación. 

tencia. 

Dado el importante tema a tratar, se ruega su puntual asis-

Ky\ , EL SECRETARIO GENERAL, 

; ̂ "%^ x Fdo.: José A. Bermúdez Alba 

(Existe en Secretaría el original de la citación con el sello y firma del Secretario General) 

Cena de Hermandad e im 

posición del Escudo de Oro 

de la Archicofradía a nues 

tro hermano Fernando Prini 

Betés 

El día 15 de Septiembre, como es cos 

tumbre, para celebrar la festividad de 

los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra. de 

los Dolores, tendrá lugar, a las 10 de 

la noche, una Cena de Hermandad en 

el Restaurante "IlComendatore". 

Al final de la misma, le será im 

puesto a nuestro hermano Fernando 

Prini Betés el Escudo de Oro de la Ar 

chicofradía, en virtud de su desintere 

sada colaboración y aportación artís 

tica hacia la misma desde 1982, a tra 

vés de sus múltiples diseños de carte 

les, láminas de Semana Santa, de 

nazarenos y, muy especialmente, por 

su creación artística de enseres como: 

Guión, Cruz Guía, Mater Dolorosa, 

Ciriales, etc., habiéndole dado a nues 

tra Hermandad, en ese sentido, un es-
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tilo de gran personalidad, muy ala 

bado en el entorno cofrade. 

Rogamos a los archicofrades 

asistan a la cena y se unan así al ho-

menaje a nuestro hermano Fernan 

do, rogando que antes del día 15 

confirmen dicha asistencia. 

El precio del menú es de 

3000 ptas., que serán abonadas en 

el mismo Restaurante. 

Triduo a Nuestra Señora de los 

Dolores 

Con los detalles que encon 

trarás en la convocatoria de los cul 

tos en la página siguiente, durante los 

días 13,14 y 15 de Septiembre, co 

menzando a las 8 de la tarde, tendrá 

lugar el Triduo para celebrar los Do 

lores Gloriosos de Nuestra Señora. 

El último día, el de Su Festi 

vidad, al término de la Misa, tendrá 

también lugar el Besamanos a la Sa 

grada Imagen. 

PRESENTAaÓNDEACTOS 

YCARTELEL26DE 

SEPTIEMBRE 

La celebración del II Cente 

nario de la agregación de la Herman 

dad de Ntra. Sra. de los Dolores a 

la Archicofradía Sacramental de San 

Juan, producida en 1801, tendrá su 

inicio el próximo día 26 de Noviem 

bre, a las 8,30 de la tarde, en el Sa 

lón de Actos del Museo Diocesano, 

en la Plaza del Obispo, con la pre 

sentación del Programa de Actos y 

del cartel conmemorativo. 

Dichos actos tendrán lugar 

desde esa fecha hasta el 25 de No 

viembre. 

De todo ello, recibirán los 

hermanos cumplida información pa 

sada la celebración del Triduo a Ntra. 

Sra. de los Dolores. 

En este mes será editado un 

Boletín Extraordinario 

Con motivo de los Actos del Bi 

centenario, la Archicofradía está prepa 

rando la edición de un Boletín de carácter 

extraordinario, alusivo, especialmente, a 

las actividades a desarrollar, así como a 

artículos de fondo sobre tema Eucarístico 

y de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Dicho Boletín, dado el volumen 

de artículos que se incluyen, constará de 

cuarenta y ocho páginas. 

La temática, aunque siempre re 

lacionada con el evento que celebrare 

mos, es muy variada: histórica, artística, 

formativa, espiritual, etc. 

La última vez que fue editado un 

Boletín Extraordinario fue en 1987, con 

motivo del III Centenario de la Herman 

dad de Ntra. Sra. de los Dolores (1688). 



SOLEMNE TRIDUO 

que la Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental 

de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Redención y Ntra. Sra. de Io$ 

DOLORES 
consagra en honor de su Sagrada Titular, con motivo de su Festividad, 

en la Parroquia de San Juan Bautista, durante los días 13, 14 y 15 ele 

Septiembre, en unión con las Reales Cofradías Fusionadas. 

ORDEN DE LOS CULTOS 

A las 8 de la tarde, rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y a continuación 

Santa Misa con homilía, ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Padre D* José Diéguez Rodríguez 
(Hermano y Consejero de esta Archicofradía) 

acabando los tres días con Salve Cantada y el día 15 Besamanos 

a la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Dolores. 

A.M.D.G. et B.V.M. Málaga, Septiembre 2001 



Recuperados valiosos documentos 

correspondientes al archivo históri 

co de la Archicofradía 

En el pasado mes de Julio, D- María Lui 

sa Verdaguer, viuda de D. Carlos Rubio Goux, 

quien fuera Teniente Hermano Mayor de la Archi 

cofradía y, posteriormente, hasta su fallecimiento, 

Consejero de la misma, nos hizo entrega de diver 

sa documentación, muy valiosa para la Herman 

dad y que el citado hermano conservaba. 

Dicha documentación consta, principal 

mente, de los Estatutos originales de 1841 y 1891, 

diversos listados y libros de cuentas, varias con 

vocatorias del Septenario, así como algunos pro 

gramas de mano referentes a esos cultos, un cartel 

de título de hermano y otro que recoge las dife 

rentes bulas y privilegios otorgados por diversos 

papas (ambos del siglo XIX). 

Desde aquí nuestro agradecimiento a di 

cha señora, pues, con dicha entrega, se completa 

aún más el 

archivo his 

tórico de la 

Archicofra 

día. Tanto 

es así que, 

conlosdos 

-Es-ta-tete-s-

CONCEDIDO A LA ARCHICOFRADÍA EL 

TÍTULO "PONTIFICIA" 

Con fecha 8 de Mayo pasado, la Autoridad Eclesiásti 

ca, mediante escrito, reconocía a nuestra Archicofradía el dere 

cho al uso del título "Pontificia", merced a las bulas otorgadas 

por el Papa Inocencio VIII (1487) y Paulo III (1540), por las 

que se fundó la Sacramental y se agregó a la Archicofradía 

Sacramental de la Iglesia Santa María Supra Minerva de Roma, 

respectivamente. 

Dicho reconocimiento, además de motivar el incluir el 

vocablo "Pontificia" en nuestro título, lleva consigo-corno así lo 

especifica también dicho escrito-la adecuación del escudo y 

emblemas de la Corporación, lo que fue acordado en el último 

Cabildo General Extraordinario, por lo que al escudo se le in 

corpora la tiara pontificia y las llaves y se añaden tres insignias 

más, de las cuales se dará cumplida información en el Boletín 

Extraordinario que en este mes recibirán los hermanos. 

han queda-

las constitu 

ciones. 

■gj Primera página 

de los Estatutos 

t<2 de 1891 

Culto Eucarístico de los últimos jueves de mes 

Los cultos al Santísimo de los pro-

._';..; /, ximos meses serán en las fechas: 

&'¿- 27 Septiembre, 25 Octu-

" bre y 29 Noviembre 

dando comienzo a las 8 de la tarde, 

con el orden de culto acostumbrado: 

Exposición del Santísimo, Ejercicio 

de la palabra, Bendición y Reserva 

de Su Divina Majestad. 

IES 
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