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Editorial
Desde el pasado mes de septiembre se ha
abierto un nuevo periodo de cuatro años en la
Hermandad del Prendimiento. Queremos estar
más en contacto y compartir la vida de
Hermandad con vosotros; ésta es la principal
motivación de la revista mensual Traición y
Perdón.
En este primer número, Mercedes Atencia nos
cuenta en primera persona las emociones vividas
ante María Santísima del Gran Perdón el pasado
Viernes de Dolores cuando la Asociación
Española Contra el Cáncer le impuso a Nuestra
Madre el lazo rosa con la cruz de la Asociación.
El legado de la historia nos llevará al Domingo de
Ramos de 1958, año en el cual los Sagrados
Titulares realizaron la primera Salida Procesional
desde el barrio de Capuchinos.
Nuestro hermano José María Muñoz Cabrera,
compositor de entre otras marchas Dueño y
Señor de Capuchinos y La Hora del Gran Perdón,
colaborará con la sección Una calle y una
marcha.
Para completar el primer número, la sección El
museo nos descubrirá en detalle la ampliación
del ajuar de María Santísima del Gran Perdón
durante este año de la Misericordia.
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
Tras la celebración de las pasadas elecciones a
Hermano Mayor el pasado 23 de septiembre en
la que mayoritariamente los hermanos
decidieron apoyar a esta candidatura para los
próximos cuatro años, quiero expresar mi
agradecimiento a todos los que asi lo hicieron y
de esta forma darnos la posibilidad de continuar
adelante con nuestro proyecto que es de todos y
para todos los hermanos de la Cofradia del
Prendimiento y Gran Perdón.
No puedo olvidarme y destacar la alta
participación en la misma con casi un 70% del
censo y el buen comportamiento de todos en
dicha jornada. Todo ello es reflejo del
compromiso que tenemos todos con nuestra
Hermandad y que una vez más hemos
sorprendido y hemos dado muestras a la Málaga
Cofrade de la gran Cofradia que tenemos.
Gracias a todos por ello.
Ahora renovamos nuestro compromiso con esta
casi centenaria Hermandad y sus hermanos para
los cuatro años y hacer realidad los ambiciosos
proyectos por los que solicitamos la confianza de
todos vosotros para llevarlos adelante.
La reciente jura de cargos de la nueva Junta de
Gobierno que como es tradicional se realizó ante
Nuestros Sagrados Titulares en la Función
Principal de la Virgen del Gran Perdón, es el
arranque de este nuevo mandato y con ello ya
han comenzado los trabajos de los distintos
departamentos para llevar a cabo el mismo.
Por otro lado no quiero olvidar y compartir con
todos vosotros que ya estamos finalizando todos
los actos que hemos celebrado alrededor de
nuestra madre en éste año jubilar de la
Misericordia y del Gran Perdón que el Papa
Francisco inició el pasado 8 de diciembre 2015 y
que por tal motivo, hemos celebrado este año
distintos besamanos solidarios con la recogida
de alimentos para los más necesitados de
nuestra parroquia y hemos culminado con un
septenario en el mes de octubre para darle
gracias a la Virgen y para que nos guíe a todos
los hermanos y devotos por el buen camino y día nuetra madre del Gran Perdón quedará
que de su amor brote el perdón.
expuesta en un apasionante “besamanos del
Perdón” en el que tanto los hermanos, devotos y
Además la Agrupación de Cofradias de Semana cofrades podrán acercarse para testimoniar su
Santa ha tenido a bien culminar los actos de éste devoción.
año de la Misericordia con unas jornadas para
acercarnos a la Misericordia de Jesus y su madre, Por último informaros que con esta publicación
y por ello los días 10 y 11 de noviembre nuestro iniciamos un nuevo tiempo en el que
Sagrado Titular estará expuesto para un “besa mensualmente publicaremos las noticias y la
pies extraordinario” y el dia 12 de noviembre en actividad destacada de la vida de nuestra
nuestra parroquia se realizará unas jornadas hermandad en un nuevo formato de boletín que
formativas de la Misericordia y durante todo el
hemos denominado “Traición y Perdón” y que

espero sea de vuestro agrado.
Dar las gracias por tu tiempo y que lo que resta
de vivir en este Año de la Misericordia y del Gran
Perdón te sirva para encontraros con ÉL,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y su
madre, María Santísima del Gran Perdón.
Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.

TRAICIÓN Y PERDÓN

| NÚMERO 1

4

Traición y Perdón
por Antonio Carmona Barroso

Un nombre que identifica dos acciones:
Traición: quebrantar la lealtad o la fidelidad,
defraudar cuando una persona confía en otra.
Sinónimo de Traición es la figura de Judas
Iscariote, que reveló donde podía ser capturado
“Prendido” por sus perseguidores su Maestro
Jesucristo.
Si existe arrepentimiento y el perjudicado está
dispuesto a dejar el problema atrás, llegará el
Perdón.
Traición y Perdón representado en el misterio de
nuestro Cristo, Jesús del Prendimiento y en la
imagen de nuestra Virgen, María Santísima del
Gran Perdón.
Traición y Perdón llevadas a hombros por
nuestras mujeres y hombres en los tronos de
nuestros Reyes de Capuchinos por las calles de
su barrio en su traslado y en su discurrir por
nuestra ciudad de Málaga durante la Salida
Procesional del Domingo de Ramos.
Traición y Perdón tomado como nombre
identificativo de un grupo de hermanos de
nuestra Cofradía que están aportando trabajo y
esfuerzo para desarrollar las acciones de caridad,
formación cristiana y compromiso, haciendo
foco en seguir siendo un claro referente dentro
del mundo cofrade.

Traición y Perdón será también el título de la
publicación que de manera mensual, dentro de
nuestro afán de información al hermano,
comunicará todos aquellos acontecimientos
relacionados con nuestra Hermandad.

Traición y Perdón inicia su trayectoria y
esperamos dar respuesta a la confianza
depositada en nuestra manera de trabajar en pro
de nuestra Hermandad.
Gracias.
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Nadie mejor que Tú
por Mercedes Atencia Sánchez

A continuación llegó el gran momento, subir a lo
más alto y verte, Virgen del Prendimiento, como
yo siempre Te llamé, temblorosas íbamos
subiendo una a una, estar allí arriba era estar
junto a la Madre, Tú que sabías de nuestro gran
padecer, nadie mejor que Tú para entender
tanto sufrimiento, sentirte tan cerca no hay
palabras para describirlo. Bajamos y nos
abrazamos entre nosotras y con los familiares
que habían en aquellos momentos.

Cómo se explica en un día como hoy todo lo que
pasa por mi cabeza; hoy día de todas las
mujeres, sí, incluida Tú, Virgen del Gran Perdón.
Nadie mejor que Tú puede saber de
sentimientos hacia tantas mujeres, como de
quien se postró a tus pies símlemente a mirar tus
ojos y pedirte nada más y nada menos que no te
olvides de ella y que la reconfortes en estos Llegó otro momento inolvidable, la Cofradía
duros momentos. Sí, nadie mejor que Tú podría entregó unos pañuelos a compañeras que en
esos momentos estaban pasando por una dura
entendernos, porque ante todo eres MUJER.
enfermedad, la emoción se podía cortar,
Todo comenzó con una idea que se fue forjando INOLVIDABLE momento; y a continuación
a base de ilusión, de amor y de cariño hacia todo nuestra humilde ofrenda floral; no quiero dejar
lo que conllevaba ese acto, todos vosotros nos lo de mencionar a mi hermano, de él y de la
pusisteis muy fácil, y poco a poco se iba Cofradía salió todo esto. Para terminar, una
haciendo una madeja de hilos maravillosos que pequeña ofrenda de una cruz que con gran
era nuestra ILUSIÓN, sí, con mayúsculas. Todo orgullo regalamos mi hermano, mi cuñada y yo a
fue demasiado deprisa, y casi sin quererlo iba la Virgen en nombre de la Asociación española
todo rodado, mis compañeras, AMIGAS, contra el cáncer y de mis compañeras; que tan
estaban encantadas y dispuestas a colaborar en linda lució durante la procesión del Domingo de
Ramos.
todo.
Llegó el gran día, Viernes de Dolores, por fin, ese
esperado momento por tod@s, cofrades y
Asociación. Se cerraron las puertas y todo fue
silencio, escuchamos al Hermano Mayor,
grandes y cariñosas palabras hacia todas
nosotras, EMOCIÓN a flor de piel.

GRACIAS por todo vuestro cariño con el que nos
tratasteis y que nunca olvidaremos, un beso
enorme para todos esos hermanos cofrades que
gracias a vosotros podemos disfrutar de ese gran
día que es el Domingo de Ramos, para ver a esa
maravilla que se llama ¡LA VIRGEN DEL GRAN
PERDÓN!
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Elecciones a Hermano Mayor
Este verano nuestro Hermano Mayor Salvador
Pozo cumplió cuatro años al frente de la
Hermandad, así que según lo dispuesto en el
artículo 49 de los vigentes Estatutos, el pasado
mes de julio se convocó Cabildo General de
Elecciones.

proceder al escrutinio de los votos.

La mesa quedó presidida por el párroco
salesiano D. Leandro Maíllo Calama quien
estuvo acompañado por Francisco Javier
Gutiérrez, José Manuel Jiménez, Pilar Gutiérrez
y un interventor representando a cada
Una vez terminado el plazo para presentar las candidatura. Los votos fueron recontados por los
candidaturas, el Obispado dio el visto bueno a las hermanos más antiguos presentes, Pedro
dos que concurrirían en las elecciones, la Gallego y Juan Cristóbal Sánchez.
encabezada por Salvador Pozo Sánchez y la de
Francisco Nájera Montes, de tal forma que el 23 Al final de la noche fue proclamada ganadora la
de septiembre se llevaron a cabo los comicios y el candidatura encabezada por Salvador Pozo
Sánchez con 493 votos, frente a los 168 de la
Cabildo de Elecciones.
candidatura de Francisco Nájera Montes;
Para ejercer su derecho al voto se movilizaron 678 también se contaron 13 votos nulos y 4 en
hermanos, lo que supuso el 66´8 % del censo blanco.
electoral. No cabe duda que con estas cifras la
Hermandad está muy viva y así lo demostraron
los hermanos acudiendo para definir el futuro de
la Hermandad.
Tras más de nueve horas recibiendo a los
hermanos en los salones de la Hermandad, se
cerraron las urnas para constituir la mesa y

Gran afluencia de hermanos para
depositar su voto

Consitución de la mesa para el recuento

Jura de cargos de la
nueva Junta de
Gobierno
El 12 de octubre durante la Función Principal en
honor a Nuestra Sagrada Titular María Santísima
del Gran Perdón juró cargo la Junta de Gobierno
para el perido 2016 – 2020.
Salvador Pozo Sánchez (Hermano Mayor), Jaime
P. Gallego Sanchís (Primer Teniente Hermano
Mayor), Juan Manuel Gutiérrez Cruz (Segundo
Teniente Hermano Mayor), Jesús Astorga
Carvajal (Secretario), Javier Núñez Sánchez
(Vicesecretario), Juan Alberto Rosa Guerrero
(Contador), José Francisco Pinto Milla
(Tesorero), Ricardo Jesús Armada Aguilar
(Fiscal), Francisco López Satorre (Albacea
General), Francisco J. Molina Puertas (Albacea
General Adjunto), Agustín González López
(Albacea de Culto), José David Domínguez Ruiz
(Albacea de Procesión), Álvaro Muñoz Rivas,
Antonio M. Carmona Barroso, Daniel García
Serrano, David Manzanares Hurtado, Eduardo A.
Gallego Sanchís, Ernesto Díaz Rivas, Francisco J.

Gutiérrez Cruz, Javier Cuenca Moreno, Javier
Gallego del Pino, Joaquín Durán Guzmán,
Joaquín Pedraza Fernández, José Luis Huertas,
José Manuel Jiménez Luque, Juan Antonio
Guerra Jiménez, Juan José Ortega Jiménez,

María Pilar Gutiérrez Cruz, Miguel Ángel Romero
Galacho, Mónica Criado Martínez, Pablo Carvajal
Rodríguez, Pedro E. Gallego Sanchís, Pedro
Torres Enríquez, Rafael García Rojo y Tomás
Hormigo de Carranza (Vocal)
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Septenario en honor a María Santísima
del Gran Perdón

Barranquero. La parte musical estuvo a cargo de
la Coral polifónica Virgen de la Paz.

Al término de la Solemnidad, María Santísima
del Gran Perdón quedó expuesta en devoto
Este año está siendo muy especial para la recuperadas del primitivo trono de María Besamanos para que todos los fieles pudieran
Hermandad del Prendimiento puesto que se Santísima del Gran Perdón, el realizado por rezarle con la intimidad ofrece su cercanía.
celebra el Jubileo de la Misericordia, y que Andrés Cabello Requena en 1958.
mejor camino para alcanzarla que el Perdón.
Por este motivo durante todo el año se han ido En cuanto al atavío, se pudo volver a ver a La
celebrando actos y cultos extraordinarios en Señora completamente de rojo, con la saya y el
honor de Nuestra Santísima Madre del Gran manto que realizó el Taller de Empleo. Para la
ocasión estrenó un juego de puñetas de encaje
Perdón.
que sirvieron para completar su puesta en
escena.
Septenario

Autor del artículo

Uno de los cultos extraordinarios programados
ha sido el Solemne Septenario, siete días que
han servido como preparación para la Función
Principal y durante los cuales las oraciones han
ido dedicadas por las diferentes asociaciones
vecinales del barrio de Capuchinos, por los
difuntos de la Hermandad; por la Asociación
Española Contra el Cáncer; por las Cofradías
Hermanas de la Vera + Cruz de Alhaurín de la
Torre y la Esperanza de Almuñécar; por los
Hermanos Honorarios y Hermanos Mayores
Honorarios de la Hermandad; por las
Hermandades de Pasión y de Gloria de la
Parroquia, por los nazarenos, las mantillas, así
como por los hombres y las mujeres de trono de
la Hermandad.

Presentación de los niños a la
Virgen
El 9 de octubre, cuarto día del Septenario, se
presentaron a María Santísima del Gran Perdón
los niños de la Hermandad nacidos en el último
año: Paula Martín Cecilia, Manuel Rosa Martín,
Eduardo Gallego, Francisco José Florido
Domínguez, Piero Cueto Martín, Alejandro
Romero Martín, Mónica Zafra Santana, Mateo
Pedrera Segado, Alba Huertas Miers, Manuel
Alba Hijano, Cristina alcoholado Alba y José
Manuel Villalba Amat.

Un año más los niños se acercaron a
Nuestra Madre del Gran Perdón

Función Principal

El 12 de octubre se celebró la Función Principal
Durante esos días, Nuestra Sagrada Titular lució para culminar los cultos en honor a María
sobre una peana de estilo carrete realizada con Santísima del Gran Perdón. La Eucaristía fue
piezas de madera tallada y dorada que han sido oficiada por el Director Espiritual de la
Hermandad, Rvdo. Padre D. Alfredo López

Hermanos y devotos durante la Función
Principal
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La importancia de la formación
por

Agustín González López

En la sociedad actual, el exceso de trabajo, el
ritmo del día a día junto con un alejamiento
continuado de la fe hace que a nivel general nos
encontremos con una formación deficiente en
nuestra fe cristiana. Es por lo que desde nuestra
Hermandad queremos ofrecer la opción de
cubrir la necesidad formativa de nuestros
hermanos aprovechando la gran capacidad de
atracción de nuestra Hermandad.
Desde las instituciones eclesiásticas se llama
frecuentemente a la necesidad de una formación
adecuada, y desde nuestra Hermandad,
tenemos que ofrecer a nuestros hermanos
instrumentos de formación religiosa, educando
en la fe, así todos alcanzaremos mejor nuestros
objetivos propios y de un mejor servicio a la
Iglesia de la que somos parte.
De este modo se ofrecerá la posibilidad a todos
nuestros hermanos de reafirmar su pertenencia
a la Iglesia, y adquirir la madurez cristiana
mediante grupos de catequesis, en nuestras
instalaciones, para recibir el sacramento de la
Confirmación.
Del mismo modo, para nuestros hermanos que
están comprometidos todo el año con nuestra
cofradía, se impartirá una formación específica
para ser realmente cofrades comprometidos y
formados en la fe.
Para llegar a todos vosotros con una actividad
formativa, se utilizarán los medios a nuestro
alcance como es esta publicación, web y redes
sociales que tienen un importante nivel de
divulgación, en los que aparte de la definición de
los fines y objetivos de la Hermandad, aspectos
históricos, artísticos, culturales, o la explicación
de la advocación de nuestros Sagrados Titulares
queremos incorporar temas de formación
litúrgica y teológica, formación para vivir desde
la fe la salida procesional y el conocimiento de
las principales festividades cristianas. En
resumen esta formación combina contenidos
básicos de la fe con otros propios de la
naturaleza e identidad de nuestra Hermandad. 
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Primer Domingo de
Ramos capuchinero
por Álvaro Muñoz Rivas

Con la Bendición de María Santísma del Gran
Perdón el 31 de marzo de 1957, su posterior
traslado a la Iglesia de la Divina Pastora, y con la
salida procesional de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento desde El Perchel hasta
Capuchinos el Domingo de Ramos 14 de abril
de 1957, comenzó la época capuchinera de la
Hermandad.
Sin embargo no fue hasta 1958 cuando se pudo
hablar realmente de un Domingo de Ramos
capuchinero. El 30 de marzo nuestros Sagrados
Titulares salieron en procesión por primera vez
desde el barrio. Fue justo en ese momento
cuando nació el binomio Prendimiento –
Capuchinos que conocemos actualmente.
El deseo del entonces Hermano Mayor José
Manuel Merelo Palau y el Secretario de la
Hermandad Eduardo Martín Macías junto al de
todos los hermanos, se vió cumplido cuando a
las 19:00 horas el cortejo se puso en marcha
desde la Plaza de Capuchinos discurriendo las
calles Capuchinos, Cruz del Molinillo y Ollerías
para llegar a calle carretería y desde allí ir hacia
el Recorrido Oficial.

Todos los elementos de la sección de María
Santísima del Gran Perdón fueron de estreno,
cuyos nazarenos vistieron túnicas blancas y
capirotes azules en conjunción con el atavío de la
Dolorosa, saya blanca con manto y palio azul.
Por su parte los nazarenos de la sección de
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento vistieron
túnicas blancas y capirotes burdeos vino tinto
(hasta 1956 lucían capirotes azules), de igual
modo comenzó la tendencia de vestir a Jesús del
Prendimiento con túnica burdeos.

María Santísima del Gran Perdón estrenó un
trono en madera tallada y dorada realizado
por Andrés Cabello Requena, con unos
arbotantes que el Diario La Tarde definió
como muy originales y hermosos. Durante
los años siguientes el trono fue completado
con cartelas y ángeles. Llama la atención el
palio ochavado.

En 1958 el trono de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento fue portado por alumnos de la
Escuela de Formación Profesional Francisco
Franco, los hombres de trono asalariados
pasaron al trono de María Santísima del
Gran Perdón.

Tras casi seis horas de procesión, rondando la
una de la madrugada, la Hermandad llegó al
barrio po calle Refino, Dos Aceras se incorporó
décadas después.
Cuando Jesús del Prendimiento y María del Gran
Perdón
se adentraron en la Carrera de
Capuchinos, la calle era un clamor. Durante la
Cuaresma la Hermandad repartió octavillas por
todas las calles del barrio donde discurriría la
procesión, animando a los vecinos a engalanar
sus balcones y a acompañar a los Titulares de
regreso al Templo. Sin lugar a dudas el barrio
correspondió al llamamiento y la vuelta a la
Plaza por la Carrera de Capuchinos fue
apoteósica, encontrándose todos los balcones
engalanados y encendiéndose incluso bengalas
de colores al paso de los Titulares, hecho que se
convirtió en tradición los años sucesivos para dar
la bienvenida a la Hermandad al barrio tras
recorrer las calles de Málaga.
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Dueño y Señor en la Plaza de
Capuchinos
por

José María Muñoz Cabrera

La primera vez que Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento entró en la Plaza de Capuchinos
fue el Domingo de Ramos de 1957, cuando tras
salir de la Parroquia del Carmen por última vez,
procesionó hacia el Recorrido Oficial para
terminar dirigiéndose a Capuchinos, al
encuentro de María Santísima del Gran Perdón
que había llegado al barrio semanas antes.
Fue en el año 1619 cuando el padre provincial de
los Capuchinos, Fray Bernardino de Quintanar
recibió una carta que le proponía la fundación de
un convento capuchino en Málaga. El lugar que
en principio concedieron fue en calle Nueva,
enclave nada óptimo que no favorecia la vida en
soledad tan característica de la comunidad, por
esta razón se buscó nuevo emplazamiento hasta
que el 28 de febrero de 1620 la comunidad tomó
posesión de unas tierras situadas en un cerro al
noroeste de la ciudad.
12 años después ya estaban construidos el
convento, la Iglesia y se adivinaban lo que son las
arterias más emblemáticas del barrio: la
Alameda, la Carrera y la Calle Capuchinos. Sólo
faltaba hacer llegar el agua, de eso se encargó
Don Baltasar Cisneros, a quien se le concedió el
patronato del convento.

Pese a ser edificada en 1632, no fue eregida
Parroquia hasta 1950 en honor a Santa Teresa.
Fue en 1970 cuando recibió el nombre definitivo
de Divina Pastora.

Tras este breve repaso histórico podemos
comprobar que cuando Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento entra en la Plaza de Capuchinos lo
hace al corazón del barrio, y eso siempre es un
momento especial que se viene reflejando entre
otros aspectos en el plano musical.
En los últimos cinco años dos composiciones
musicales se han estrenado en este punto. Rey
de Capuchinos (Felipe Trujillo Lira, 2011) y
Dueño y Señor de Capuchinos (José María
Muñoz Cabrera, 2016). Ambas piezas en sus
títulos reflejan el carácter capuchinero de la
Hermandad y el sentir del barrio hacia Jesús del
Prendimiento.
La marcha elegida para empezar la sección “Una
calle y una marcha” es “Dueño y Señor de
Capuchinos” puesto que allí, en la Plaza de
Capuchinos, es donde el Señor del Prendimiento
se hace presente para todos sus vecinos.

La estructura de la marcha no mantiene unos
cánones compositivos ya que busca expresar el
desconcierto de los apóstoles ante esta traición.
El camino hacia el juicio de Jesús ante el
Sanedrín se hace presente en el desarrollo de la
marcha (parte central) con una melodía lenta y
pausada, sorprendida por la reacción de los
discípulos y representada en la agrupación por
un tutti en matiz fuerte.

Mientras nos ponemos en situación para
recordar la última salida procesional, le invito a
que mientras lee este apartado escuche “Dueño
y Señor de Capuchinos”. Cuando parecía que la
tarde dejaría a Nuestros Sagrados Titulares en su
Casa de Hermandad, la voz de Don Salvador Para finalizar la misma, el ritmo característico de
Pozo reflejaba lo que todos deseábamos, el las Agrupaciones Musicales queda reflejado a la
Prendimiento se pondría en la calle.
vez que, en un acto de valentía, San Pedro coge
una espada y, en el punto culmen de la marcha,
La marcha, compuesta a finales del año 2015 por donde el matiz está más alto que en el resto de
un servidor, desde las frías tierras germanas la misma, se dirige al soldado más cercano
donde me encontraba estudiando en ese llamado Malco y lo agrede cortándole parte de
momento, plasma el misterio del Prendimiento su oreja.
de Cristo.
Para acabar y haciendo un homenaje a una de
El comienzo de la marcha hace imaginarnos el las marchas señeras de nuestra Hermandad
silencio de la noche en Getsemaní, con un suenan los primeros acordes de “Prendimiento”
traidor y una hueste de soldados acechando para del autor Gabriel Robles.
buscar al que más tarde moriría en una Cruz.
Sin más y deseando que hayan disfrutado de la
Avanza la marcha y avanza la noche cuando a los lectura nos vemos en el próximo número de la
8 compases de la misma, el Señor es besado por Revista de nuestra Hermandad. Saludos
uno de sus discípulos y los demás acompañantes Hermanos.
son sorprendidos por esos soldados.
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Ampliación del ajuar de María
Santísima del Gran Perdón
por

■ Manto de camarín dorado de tisú oro.

Agustín González López

Este año han sido diversas las piezas que nuestra
Sagrada Titular ha estrenado gracias a devotos y
hermanos, que con su amor y cariño nacidos de
su fervor hacia Ella engrandecen su ajuar.

■ Lazo rosa del cáncer de mama. Bordado en
giraspe de sedas rosas e hilo de oro fino con la
cruz plateada de la AECC. Donado por un grupo
de colaboradoras de la Asociación.

■ Fajín realizado con tejidos y agremanes
antiguos en oro, donados por un devoto.

■ Tira de encaje de bolillo hecho a mano con
medallones de motivos vegetales y florales.
Donado por un grupo de devotos.

■ Rosa natural de color azul tratada para
perdurar siempre como fresca, llamada “Rosa
■ Rosario de filigrana dorada y cristal rojo
Perpetua”. Donada por Séfora Benavides.
donado por la familia Domínguez Porcel.

■ Manto en damasco de algodón azul, para
hebrea. Realizado por María del Mar Abad.
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■ Collar de perlas naturales de comienzos del
siglo pasado donado por Antonia Baez y José
Antonio Romero.

■ Juego de dos pulseras de oro, perlas naturales,
aguamarinas y circonitas. Donadas por un grupo
de devotos con diseño de Agustín González.

■ Varias piezas de encajes de bolillo hechos a
mano con los cuales se han confeccionado varios
juegos de puñetas, así como un pañuelo de
encaje de Bruselas, todos ellos adquiridos en la
ciudad belga de Brujas, donación de Joaquín
Durán y Toñi Albert.

12

Sin duda, unas piezas que vienen a engradecer
aun más el rico y cuidado ajuar de nuestra
Sagrada Titular.
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Actos de clausura del Año Santo Jubilar
de la Misericordia
por

AGENDA COFRADE
4 de noviembre a las 19:00 h.
Parroqua de la Divina Pastora.
Misa de Estatutos.

Agustín González López

Por todos es más que conocido que nos
encontramos inmersos en el Año Santo Jubilar
de la Misericordia, el cual va llegando a su
clausura, ha sido un año intenso y especial para
nuestra Hermandad, ya que, según el Santo
Padre el Papa Francisco, como pronunció en la
Homilía celebrada en San Juan de Letrán como
motivo de la apertura de la Puerta Jubilar, “se
inicia el tiempo del gran perdón”, y como no,
para nosotros supuso un motivo más para la
intensa celebración de este año jubilar.
A lo largo de este año han sido muchos los actos
que hemos celebrado, desde situar a Nuestra
Madre del Gran Perdón en una posición más
cercana a los devotos en nuestra parroquia,
besamanos extraordinarios en las misas de
estatuto de los primeros viernes de mes, que
como todos sabemos quisimos hacerlos por y
para los más necesitados, titulándolos “besos
que alimentan” de este modo aportábamos
alimentos para nuestra necesitada Cáritas
parroquial, así como intentar cubrir esa otra
necesidad de sentir a Nuestra Madre del Gran
Perdón cerca, para agradecer, pedir, honrar…
Han sido a lo largo de este año diversos los actos
de acercamiento de Nuestra Sagrada Titular a
los enfermos o más necesitados de algún modo.

Como colofón a este año Jubilar de la
Misericordia, desde la Agrupación de Cofradías
de nuestra ciudad, se van a organizar varios
actos para su clausura, el primero de ellos será
el jueves 10 de noviembre con una misa en la
parroquia del Carmen con Nuestro Padre Jesús
de la Misericordia como elemento clave por su
advocación, el viernes 11 de noviembre,
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento así
como todas las demás imágenes cristíferas de
Málaga, estarán expuestos en devotos
besapiés. Al día siguiente, 12 de Noviembre,
tenemos el honor y orgullo de que nuestra
sagrada titular Mª Stma. Del Gran Perdón
cierre los actos de la Agrupación de Cofradías
en una jornada en la que se realizarán charlas
formativas en nuestra parroquia de la Divina
Pastora de las Almas y Sta. Teresa de Jesús
que culminarán con un devoto besamanos a
nuestra sagrada titular Mª Stma. Del Gran
Perdón (Horarios y ponentes aún por
concretar). Así mismo el domingo 13, en
nuestra Catedral de Málaga, se celebrará una
Eucaristía oficiada por el Obispo de nuestra
Diócesis, monseñor Jesús Catalá, para
clausurar en nuestra Diócesis en Año Santo
Jubilar de la Misericordia.
Que María, como reina y madre misericordiosa
del Gran Perdón, siga siendo como intercesora
nuestra, quien gire sus ojos misericordiosos,
fuente inagotable que derraman el gran
perdón divino, quien nos posibilitó conocer el
rostro invisible de Dios a través del fruto
bendito de su vientre.

11 de noviembre
Parroquia de la Divina Pastora.
Besapiés extraordinario de Nuestro Padre Jesús
del Prendimiento.
12 de noviembre todo el día.
Parroquia de la Divina Pastora.
Besamanos extraordinario de María Santísima
del Gran Perdón clausural del Año Santo Jubilar
de la Misericordia.
12 de noviembre tras la Misa de 19:00 h.
Parroquia de la Divina Pastora.
Charla formativa sobre la Misericordia y el
Perdón a cargo de D. Fernando Sebastián.
13 de noviembre
Catedral de Málaga
Eucaristía oficiada por el Obispo de nuestra
Diócesis, monseñor Jesús Catalá.

