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Editorial
Terminamos el año 2017 con los buenos
momentos que nos ha dejado esta edición del
Diciembre Solidario, del cual nos hará balance
Jaime Gallego. En el marco de esta campaña
solidaria se realizó el tradicional Concierto de
Navidad, donde tuvimos la oportunidad de
escuchar a la recién estrenada Banda de Música
de Nuestra Señora de la Soledad, Alberto Núñez
nos contará sus impresiones.
Diciembre es mes de balances, de mirar atrás y
ver lo acontecido durante el año, Agustín
González nos hará un repaso a todos estrenos
que han tenido Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento y María Santísima del Gran
Perdón en materia de ajuar, a la vez que nos
desvela dos proyectos de futuro.
Hace unas semanas nos tomamos un café con
Salvador Quero, director de la Agrupación
Musical San Lorenzo Mártir que acompaña a
Nuestro Sagrado Titular cada Domingo de
Ramos, tuvimos la ocasion de conocer sus
comienzos en la música cofrade además de
desvelarnos algún proyecto de futuro.
No podemos terminar esta editorial sin desearte
una fabulosa entrada de año y que 2018 sea un
año fructífero tanto en lo personal como en lo
cofrade.
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
En primer lugar quiero desearte un Feliz Año
2018, que el año que estrenaremos
próximamente te traigan Salud, Trabajo,
Misericordia hacia los demás y Prosperidad para
ti y tu entorno familiar.
Un año más la Hermandad ha celebrado su
tradicional Diciembre Solidario, con distintas
actividades que han contribuido a la ayuda de
90 familias del Barrio de Capuchinos, en
colaboración con Caritas Parroquial y que
además hemos atendido a diversos hermanos
de la propia Cofradía que en estos momentos no
pasan por un buen momento. Un gran esfuerzo
realizado por los componentes de la vocalía de
Caridad para atender a todas las peticiones y
que gracias al esfuerzo personal y dedicación,
contribuye a que nos sentimos orgullosos de
poder llevarlos a cabo, además de recibir tanta
solidaridad de tantas personas anónimas.
También he de ser agradecido por toda la
colaboración inestimable de distintas entidades
que han hecho posible que ello se haya hecho
realidad.
Tras la celebración de la Natividad de Nuestro
Señor, comenzará este tiempo previo a la
Cuaresma que nos servirá para dejar preparado
y a punto toda la logística de la Hermandad para
atender a todos vosotros para el reparto de
túnicas, tallajes de hombres de trono,
portadoras, etc. y que pronto recibirás en tu
casa la información necesaria para que sepas
con exactitud cuando has de ir a recoger tu
equipo de nazareno o túnica para acompañar a
Nuestros Sagrados Titulares, así como todas las
novedades para la salida procesional del
próximo Domingo de Ramos de 2018.
Que Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y su
madre, María Santísima del Gran Perdón, te
ilumine para conseguirlo y que siempre te
proteja.
Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.
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La Hermandad en las redes sociales
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La importancia del Sacramento de la Confirmación
por

Antonio Carmona Barroso

La Confirmación es uno de los tres Sacramentos
de iniciación cristiana; la propia palabra, que
significa consolidar, ya nos dice mucho. Con la
Confirmación se fortalece y se completa la obra
del Bautismo, tras la cual nos convertimos en
cristianos maduros y recibimos los dones del
Espíritu Santo.
La Iglesia quedó fundada el día de Pentecostés;
cuando los apóstoles y discípulos se
encontraban reunidos. Estaban temerosos y
tristes, pues no habían entendido lo ocurrido
con la muerte de Jesús, creyendo que todo
había sido en vano. Entonces fue cuando
descendió el Espíritu Santo sobre ellos
haciéndoles perder el miedo para que
empezaran a predicar y a bautizar. Por lo tanto
el día de nuestra confirmación será nuestro
Pentecostés particular, el día en que nuestro
compromiso con la Iglesia se hará más fuerte.
Siguiendo las distintas iniciativas programadas,
el pasado octubre del 2017, iniciamos la
catequesis de confirmación un grupo de 24
hermanos de nuestra Cofradía.
Como nuestra Parroquia se encuentra de obras
de rehabilitación, se están desarrollando las
distintas jornadas en el Colegio Divina Pastora.
Ana y Antonio, nuestros catequistas, van
impartiendo los diferentes temas que en cada
jornada se debaten en grupo de manera amena.
Las reuniones se programan de manera
semanal, y nuestro libro de apoyo “Descubre la
Fe”, es un temario cuyo objetivo es proponer la
Fe a adultos.
La duración estimada de la Catequesis, es
aproximadamente un año, esperando que para
noviembre del 2018 se realice la ceremonia de
Confirmación.
Animamos a cuantos hermanos estén
interesados en contactar con la Cofradía para
poder incluirse en los siguientes grupos que se
están organizando.
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Un año lleno solidaridad y acciones sociales
por

Jaime Gallego Sanchís
Seguidamente, mención especial tienen los
siguientes apartados:
Fundación Corinto. Ayuda a 37 familias
(Hermanos y no Hermanos de la Cofradía) a
través del Supermercado de dicha Fundación,
con una duración media de 6 meses por familia
Diciembre Solidario.
Donación de 81 lotes de alimentos a familias
recibidas de Caritas Parroquial, así como a
familias necesitadas del barrio de Capuchinos y
de Hermanos de la Cofradía. Seguidamente
citamos los eventos que compusieron esta
edición.
• Recogida de alimentos durante los días 9 y 16
de Diciembre en diversos supermercados de la
ciudad
• Torneo de Fútbol Sala el día 10 de Diciembre
• Concierto Solidario de Navidad el día 17 de
Diciembre
Con la realización de estos eventos se han
recogido unos 2.200 Kg de alimentos, que
unidos a los 300 kg. comprados por la propia
Hermandad, se han elaborado los 81 lotes antes
mencionados, repartiendo además sendos lotes
de alimentos al Asilo de Ancianos del Arroyo de
los Ángeles, Asilo de Ancianos de Cotolengo,
Religiosas de las Hermanitas de la Cruz y
Religiosas de las Hermanas Clarisas.
• Recogida de Juguetes en los Gimnasios ACB
Aviva Málaga (en Pedregalejo), y O2 Centro
Welinnes (en el Perchel), y su posterior reparto a
diversos niños y niñas
NUESTRO AGRADECIMIENTO A:
• Fundación Unicaja por la cesión de la Sala
María Cristina

La Hermandad del Prendimiento, a través de la Ayuda a la Comunidad de Religiosas de las
Vocalía de Caridad, ha desarrollado en el año Hermanas Clarisas. Mediante la instalación
2.017 una importante labor social, de la cual eléctrica y de fontanería, así como con la
donación de dos equipos de planchado
hacemos un resumen:
industrials y termo eléctrico para la puesta en
Colaboración con la Asociación Española de la funcionamiento de una lavandería.
Lucha contra el Cáncer. Mediante el montaje
de una mesa petitoria el día de su cuestación Ayuda puntual a tres Hermanos de la Cofradía,
anual, así como mediante aportación cubriendo diversos problemas familiares
económica.
Colaboración con el Colegio Divina Pastora, a
Apadrinamiento de dos niños. Mediante través de la “Mochila Solidaria”. Mediante la
aportación económica a la Fundación Intervida. cual se ha ayudado a veinte niños de dicho
colegio, en la compra de material escolar, libros
Colaboración continua con Caritas Parroquial
y ayuda económica para el desarrollo de
actividades extraescolares.

• Asociación de Fútbol Sala
• Pabellón de la Ciudad deportiva de Carranque
• Banda de Música de la Congregación de Mena
• Supermercados Mercadona, La plaza de Dia, y
Maskom
• Gimnasios ACB Aviva Málaga (en
Pedregalejo), y O2 Centro Welinnes (en el
Perchel)
• Grupo Joven de la Hermandad
• Hermanos anónimos
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La Banda de la Soledad protagonista del Diciembre Solidario
por

Alberto Núñez Lupiañez

En la mañana del pasado 17 de diciembre
nuestra Hermandad, a través de la Vocalía de
Caridad y dentro de los actos con motivo del
Diciembre Solidario, celebró en la Sala María
Cristina de la capital un concierto benéfico a
cargo de la recién estrenada Banda Nuestra
Señora de la Soledad, perteneciente a la
Congregación de Mena.
Además de conocidas marchas como
“Nazareno de la Salutación”, “Mater Mea” o
“Pasan los Campanilleros”, el conjunto musical
dirigido por Juan Manuel Parra, quien fuera
Director de la banda de música de la
Archicofradía de la Esperanza entre los años
2011 y 2016, nos obsequió con la interpretación
de clásicos tan populares como la “Máquina de
escribir” compuesta por Leroy Anderson o el
villancico “Los peces en el río”. El acto contó con
la presencia de los Hermanos Mayores tanto de
nuestra Hermandad, Salvador Pozo, como el de
la Congregación de Mena, Antonio de la
Morena, a quien además se le hizo entrega junto
a Parra de un cuadro como obsequio y
reconocimiento al carácter solidario del evento.
Después del acto, tuvo lugar en las instalaciones
de nuestra Casa Hermandad el tradicional
almuerzo navideño de la Cofradía y al que
también asistió el Hermano Mayor de Mena,
quien disfrutó de una entrañable jornada junto
al resto de los Hermanos del Prendimiento
presentes y que completaron el aforo de
nuestro Salón de Actos.
Cabe destacar que la Banda, pese a su corta
trayectoria -comenzó su andadura a inicios de
2017-, debutará en la Semana Santa de 2018
habiendo cerrado ya sus compromisos con
Monte Calvario, Estudiantes y El Rico, además
de acompañar a María Santísima del Gran
Perdón el próximo Domingo de Ramos. Son ya
cerca de un centenar los músicos que ensayan
en sus dependencias y que han puesto todo el
empeño para hacerse un hueco en nuestra
Semana Santa de Málaga en un tiempo récord.
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La Comisión de Tallas comienza la cuenta atrás
por

Javier Gallego del Pino

Una vez pasada las fiestas Navideñas, desde la
Comisión de Tallas y en perfecta conjunción con
los equipos de ambos tronos ya estamos
inmersos en los preparativos para la salida
procesional del próximo Domingo de Ramos
2018.
Lo primero que hizo esta Junta de Gobierno a
principios del mes de Diciembre fue nombrar a
los mayordomos Titulares para ambos tronos
para la Salida Procesional de 2018, siendo
designado para el trono del Cristo Eduardo
Gallego y para la Virgen Juan Manuel Gutiérrez,
asimismo también me propusieron continuar al
frente de la Comisión de Tallas tras el trabajo
realizado el año pasado.
Deciros que ambos mayordomos junto a sus
equipos de ambos tronos estarán en constante
coordinación con dicha comisión para todo lo
relativo a reuniones de HDT y cuanto pueda
necesitar de nosotros para lograr el éxito en el
próximo Domingo de Ramos.

Por otro lado una vez firmadas las Bandas para
ambos tronos, Agrupación Musical San Lorenzo
Mártir para el trono del Señor y Banda de
Música Ntra. Sra. de la Soledad (Mena) para el
trono de nuestra Madre, también hemos
comenzado a trabajar en conjunción con ellos a
fin de confeccionar la mejor Cruceta musical
para la salida 2018, como siempre os hacemos
participes de ellas y escuchamos vuestra
opinión, por tal motivo queremos conocer que
piezas te gustaría escuchar en las crucetas,
mándanos tus propuestas a través del correo de
la hermandad
portadores@prendimientoygranperdon.com,
el único requisito será que seas hombre de trono
y que las marchas estén dentro del repertorio de
ambas bandas musicales, envía las mismas
Lo mas inminente va a ser una próxima
antes del 10 de febrero, indicándonos tu nombre
Asamblea de los Hombres de ambos tronos
y apellidos y varal en el que sales.
para el próximo día 26 de Enero (Viernes) a las
21 horas en el salón de Actos de nuestra Nos gustaría recalcar en la importancia a la
Hermanad, donde entre otros temas se asistencia a cuántas convocatorias/asambleas se
informara y dará detalles del porque hemos realicen a nuestros hombres de Tronos, somos
acometidos el cambio de Itinerario, también un equipo receptivo a las peticiones que nos
serán presentados los componentes de ambos trasladáis, que constantemente busca las
tronos, mayordomos adjuntos, capataces y mejores condiciones para vuestra ejemplar
coordinadores,
también
estaremos
en labor el Domingo de Ramos, pero necesitamos
disposición de informaros en dicha reunión de vuestra presencia como refuerzo a nuestro
las fechas de tallaje e inscripción para poder trabajo los 365 días del año.
portar sobre vuestros hombros los tronos de
nuestros Sagrados Titulares, así como fechas de “Estamos consiguiendo mucho, pero todos
asambleas de salida.
Juntos seremos imparables."
En cuanto a las novedades que se proveen
destacamos para vosotros la renovación de los
Varales del trono de María Santísima del Gran
Perdón, siguiendo los pasos como ya hicimos el
año pasado con el trono del señor y que tan
buen resultado nos dio.

En cuanto al trono de traslado estamos a la
espera de ver como avanzan las obras que se
están realizando en nuestra parroquia para
poder definir el traslado, por lo que pronto
daremos más detalles
Con ello deciros que empezamos a trabajar sin
descanso para la Semana Santa de 2018.
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Un Café con Salvador Quero Morales
En el año 2008 ingresó en la recién formada
Agrupación Musical San Lorenzo Mártir,
colaborando desde el comienzo con la dirección
musical. Hoy, prácticamente una década
después es el director musical de la misma.
Estamos hablando de Salvador Quero Morales,
con quien tenemos el placer de continuar
nuestra sección de entrevistas.
En alguna ocasión leímos que gracias a ir
contracorriente nació tu pasión por la Semana
Santa. ¿Cómo un niño sin referentes
semanasanteros en su entorno familiar
termina convirtiéndose en un gran músico
cofrade?
En primer lugar, daros las gracias por dedicarme
un espacio donde puedo contar un poco mi vida
como músico y cofrade. Y bien pues referente a
esta pregunta, pues creo que este sentimiento
nace, y nace desde muy pequeño llamándome
muchísimo la atención aquellos tronos de cuatro
varales que en semana santa salían por
Fuengirola, y como no aquellas bandas de
cornetas y tambores que ponían la banda
sonora a la pasión muerte y resurrección. Era
algo que realmente no sé cómo explicar puesto
que había algo dentro de mí que sin lugar a
dudas me inmovilizaba cada vez que veía una
cruz de guía, un cortejo de nazarenos, un trono,
una banda... Quizás no era aún consciente pero
siempre intentaba tirar de algún adulto cuando
sabía que salía algún trono, y finalmente me
salía con la mía como solemos decir.
Tu primer contacto con la música fue en la
banda de cornetas y tambores de las Cofradías
Fusionadas de Fuengirola, allí tocaste tanto la
corneta como el tambor. Después tras iniciar
tus estudios de lenguaje musical probaste un
con un buen número de instrumentos, ¿entre
todos cuál te ha aportado más como músico?

amistad, tanto es así que siempre nos gustó el
estilo de agrupación musical, y asi el mismo se
atrevió siendo muy joven a convencer a toda
una Hermandad que a día de hoy cuenta con
más de 400 años de historia a que debían de
tener una agrupación musical para la
Hermandad y para el Señor de Viñeros. Muchas
llamadas por teléfono y mucha ilusión, sobre
todo nos sobraba eso, ilusión.

Sentimentalmente la corneta, no es un
instrumento que posea plaza para estudiarlo
pero, para mi es instrumento que hay que
cuidarlo y tratarlo con el corazón a la hora de
interpretar una pieza. Y si pasamos a la parte
profesional, sin lugar a dudas la tuba.
Hoy cuando escuchamos a San Lorenzo Mártir
vemos a una agrupación musical sólida con un
Seguimos avanzando en tu biografía y en 2007 brillante futuro por delante, sin embargo abrir
la formación que te vio crecer se disuelve camino en una ciudad como Málaga no debió
dando pie a que te implicaras desde el ser fácil, ¿a qué dificultades tuvo que hacer
principio en la creación de la primera frente la formación?
agrupación musical de nuestra ciudad. ¿Cómo
surge este proyecto?
Las dificultades fueron muchas. Empezando por
el poco arraigo de Málaga con las agrupaciones
Este proyecto nace a través de Leopoldo musical, la crítica “callejera” los problemas de
Guerrero al cual ya conocía de años atrás puesto ensayo en la calle. Realmente no tuvimos
que mi anterior banda salía en la cruz de guía de aceptación en un principio de la Málaga musical,
viñeros y de ahí comenzamos nuestros lazos de

quizás mas de la Málaga cofrade. Hermandades
como la Salutación o el rescate inclusive la del
coronado de espinas de Vélez Málaga firmaron a
nuestra formación sin haber puesto la misma un
pie en la calle.
El primer contacto entre San Lorenzo Mártir y
la Hermandad del Prendimiento se produjo en
la Cuaresma de 2011 cuando fue el Cristo que
presidió el Vía Crucis de la Agrupación de
Cofradías, ¿Cómo viviste aquella jornada
tocando por primera vez tras Jesús del
Prendimiento?
A día de hoy muchos de los que seguimos en la
formación recordamos ese día con mucho
cariño, porque para nosotros era inmenso que
una Hermandad como el Prendimiento pusiera
sus vistas en una formación joven para su Vía
Crucis, y creo que supimos responder, fuimos
valientes como la Hermandad en aquella
jornada. En el momento que empezó a llover,
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musicalmente tan dulce que estáis viviendo,
incluso cuando recordamos el pasado
Domingo de Ramos no podemos evitar que se
nos dibuje una sonrisa en la cara por todo lo
que vivimos, pero tenemos que hablar de
futuro. El décimo aniversario de la formación
está ahí e incluso se ha publicado
recientemente que estáis inmersos en la
grabación de vuestro primer trabajo
discográfico, ¿qué nos puedes contar sobre el
futuro inmediato de San Lorenzo Mártir?
Como bien dices, estamos inmersos en nuestro
trabajo discográfico que por suerte y en eso
tengo que agradecer a mis compañeros se
titulara Señor de Carretería, el cual estará
compuesta por doce obras y que, casualidades
de la vida se está grabando en el barrio de
capuchinos. Pero no solo eso, hemos realizado
nuestra presentación del cartel del X aniversario
y un programa de actos en el que la caridad y el
apoyo a las asociaciones de donantes de
órganos es nuestra principal causa, como bien
reza en nuestro banderín. Ayudas a los más
necesitados en cuanto a alimentación,
economía, material escolar han sido y siguen
siendo entregados y así mismo a la orden de San
Juan de Dios les estamos ayudando con
productos de higiene y primera necesidad.
También tendremos mesas redondas y varios
actos más hasta que finalice en Julio de 2018 los
actos de este X aniversario.
Ya para terminar nos gustaría saber cuál es tú
deseo cofrade.

sabemos que hay formaciones que se van o
directamente no interpretan una marcha,
nosotros mientras el Señor estuviese en la calle
nosotros íbamos a seguir poniendo música. Y así
a dia de hoy seguimos recordando aquella
noche con muchísimo cariño.

suena el fuerte de bajos imaginaba como
aquellos romanos llegaban al huerto de los
olivos a prenderle. En el solo de trompeta se
recrea el momento en que Judas le dice a los
soldados que “Aquel al que yo bese es a quien
deben apresar” en el dúo mismo de trompeta
magnifica aquel beso de judas y el final siendo
una melodía con mucha fuerza está inspirada en
el esfuerzo de aquellos hombres de trono y en
especial al submarino que cada Domingo de
Ramos se dejan todo su esfuerzo en llevar
nuevamente al Señor de Capuchinos a su barrio.

Dicen que lo bueno se hace esperar y tuvimos
que hacerlo hasta 2016 para disfrutar de sones
viñeros durante la tarde noche de un Domingo
de Ramos, esa jornada trajo el estreno en la
calle de la marcha Prendido Bajo tu Traición.
¿Cómo fue su proceso de creación, qué te
inspiró para llevarla a cabo?
Hablando de composiciones se nos viene a la
mente Señor de Carretería, la primera marcha
En el momento que se hizo efectiva el de la Agrupación Musical y además compuesta
requerimiento de la Hermandad para hacerse por ti que se ha convertido en un himno. ¿Qué
con los servicios de nuestra formación, pensé en significa esta marcha o qué te hace sentir cada
que el Señor de Capuchinos tenía que tener una vez que la escuchas?
marcha para El, una marcha con fuerza en el que
describiera el momento tan “agrio” que tuvo No tengo la suerte de ser padre aun, pero dicen
que pasar Jesús siendo traicionado por un que el primero es el que más te marca. Para mí,
discípulo.
oír e interpretar esta marcha es pensar en el
Nazareno de Viñeros, pedirle al Nazareno de
Al oír la marcha en su principio y hasta el Viñeros, llorar por el Nazareno de Viñeros...Es
diminuendo ensalzo el momento de la amargura básicamente mi vida en la música.
de Jesús sabiendo lo que le iba a ocurrir. En el
momento que la obra introduce un crescendo y No podemos obviar el presente y el momento

Mi deseo cofrade es bastante sencillo. Lo único
que pido es que reine la paz, la fraternidad y la
cordialidad en todas nuestras Hermandades y
sobre todo que siempre ayudemos al que más lo
necesite, ya no solo económicamente si no,
estando por y para lo que necesiten y en
cualquier momento.
Ojalá que se termine cumpliendo, nosotros
por nuestra parte deseamos que de tu
pentagrama salga en breve una nueva marcha
para Jesús del Prendimiento que nos siga
haciendo vibrar cada Domingo de Ramos.
Muchísimas gracias por tu colaboración.
En ello estamos trabajando, no se descarta
alguna sorpresa.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
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Novedades en el ajuar de los Sagrados Titulares
por

Agustín González López

El ajuar de nuestros sagrados titulares viene MARÍA SANTÍSIMA DEL GRAN PERDÓN.
incrementándose, mejorando y renovándose de
forma constante. En este último año se ha • Velo de novia de tul bordado que se estrenó en
continuado trabajando en mejorarlo todo lo el traslado de cuaresma.
posible y para este 2018 continuamos en esta
línea con la ayuda de hermanos que están
colaborando en ello, en esta misma línea se
encuentra también el grupo de camareras,
trabajando para conseguir recursos para
engrandecer aun más el ajuar de María
Santísima del Gran Perdón.

• Tela para rostrillo de seda salvaje gris.
• Terno completo para luto compuesto por:
Saya formada por tres piezas, mangas y
manguitos de terciopelo negro, galones y encaje
de almejilla de plata antiguos y bordados de
plata. Corpiño de terciopelo negro formado por
galones y encajes de plata antiguos y broches
dorados de joyería con pedrería negra y perlas.
Manto de terciopelo negro.

El ajuar procesional con el que cuentan nuestros
Sagrados Titulares goza de una gran variedad y
calidad en tejidos y bordados, así mismo para su
culto interno, Jesús del Prendimiento posee un
rico y variado ajuar realizado en años anteriores,
en el caso de María Santísima del Gran Perdón
se han realizado mejoras sustituyendo piezas
que por su antigüedad lo requerían.
A continuación se va a detallar los diferentes
estrenos en el ajuar de nuestros sagrados
titulares durante 2017.
JESÚS DEL PRENDIMIENTO
• Mantolín de tisú oro y seda crudo. Estrenado
para la salida procesional del Domingo de
Ramos de 2017.
• Capa bordada en plata para el romano del
grupo escultórico.

• Tela para rostrillo en tisú oro y seda crudo
estrenado en la salida procesional del Domingo
de Ramos de 2017.

• Broche oro y aguamarinas.
• Broche dorado con pedrería celeste.
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• Broche símil carey y pedrería blanca.
• Cruz de plata con crucifijo.
• Juego de puñetas de encaje de bolillo antiguo.

• Escudo de oro impuesto por la peña “La
Biznaga” a nuestra Sagrada Titular el 12 de
Octubre.
Así mismo, desde hace unos años se está
mejorando en el apartado de joyas de ambos
titulares, buscando la originalidad en los diseños
y las mejores calidades acordes al ajuar ya
existente. Años atrás y gracias a devotos, se
realizó el broche del cordero pascual para Jesús
del Prendimiento, cruz pectoral, broche del Ave
María, camafeo y dos pulseras de oro, perlas,
circonitas y aguamarinas para Mª Stma del Gran
Perdón.
Actualmente tenemos varios proyectos en los
que se está trabajando para su realización,
como son un juego de gemelos para Jesús del
Prendimiento, a realizar en oro y azabache con
las iniciales “JP” orlado con motivos vegetales
de ramas de olivo y para María Santísima del
Gran Perdón se continúa trabajando para poder
realizar un puñal de oro, diseño de Salvador de
los Reyes, con perlas, esmaltes y aguamarinas.
Ambos proyectos se están materializando
gracias a las donaciones de diferentes piezas de
oro de hermanos y devotos, así como
donaciones económicas como por ejemplo del
grupo joven de nuestra hermandad para el
puñal.
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