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E d i t o r i a l 

 
Desde la última publicación nos hemos adentrado en una 

nueva estación, que tal como dijo Albert Camus: “el otoño es 

una segunda primavera, donde cada hoja es una flor”.  Efec-

tivamente, como si se tratara de una incipiente primavera, el 

día a día de la Hermandad está lleno de vida, de aconteci-

mientos que en muchos casos ha sido la recogida de frutos 

sembrados con anterioridad. 

Diversos son los frutos recogidos, el más importante es la 

entrega al colegio Divina Pastora el resultado de la acción 

social “Mochila Prendimiento” por la cual familias de Capu-

chinos se verán aliviadas de la carga económica que supone 

la adquisición de material escolar e incluso sus hijos podrán 

recibir ayuda extraescolar para afianzar sus estudios. 

En otro orden de cosas, dos proyectos patrimoniales han 

conseguido ver la luz estos meses. Sobre las sienes de María 

Santísima del Gran Perdón ya descansa su corona de capilla 

completamente restaurada, en la que destaca la reposición 

de piezas deterioradas por otras que ponen en valor el con-

junto y sirve para adaptarla a la línea seguida en su ajuar. La 

otra gran adquisición ha sido una mantilla del siglo XIX ad-

quirida por el grupo de “Mujeres para coronarte”, esta gran 

obra de exquisita calidad estará destinada a formar parte 

del ajuar para su Coronación cuando la autoridad eclesiásti-

ca considero oportuno su concesión. 

La presentación de la mantilla estuvo enmarcada en los cul-

tos en honor a Nuestra Sagrada Titular el pasado octubre. Al 

término de la función principal fue bendecida por nuestro 

Delegado de Hermandades y Cofradías, D. Manuel Ángel 

Gutiérrez quien ofició el último día de los cultos. 

No podemos pasar por alto la presencia de la juventud. Los 

jóvenes de la Hermandad concurrieron tanto en el ceremo-

nial de beatificación del Padre Tiburcio Arnaiz como colabo-

rando con los preparativos del mismo; de igual modo termi-

nando el mes de octubre tuvimos la fortuna de recibir la 

visita de más de una treintena de jóvenes quienes tuvieron 

la oportunidad de conocer con detalle tanto el patrimonio 

como la historia de la Hermandad. 

Desde estas líneas te animamos a iniciar la lectura de este 

nuevo número que deseamos sea ameno e interesante. 
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Saluda del Hermano Mayor 
 
Querido Hermano en Cristo: 

Ha llegado el mes de noviembre y desde Nuestra 

Hermandad queremos recordar a todos los her-

manos y familiares que un día recibieron la llama-

da del Señor. Recemos por todos ellos para que 

hayan alcanzado la Gloria, en la esperanza de te-

ner el descanso eterno junto a Nuestro Padre Ce-

lestial,  Jesús del Prendimiento y que Nuestra Ma-

dre del Gran Perdón, nos consuele, nos de fortale-

za y nos guie siempre en estos momentos. Con 

esta oración del Papa Francisco dedicada a todos 

los difuntos nos unimos a su súplica: 

Dios de infinita misericordia, confiamos a tu in-

mensa bondad a cuantos han dejado este mundo 

para la eternidad, donde tú esperas a toda la hu-

manidad, redimida por la sangre preciosa de Jesu-

cristo, muerto en rescate por nuestros pecados. 

No mires, Señor, tantas pobrezas, miserias y debi-

lidades humanas con las que nos presentaremos 

ante el tribunal para ser juzgados para la felicidad 

o la condena. 

Míranos con la mirada piadosa que nace de la 

ternura de tu corazón, y ayúdanos a caminar en el 

camino de una completa purificación. Que nin-

guno de tus hijos se pierda en el fuego eterno, 

donde ya no puede haber arrepentimiento. 

Te confiamos, Señor, las almas de nuestros seres 

queridos, y de las personas que han muerto sin el 

consuelo sacramental o no han tenido manera de 

arrepentirse ni siquiera al final de su vida. 

Que nadie tenga el temor de encontrarte después 

de la peregrinación terrenal, en la esperanza de 

ser acogidos en los brazos de la infinita misericor-

dia. 

La hermana muerte corporal nos encuentre vigi-

lantes en la oración y llenos de todo bien, recogido 

en nuestra breve o larga existencia. 

Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra, sino 

que en todo nos obtengas en el ardiente deseo de 

reposar serena y eternamente. Amén. 

Que nuestros Sagrados Titulares, Jesús del Pren-

dimiento y Maria Santísima del Gran Perdón siem-

pre nos guíe por el buen camino y nos bendiga. 

Que así sea. 

Salvador Pozo Sánchez 

Hermano Mayor. 
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Actualidad a través de fotografías 
 

 

16 de noviembre | En la Sala capitular de la Agru-

pación de Cofradías se vivió el acto inaugural de la 

exposición “La Pasión según Leonardo”. Muestra 

que podrá visitarse hasta el 11 de enero en el Mu-

seo de la Semana Santa de Málaga “Jesús Castella-

nos” y donde hay representación del patrimonio 

pictórico de la Hermandad. 

19 de noviembre | Nuestro Hermano Mayor Sal-

vador Pozo acompañado de Francisco Javier Gutié-

rrez, Vocal de Caridad, visitaron el Colegio Dioce-

sano Divina Pastora para hacer entrega a su direc-

tor la ayuda económica que la Hermandad realiza 

dentro de la campaña “Mochila Prendimiento”. 

12 de octubre | Función Principal en honor a Ma-

ría Santísima del Gran Perdón 

16 de octubre | Inauguración de la exposición 

Madres

26 de octubre | Visita de los jóvenes (ARTE) 25 de noviembre | Homenaje a Rafael González 
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Una vez finalizados los cultos en honor a María Santísima del Gran 

Perdón, nuestro Hermano Mayor Salvador Pozo pronunció las pala-

bras de agradecimiento que a continuación transcribimos. 

Quiero agradecer a todos vuestra asistencia a este triduo y Función 

Principal, en especial a Nuestro Delegado de Hermandades y Cofra-

días, D. Manuel Ángel Gutiérrez, por sus palabras de cariño hacia 

nuestra hermandad, así como a nuestro Director espiritual, D. Alfredo 

Barranquero por todo lo que nos ha transmitido en estos dos días, 

una vez más,  Gracias. 

Agradecer la asistencia del director del distrito centro, D. Francisco 

Cantos así como a representantes de instituciones, cofradías, herma-

nos mayores honorarios, ex hermanos mayores de la hermandad, 

medalla de oro, etc. 

Hoy hemos renovado un año más nuestra devoción a María Santísima 

del Gran Perdón, Capuchinos y Málaga viene a su cita para dar testi-

monio de Fe y agradecimiento años tras año, así más de 60. Pues es 

una realidad que no se puede entender a nuestra Madre del Gran 

Perdón sin su barrio y éste sin Ella. 

Virgen del Gran Perdón que tanto consuelo derrama con su manto 

azul y su lazo rosa cada Domingo de Ramos,  es el centro de nuestras 

vidas cada día y así mujeres, hombres, familias, enfermos, jóvenes, 

mayores, madres y niños. Todos se acercan hasta aquí para rezarle, 

pedirle y agradecerle en silencio, tantos y tantos favores concedidos.  

Esta devoción permanente durante tantos años, hace que nuestros 

hermanos y su barrio de Capuchinos nos solicitaran su Coronación 



8 

Canónica y que esta Junta de Gobierno así aprobó y ratificó en Cabildo 

General hace ya más de 2 años. 

Seguimos esperando esta concesión, cuando la autoridad eclesiástica 

así lo estime y considere oportuno. Nuestra cofradía sigue trabajando 

con humildad, constancia y firmeza para cumplir los requisitos de esta 

“gloriosa concesión”. Nuestra Hermandad está preparada para ello, 

manteniendo su compromiso con la iglesia, parroquia de la Divina 

Pastora, con su barrio en la labor social y de caridad, sea a través de 

Caritas, Fundación Corinto, Fundación Victoria en el colegio Divina 

Pastora, con las Hermanas Clarisas, con la Asociación Española contra 

el Cáncer, con las Hermanas Hospitalarias, etc. 

Ya vamos encaminado a la celebración de nuestro centenario de la 

fundación de la Cofradía, que Dios Mediante se celebrará en el año 

2025 y todos esperamos que de aquí a entonces, este anhelo que 

todos los cofrades del Prendimiento y del barrio de Capuchinos tene-

mos,  se pueda cumplir.  Así sea.   
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Madres valientes 
Por Francisco Aguilar Muñoz 

 
El valor es una virtud que va ligada invariable-

mente a los hechos. Con frecuencia, el contexto 

requiere actitudes fuera de lo común para afron-

tar retos que no estaban previstos. Tal fue el caso 

de la Virgen María a la hora de asumir con valor el 

dolor y la muerte de su hijo, como lo hacen multi-

tud de madres que diariamente se enfrentan con 

una valentía sin igual a la lucha tenaz por afrontar 

el cáncer, ya sea en su padecimiento personal, 

como en el de sus hijos. 

Cuando propuse a mi Junta Directiva hacer una 

exposición con las imágenes de las advocaciones 

de la Virgen en la Semana Santa malagueña hubo 

una respuesta muy positiva pero también voces 

discrepantes que ponían en duda la relación en-

tre la Virgen María y las madres pacientes de cán-

cer. Hoy puedo decir que el sentimiento de acier-

to y satisfacción es unánime. Casi igual que el 

mostrado por la sociedad malagueña quien, a 

través de las redes sociales, nos ha apoyado y nos 

ha felicitado por el sentido de la colección, por los 

mensajes allí recogidos, por la belleza de las fotos 

y por haber reunido por primera vez a todas las 

imágenes marianas en una exposición. A todas 

esas personas queremos hacer llegar nuestro 

abrazo y más sincero agradecimiento.  

No ha sido un camino fácil de recorrer. Nos ha 

llevado casi un año de preparativos. Fue en no-

viembre de 2017 cuando la AECC presentó su idea 

en la sede de la Agrupación de Cofradías. Está-

bamos convencidos de que para ello debíamos 

contar con el consenso de todas las cofradías y la 

aprobación del obispado. Y lo tuvimos desde el 

primer instante.  Por otro lado, nos parecía im-

portante la elección del fotógrafo, pieza principal 

de este puzzle. Desde el primer momento pen-

samos que la elección de Eduardo Nieto era la 

acertada para llevar el proyecto adelante. Debo 

decir que su implicación también fue inmediata. 

Nuestros colaboradores habituales, Ayuntamien-

to y Festival de Cine, y nuestro patrocinador, la  
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Fundación Unicaja, se sumaron a la iniciativa con 

entusiasmo.  

La sorpresa agradable vino con la figura de Pablo 

Atencia, presidente de la Agrupación de Cofra-

días. Desde el primer momento nos abrió las 

puertas y nos alentó en nuestro propósito, hasta 

el punto de no existir horarios, ni domingos, ni 

festivos, cada vez que había un problema o una 

duda que resolver. Su implicación ha sido total e 

imprescindible para que la exposición Madres 

estuviera en calle Larios. 

Además de alguna crítica puntual motivada por la 

corriente de pensamiento laico que recorre nues-

tra actualidad y que respetamos, hemos recibido 

innumerables apoyos por parte de los malague-

ños que demuestran el fervor que tiene esta ciu-

dad por sus tradiciones y por su vocación maria-

na. En esta exposición hemos puesto todo el cari-

ño y respeto del que somos capaces y, por su-

puesto, no está hecha con ningún ánimo exclu-

yente. 

Madres es una exposición valiente, dedicada a 

miles de madres valientes que en nuestra exposi-

ción estuvieron representadas, con sus mensajes, 

a través de Rosalía, Concha, Paloma, María Elena, 

Dori, Rocío, Remedios, Beatriz, Ángela, María Lui-

sa, Ana, Aurelia y Mari Carmen. Muchas gracias a 

todas por su ejemplo diario de coraje.  

Madres ha cumplido con creces sus objetivos y 

expectativas. Se ha puesto en valor a las mujeres 

que luchan contra el cáncer, las que pasan cada 

día por nuestra sede, las que colaboran con la 

AECC en multitud de actos, las que sufren, las que 

lloran, las que tienen miedo por sus hijos, a las 

que rezan y a las que no lo hacen.  

Como dije en el acto de presentación en la Plaza 

de la Constitución, esta exposición es un sincero 

homenaje a todas las mujeres y a todas las ma-

dres que dan la cara contra la adversidad porque 

ellas son un verdadero ejemplo de lucha contra la 

enfermedad. Un verdadero ejemplo de lucha sin 

límite, de entrega sin límite, de amor sin límite. La 

más clara expresión de Fe en la Victoria sobre la 

enfermedad.  
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Beatificación del 
Padre Tiburcio 

Arnaiz 
Por David Romero Martín 

 
Miles de paraguas y chubasqueros se arremolina-

ron por las calles contiguas a la Santa Iglesia Cate-

dral en torno a las 10 de la mañana de un sábado 

20 de octubre, día elegido para elevar a los altares 

al Venerable padre Tiburcio Arnaiz. Aun con lluvia, 

muchísimas personas se situaron delante de las 

gigantescas pantallas distribuidas en el entorno de 

la Catedral. 

A las once y media de la mañana las campanas 

replicaron para dar a conocer a un nuevo beato. 

Concluyendo el acto, el representante del Sumo 

Pontífice sobre la causa de los santos  bendecía a 

todos los fieles congregados, al término un gran 

aplauso irrumpió en la Catedral y se entonó el 

himno de beatificación.  

Previamente, el 19 de octubre a las nueve de la 

noche se rezó y se realizó una vigilia en torno a los 

restos del venerable padre en la Iglesia del Sagrado 

Corazón. Cerrando los actos, el domingo 21 se ofi-

ció una gran ceremonia de acción de gracias en la 

que también participaron miles de personas.  

Sin duda el fin de semana del 19 al 21 de octubre 

Málaga “no buscó sus intereses sino los de Jesucris-

to” como bien decía el beato Tiburcio Arnaiz. Fue-

ron unos días previos de muchos esfuerzos e ilu-

sión preparando el acto. No faltó la formación para 

dar a conocer más la vida del nuevo beato 

Mi experiencia en este acto de amor hacia Cristo ha 

sido como bien refleja el artículo de emoción, ale-

gría e ilusión por ver como poco a poco iba co-

brando forma todo lo previsto. Sin duda algo irre-

petible que viví con gran gozo. 
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Encuentros de arte cofrade 
Por Antonio Carmona Barroso 

 
El 26 de Octubre dentro de las jornadas “Encuen-

tros de Arte Cofrade”, consistentes en visitas 

guiadas a las Casas Hermandades destinadas a 

jóvenes de 14 a 30 años, que organiza el Instituto 

Andaluz de la Juventud en colaboración con la 

Agrupación de Cofradías, recibimos la visita de un 

grupo de 30 jóvenes en nuestras instalaciones. 

La visita comenzó a las ocho de la tarde en nues-

tra Sede canónica, la Parroquia de la Divina Pas-

tora y Santa Teresa, donde fueron recibidos por 

nuestro Hermano Mayor Salvador Pozo, miem-

bros de la Junta de Gobierno, y una representa-

ción del grupo Joven. 

En primer lugar se describió brevemente las ca-

racterísticas de la Parroquia, tanto en su apartado 

arquitectónico como en el artístico, haciendo es-

pecial mención al resultado de las obras de res-

tauración. Seguidamente y ante los Sagrados Titu-

lares, se les explico el diseño del retablo de la 

Hermandad, su historia y su también reciente 

restauración, llegando el momento álgido de la 

charla con la visión e historia de Nuestro Padre 

Jesús del Prendimiento y María Santísima del 

Gran Perdón. 

Posteriormente nos trasladamos al salón de tro-

nos, donde pudieron apreciar el de Nuestro Padre 

Jesús del Prendimiento y de manera parcial, ya 

que se están ejecutando trabajos en el mismo, los 

cuales se detallaron, el de María Santísima del 

Gran Perdón. Pudieron observan la amplia colec-

ción pictórica de la Hermandad, y el museo, don-

de se atesora el patrimonio de la Hermandad. Se 

aprovechó para contar brevemente lo que fue 

nuestro Taller de Empleo, las artes que en él se 

trabajaron y los resultados obtenidos, visibles 

tanto en nuestra Hermandad como en otras de 

Málaga y provincia. 

La visita se terminó en el área social de la Her-

mandad, donde están las dependencias adminis-

trativas y de reunión. Allí recordamos la experien-

cia vivida en la JMJ de Madrid 2011, donde Nues-

tro Padre Jesús del Prendimiento representó a la 

diócesis de Málaga en un Vía Crucis de repercu-

sión mundial ante el Santo Padre. Para finalizar y 

agradeciendo la asistencia de los jóvenes depar-

timos ante un pequeño ágape que sirvió para 

cambiar impresiones sobre la visita. 
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"Depositad este cuerpo mío en cualquier sitio, 

sin que os de pena. Sólo os pido que donde-

quiera que estéis, os acordéis de mí ante el 

altar del Señor" (Palabras de Santa Mónica en 

su lecho de muerte.) 

San Agustín 

Confesiones, IX, 11 

 
En el mes de noviembre la Hermandad dedica su 

Misa de Estatutos para rogar por el alma de todos 

los hermanos, familiares y allegados difuntos. Un 

acto piadoso revestido de una particular significa-

ción en el que este año hemos mostrado nuestras 

condolencias a: 

20/11/2017. Pésame al Hermano Mayor de la 

Salud por el fallecimiento de un hermano. 

11/12/2017. Pésame a Don José Manuel y Antonio 

Aranda por el fallecimiento de su hermana. 

27/12/2017. Pésame a Don David Manzanares por 

el fallecimiento de su abuelo. 

9/1/2018. Pésame a Don José Manuel Rosa Valle 

por el fallecimiento de su suegra. 

17/1/2018. Pésame a Don Francisco Pinto Milla y 

familia por el fallecimiento de su abuela. 

17/1/2018. Pésame a Don Francisco Javier Pinto 

Milla por el fallecimiento de su abuela. 

17/1/2018. Pésame a Doña Mayte Fernández Gui-

llén por el fallecimiento de su tío. 

17/1/2018. Pésame a Dña. Amparo Molina por el 

fallecimiento de su hermano. 

7/2/2018. Pésame a Doña Concepción Vigo por el 

fallecimiento de su hermana. 

10/2/2018. Pésame a Don Sergio Guerra por el 

fallecimiento de su padre. 
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23/2/2018. Pésame a Don José Manuel Rosa Valle 

por el fallecimiento de su tío. 

23/2/2018. Pésame a las Hermandades del Cauti-

vo y de Mesa por el fallecimiento de Don Salvador 

López Platero. 

2/4/2018. Pésame a Don Tomás Villegas por el 

fallecimiento de su padre. 

2/4/2018. Pésame a Don Manuel Moreno por el 

fallecimiento de su padre. 

2/4/2018. Pésame a Don José Antonio Román por 

el fallecimiento de su padre. 

2/4/2018. Pésame a Don Juan Alberto Rosa por el 

fallecimiento de su tío. 

17/7/2018. Pésame a la Hermandad del Rocío por 

el fallecimiento de D. Eloy Téllez. 

17/7/2018. Pésame a la familia Pascual López por 

el fallecimiento de Dña. Vanessa Pascual. 

23/7/2018. Pésame a Don Sergio Daniel, Antonio y 

Ángeles Céspedes por el fallecimiento de su ma-

dre. 

23/7/2018. Pésame a Doña Alba Pedrosa por el 

fallecimiento de su abuela. 

23/7/2018. Pésame a Doña María del Mar y Alba 

Abad Lara por el fallecimiento de su tío. 

23/7/2018. Pésame a Don Francisco Javier Cotán y 

Don José Manuel Cotán por el fallecimiento de su 

tío. 

23/7/2018. Pésame a Doña Julia Lara por el falle-

cimiento de su hermano. 

23/7/2018. Pésame al Hermano Mayor de la Her-

mandad del Huerto por el fallecimiento de su 

padre. 

23/8/2018. Pésame a Don Francisco Aguilar Cor-

pas por el fallecimiento de su madre. 

23/8/2018. Pésame a Doña Johana Aguilar por el 

fallecimiento de su abuela. 

29/8/2018. Pésame a Don Francisco Romero por 

el fallecimiento de su madre. 

11/9/2018. Pésame a Don Juan Moya por el falle-

cimiento de su padre. 

11/9/2018. Pésame a Don Ignacio Moya por el 

fallecimiento de su padre. 

11/9/2018. Pésame a Doña María Paz Melgarejo 

por el fallecimiento de su tío. 

11/9/2018. Pésame a Don Francisco Javier Mármol 

por el fallecimiento de su tío. 

16/9/2018. Pésame a Don Salvador Quero por el 

fallecimiento de su padre. 

16/10/2018. Pésame a Don Francisco Javier Zu-

maquero por el fallecimiento de su madre. 

16/10/2018. Pésame a Doña Marta Zumaquero 

por el fallecimiento de su madre. 

16/10/2018. Pésame a Doña Beatriz y Victoria 

Gallego Zumaquero por el fallecimiento de su 

abuela. 

22/10/2018. Pésame a Don Miguel Ángel Cortés 

por el fallecimiento de su padre. 

25/10/2018. Pésame a Don Juan Carlos Pascual 

por el fallecimiento de su hermana. 
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Viviendo el Domingo de Ramos y la 
Hermandad desde la distancia 

Por Ernesto Díaz Rivas 

 
Marzo de 2018 supuso un cambio trascendental 

en mi vida profesional, pues me incorporé a la 

Función Pública tras haber superado unas oposi-

ciones, objetivo que perseguía desde que la vi-

vencia de ciertas vicisitudes en mi anterior ocupa-

ción me hicieron reflexionar sobre mi destino. 

Este cambio me ha costado un duro esfuerzo de 

dos años y medio, plagado de interminables no-

ches en vela, veranos a la “sombra”, en definitiva, 

renuncia a toda manifestación de vida social así 

como la permanencia en un estado de ansiedad 

crónico durante ese período. Finalmente, y eso en 

la vida del opositor no siempre ocurre, gracias a 

la intersección de Nuestro Padre Jesús del Pren-

dimiento y María Santísima del Gran Perdón, esos 

esfuerzos dieron su fruto. 

Una vez superada la oposición y el curso corres-

pondiente en Madrid, viene otro sacrificio que es 

el de apartarse de Málaga por un tiempo inde-

terminado, desconociendo si este período será 

breve o largo. En mi caso, tengo que decir que 

este segundo sacrificio puedo calificarlo como 

“dulce”, ya que he tenido la suerte de “caer” en 

Ceuta, y digo “dulce” por tres motivos: 1º. Las 

grandes amistades que en estos escasos seis me-

ses he cultivado. 2º. La cercanía geográfica a Má-

laga que me permite mantener regularmente el 

contacto con mi ciudad natal. Y 3º. Ceuta, apoda-

da históricamente y no sin razón como “la perla 

del Mediterráneo”, es una ciudad familiar, acoge-

dora, ejemplo de convivencia multicultural y de 

sentimiento de amor a España. 

Pienso que Ceuta es, junto con Melilla, la gran 

desconocida, pues los medios de comunicación 

nacionales solo reflejan las noticias negativas 

acaecidas en el perímetro fronterizo, que solo es 

una pequeña parte de la ciudad, ignorando por 

ejemplo, las procesiones de Semana Santa, que 

se remontan al siglo XVII  y que suponen la difu-

sión en el Norte de África de la pasión, muerte y  
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resurrección de  Nuestro Señor Jesucristo, los 

actos celebrados durante el año que reflejan la 

fuerte vinculación de la Ciudad con las Fuerzas 

Armadas de nuestra Nación, la Feria de la Virgen 

de África en verano, las múltiples calas, acantila-

dos y playas con vistas panorámicas al Estrecho 

de Gibraltar, lugares emblemáticos como la “Plaza 

de los Reyes” o la “Plaza de África”, así como la 

amplia oferta de restauración y de locales para 

hacer vida social.  

Como parte del sacrificio, el destino me reservó 

que la incorporación a mi puesto de trabajo coin-

cidiera prácticamente con la Semana Santa, sin 

que me diese tiempo a solicitar el correspondien-

te permiso vacacional, hecho que me impidió vivir 

el Domingo de Ramos junto a los Sagrados Titula-

res de Nuestra Hermandad –físicamente, pues mi 

corazón estuvo en todo momento en procesión 

con ELLOS-, así como estar apartado presencial-

mente de la Semana Santa de Málaga hasta la 

tarde-noche del Miércoles Santo, momento en el 

que, tras la finalización de la jornada laboral, puse 

irremediablemente rumbo a la Ciudad del Paraíso 

para disfrutar del tramo final de su Semana Ma-

yor.  

En este punto, debo de destacar la gran labor que 

realizan los medios de comunicación locales de 

nuestra ciudad como PTV, Canal Málaga o 101TV, 

ya que gracias a su difusión en Internet pude ta-

par, aunque sea muy parcialmente, tan importan-

te carencia. 

La ausencia de un Domingo de Ramos con acento 

capuchinero para un cofrade del Prendimiento es  

 

una sensación que no recomiendo y que no sé 

describir con palabras. 

No obstante, yo siempre veo el lado bueno de las 

cosas y pienso que tal ausencia me sirve para 

valorar y realzar aún más lo que se vive un Do-

mingo de Ramos en las calles de Málaga.  

Por otro lado, el mes que he estado en Madrid y 

los seis que llevo en Ceuta me han valido para 

observar la admiración que existe hacia nuestra 

Semana Mayor. No hace falta contar como es la 

Semana Santa de Málaga. Ya saben que aquí no 

hay pasos sino grandiosos tronos barrocos, algu-

nos de los cuales se elevan en ocasiones a pulso y 

que son llevados a hombros por más de 200 per-

sonas durante horas y horas en una interminable 

mecida, pues también saben que los tronos en 

Málaga se “mecen”. 

Respecto al día a día de la Hermandad, decir que 

aunque esté relativamente cerca, el no residir en 

Málaga me impide implicarme como yo quisiera, 

pero no pierdo oportunidad de compartir un rato, 

y como ejemplo, la maravillosa convivencia que 

con motivo de la Feria de Málaga tuve la oportu-

nidad de vivir en la Casa Hermandad de Los Estu-

diantes. En este punto, creo que la labor que rea-

lizan los encargados de redes sociales y página 

web de la Hermandad es encomiable para todos 

los Hermanos y para la Semana Santa en general, 

pero para los que estamos fuera de la capital 

malacitana sois nuestros ojos en la distancia y 

contribuís determinantemente a que la llama de 

nuestra vinculación con la vida cofrade siga en-

cendida. 
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Camino a tu Coronación 
Por Mujeres para coronarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 12 de octubre durante la celebración de la función principal 

en honor a nuestra Sagrada Titular, María Santísima del Gran Perdón, 

se ofreció a nuestra Sagrada Titular y se presentó por parte del grupo 

“Mujeres para coronarte”, una mantilla adquirida en un anticuario, 

procedente de la colección de una familia nobiliaria francesa del siglo 

XIX, que fue usada como velo de novia. 

Se trata de una pieza de delicado tull, bordada en su totalidad a mano, 

con un elegante diseño ejecutado mediante técnica mixta de aplica-

ción de Bruselas y punto de aguja en la que destacan ricos motivos 

florales. Sin duda una gran obra, de calidad exquisita, que viene a 

engrandecer el ajuar de nuestra Madre del Gran Perdón para que, si 

Dios quiere se utilice en los actos de su Coronación Canónica. 

A continuación, presentamos el texto leído por el grupo “mujeres para 

coronarte”: 

Hoy 12 de octubre, en muchos lugares se celebra el día de la Virgen, y 

hoy 12 de octubre como sucede desde hace ya muchos años, noso-

tros los hermanos y hermanas del Prendimiento, celebramos el día de 

nuestra Madre,  María Santísima del Gran Perdón 
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Y como hijos tuyos que somos y como muestra de nuestra inmensa 

gratitud por el amor que nos tienes, queremos si nos lo permites Se-

ñora Nuestra, hacerte un regalo. Un regalo en forma de mantilla, 

mantilla muy antigua del siglo XIX que es una auténtica joya y pieza 

única en su categoría. Una mantilla, que por su calidad y originalidad 

creemos que es un regalo con la categoría digna que sin duda, Tú, 

Madre del Gran Perdón te mereces. 

Pero el valor de esta mantilla, no está en su calidad, ni en su exquisita 

hechura, ni en su originalidad, ni siquiera en su antigüedad, El valor de 

esta mantilla está en el amor con el que te la ofrecemos, en el esfuer-

zo que hemos realizado tus hijas del grupo de mujeres para coronar-

te, en conseguir los medios para adquirirla, y en los rezos y las peti-

ciones de todas nosotras, que van en todos y cada uno de sus encajes 

y que seguro que cuando cubra tu inigualable rostro, los tendrás en 

cuenta. 

Te pedimos pues madre, que aceptes esta mantilla que te ofrecemos 

desde el amor y el corazón y te damos las gracias una vez más por ser 

nuestra Madre, por darnos cada día tu inmenso amor y por poder 

contemplar tu belleza y aprender de tu Gran Perdón. 

Y para terminar Madre una última petición. Concédenos a todas noso-

tras, ser pronto testigos de tu Coronación Canónica. 

Muchas gracias. 
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Restauración de la corona de capilla de María  
Santísima del Gran Perdón 
Por Agustín González López 
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Recientemente se ha realizado la restauración de 

la anterior  corona de procesión (de alpaca dora-

da) de nuestra Sagrada Titular, realizada por José 

Manuel Ramos en 1991 y donada por el que fuera 

Hermano Mayor D. Pedro Gallego y el citado orfe-

bre, que actualmente se usa para culto en capilla y 

procesión de traslado. La restauración, costeada 

por los actuales miembros de Junta, ha sido reali-

zada por  el taller de Alejandro Borrero (Orfebrería 

artesana), quien fuera profesor del módulo de 

orfebrería de nuestros talleres de empleo, y que 

realizó diversos trabajos como la actual corona de 

procesión o las potencias de procesión de Ntro. 

Padre Jesús del Prendimiento.  

Los motivos para tal restauración han sido los 

siguientes: 

• Imperiales, sin calar, de calamina (aleación de 

metal de baja calidad) partidos, eran piezas planas  

y con un trabajo de orfebrería de calidad inferior al 

resto de la corona, realizados a troquel, que ha-

bían sido soldados en varias ocasiones y cuya si-

tuación y calidad del material  imposibilitaba su 

arreglo en unas condiciones dignas para el uso por 

nuestra sagrada titular. 

• Pérdida de una estrella igualmente de calamina y 

realizadas a troquel,  con un trabajo de orfebrería 

de menor calidad que el resto de la corona y sin 

calar que presentaban un cristal burdeos de baja 

calidad, que faltaban en algunas estrellas. 

• Baño de oro oxidado o perdido en diferentes 

partes. 

El trabajo realizado ha consistido en:  

Hechura de nuevos imperiales corpóreos (trabaja-

dos a 3 caras) repujados a mano en metal y cala-

dos como la corona.  

Sustitución de la pedrería de la cruz (burdeos) que 

se encontraban pegadas y de cuatro piedras mo-

radas que presentaba el canasto, por aguamarinas 

de mayor calidad engarzadas todas ellas mediante 

cabujones, uniformando el color al característico 

del resto de joyas de nuestra Sagrada Titular. 

Enriquecimiento de la ráfaga ubicando dos piedras 

de diferente tamaño en las partes de orfebrería en 

donde nacen las estrellas de la ráfaga, así como en 

cuatro boches que posee el trabajo de orfebrería 

de la ráfaga donde se han colocado una aguama-

rina en cada uno, todas ellas mediante cabujones 

calados que han aportado mayor luminosidad. 

Enriquecimiento de óvalos de cartelas de la canas-

ta mediante jarras con azucenas de plata, símbolo 

de la pureza de María, en sustitución de escudos 

plateados de fundición. 

Nuevas estrellas de orfebrería calada como el res-

to de la corona, con una aguamarina, trabajadas 

en diferentes niveles mediante rayos rectos y fla-

mígeros. 

Paloma en vuelo que representa el Espíritu Santo, 

que cuelga de la unión de los imperiales, que le 

confiere movimiento 

Chapado en oro, de primera calidad, de la corona 

completa. 



 


