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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Mi dirijo a ti en estos momentos, inmersos en la celebración de esta cuaresma
2021 para hacerte llegar un año más, este ejemplar de forma digital de nuestra revista
Itinerarios Procesionales, que este año se cumple la edición número 38, siendo la decana
en cuanto a publicaciones a nivel de Hermandad se refiere. Esto no tendría más importancia si fuera este un año normal o una Cuaresma como la que estamos acostumbrados
a vivir, pues por el motivo que todos conocemos, de la pandemia que estamos viviendo
y soportando, Nuestra Hermandad no ha querido que se interrumpa su publicación y
aunque sea en este formato digital, os lo hacemos llegar.

Ha sido un año muy duro, tras la suspensión de las procesiones del año 2.020, y
el desarrollo de esta pandemia, ver a nuestro alrededor a personas, amigos, compañeros,
familiares, hermanos, etc., sufrir por todo lo que está ocurriendo, en la enfermedad, la
pobreza, la economía, en todo lo que nos afecta como sociedad que está llegando a unos
límites que no conocíamos en este tiempo a nuestro alrededor y que hemos de estar pre-
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parados y ser generosos con todo aquel que lo esté pasando mal. Siempre nos encontrarán para ello. Nuestra Hermandad ha querido con distintas iniciativas solidarias, recogida alimentos, Mochila Solidaria, Diciembre Solidario, Fundación Corinto, Cáritas, etc.
aportar su granito para hacer más llevadero todo ello. “La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más
alta de nuestra fe y nuestra esperanza como cristianos”.

Por otro lado, un año más, como todos conocéis, las autoridades sanitarias de
nuevo han suspendido las procesiones, teniendo que vivir nuestra Semana Santa junto a
Nuestros Sagrados Titulares de una forma distinta pero cercana y alrededor de Ellos, en
el interior de nuestras parroquias. Para ello hemos dispuesto de dos montajes, uno para
nuestro Señor del Prendimiento y otra para nuestra Madre del Gran Perdón, en el interior de nuestra parroquia para que todos los hermanos y cofrades puedan venerarlos
durante toda la Semana Santa, de Domingo de Ramos a Sábado Santo, en distintos horarios, para que todos tengamos oportunidad de acercarnos a su Oración, mostrarnos su
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Caridad en nosotros y no perder su Esperanza. Os esperamos en su altar, no puedes faltar.

Por último, como sabéis el mandato de ésta Junta de Gobierno venció el pasado
año y como consecuencia de esta pandemia, fuimos prorrogados un año más por la autoridad eclesiástica, pues bien, este año D.M., celebraremos el cabildo de elecciones a
Hermano Mayor y con ello vendrá una nueva etapa para nuestra Cofradía que espero y
deseo continúe en este camino iniciado hace muchos años de proyectos ilusionantes
para nuestra Hermandad y sus Hermanos, mejora del patrimonio artístico, infraestructuras, en vivir la Fe y practicar la caridad en los demás. Solo quiero aprovechar esta oportunidad para agradeceros a todos vosotros la confianza que habéis tenido en mi persona
durante todo este tiempo, nueve años en total que me ha permitido llevar la dirección
de esta Hermandad, de servicio a mis hermanos, mis Sagrados Titulares y a mi Hermandad que llevo en el alma.

Que el Señor del Prendimiento y nuestra Madre del Gran Perdón, siempre nos
guíen por el buen camino, nos dé salud y nos proteja a todos.

Que así sea.

Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.
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Carta de nuestro director espiritual

Queridos hermanos en Cristo,

Estamos ante una nueva Semana Santa “atípica”. La Semana Santa siempre es la
celebración de la Pasión, muerte y resurrección del Señor, es la fiesta más importante
para todo bautizado, porque nos unimos de una forma especial a través su muerte y resurrección, convirtiéndonos en hijos amados de Dios. Por eso es la Vigilia Pascual es el
culmen de la celebración de estos misterios que nos darán una vida nueva.

Señalaba que será una semana santa “atípica”, porque no habrá tronos en la calle, aunque lo substancial de la semana Santa, no es precisamente los desfiles procesionales, sino la vivencia interior que suscita en cada uno de nosotros el acontecimiento
principal de nuestra fe. Aunque los desfiles procesionales son de gran importancia porque nos introducen de una manera singular y única en el misterio de su muerte y resurrección a través de la belleza de las imágenes que con tanta devoción los portadores
cargan para que se conviertan en una catequesis visual de aquello que celebramos dentro de las parroquias.
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Destacaría dos momentos importantes en la Semana Santa: la celebración del Jueves
Santo “in coena domini”, en la que el Señor se hace presente en el pan y en el vino quedándose con nosotros hasta el final de los tiempos, además de regalar a su Iglesia su
presencia misteriosa a través del sacerdocio; y por supuesto, la noche de la Resurrección, en la que el Señor da muerte a la “Muerte” y nos regala una vida nueva en su
Amor

Os invito que viváis la Semana Santa, con intensidad y fe en las celebraciones
parroquiales para que manifestéis en la calle lo que habéis vivido en los sacramentos. Y
así podamos dar testimonio de nuestra fe ante nuestros hermanos, especialmente en los
más alejados de Dios.

Tengamos presente, en estos días, a nuestros enfermos del barrio, especialmente
aquellos que han sufrido la pandemia del Covid-19 y a sus familias, teniendo una oración especial por aquellos hermanos nuestros que ya no están con nosotros.

Deseo que participéis de todos los oficios que celebraremos en la parroquia durante estos sagrados días, para que todo lo que vivamos durante este nuevo año tenga un
sentido redentor.

Que María Santísima del gran Perdón nos ayude con su intercesión a vivir una
Santa Semana Santa.

Recibid mi bendición, vuestro párroco.

Francisco del Pozo Ávila.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido hermano/a del Prendimiento:

Cuando el año pasado os escribía en la revista, difícilmente podríamos imaginar
que íbamos a vivir lo que estamos viviendo y que el mundo en general y la celebración
de nuestra Semana Santa, tal y como la conocíamos en particular, iban a cambiar tanto e
incluso suspenderse los desfiles procesionales durante dos años.

Desde la Agrupación queremos trasladaros nuestro pesar por todos aquellos cofrades y malagueños que se nos han ido, y mi apoyo y solidaridad con los que han enfermado y por los que sufren también las dificultades económicas y sociales de esta horrible pandemia.

Para un cristiano y cofrade siempre existe la Esperanza y cómo no, esa palabra a
la que tanto sentido damos, la Solidaridad. Se ha hablado mucho, justamente, de los hé-
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roes de primera línea tales como personal sanitario, limpiadoras, fuerzas de seguridad,
transportistas, personal de supermercado, etc. etc., y también se ha hablado y se hablará
más y se seguirá reconociendo, la labor que también vienen prestando las Cofradías y sus
cofrades, en primera línea.

Muchas han sido y siguen siendo las familias a las que las Hermandades y Cofradias han ayudado con alimentos, ropa, pago de facturas, etc. etc. y como ejemplo muy
destacado, la magnífica campaña que desde la Cofradía del Prendimiento realizasteis a
principios del curso, llegando a facilitar material escolar a 25 colegios y cerca de 600
niños y niñas nada menos, que estaban en una situación muy difícil.

Así pues, en mi nombre y en el de la Agrupación de Cofradías, mi reconocimiento y gratitud a todos los Cofrades Malagueños y a vosotros hermanos del Prendimiento en particular. Sois un orgullo y un ejemplo a seguir por toda la sociedad malagueña.
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Y haciendo de nuevo alusión a la Esperanza, quisiera despedirme con el deseo
que la misma se convierta en realidad, que salgamos pronto de esta situación, con positivismo, y que volvamos a poder abrazarnos físicamente como hermanos en la Fe de
nuestro Señor Jesucristo y el Consuelo de su Bendita Madre.

Desde la Agrupación lo estamos intentando y ya hemos empezado a vivir grandes acontecimientos de nuestro Centenario, celebración que es de todos los cofrades y
para todas las cofradías, y que estoy seguro que además de devolvernos la ilusión, nos
van a hacer sentir una vez más orgullosos de lo que somos, aunque sin duda el éxito
final del mismo será mayor, cuanto más participemos en los mismos. Ojalá las circunstancias pronto así nos lo permitan.

A pesar de todo y con las cautelas necesarias, vamos a disfrutar de una Semana
Santa diferente, pero muy intensa cerca de nuestros Sagrados Titulares, y de un Centenario Agrupacional único e irrepetible.

Que así sea

Pablo Atencia Robledo
Presidente de la AA.CC.
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CENTENARIO 1.921 – 2.021
El 21 de Enero de 1.921 en la extinta Iglesia de la Merced, se constituía la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. La primera en su categoría formada exclusivamente por Cofrades y representada por Hermanos Mayores de las Cofradías sin intervención alguna de las Autoridades Eclesiásticas ni Municipales en su composición.

Y ya han pasado, nada más y nada menos que 100 años, y a lo largo de ésta historia, su historia, se han superado momentos muy difíciles tales como la Guerra Civil
Española, o la gran crisis de finales de los 70 y principios de los 80. Hubo épocas en las
que parecía que todo se acababa y que nuestra Semana Santa con sus Cofradías estaban
condenadas a desaparecer, pero como siempre, con la ayuda de Dios y de su Santísima

Madre, y el ingenio, la perseverancia y el trabajo de los Cofrades, las dificultades se superaron y hoy día gracias a Dios, podemos decir con orgullo que vivimos la
época de oro de la Semana Santa de Málaga y de su Agrupación de Cofradías.
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Nuestra Hermandad del Prendimiento, también ha sido parte muy importante de
esa historia Agrupacional, en más de la mitad de la vida de la misma. Concretamente,
entramos a formar parte de su seno en el año 1.948 y hemos escrito páginas brillantes de
su historia, destacando, la participación e incorporación por primera vez en la historia
de la mujer a los varales de los tronos, la primera mujer mayordomo de trono, o la primera mujer delegada en entrar al palco presidencial de la tribuna oficial, durante los
desfiles procesionales. Pero sobre todo, nuestra participación en la JMJ de Madrid ante
Su Santidad el Papa Benedicto XVI en el año 2011, representando a la Diócesis de Málaga.

Por tanto, hemos sido y somos parte de la historia de estos CIEN años, estamos
por derecho propio viviendo su celebración y tenemos que vivir todos sus actos como si
fueran nuestros, porque realmente una parte de ellos nos pertenecen.
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Así pues, como coordinador de la Comisión del Centenario para dichos actos, os
invito a participar con entusiasmo y os destaco alguno de los más relevantes como serán
su acto inaugural, su amplio programa cultural con publicaciones y documentales, sus
conciertos, sus tres espectaculares exposiciones, el importantísimo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías y, si Dios quiere, la impresionante procesión extraordinaria. Todo ello, sin olvidar que somos Cristianos y Católicos y por tanto daremos
lugar preferente a las celebraciones religiosas y a la obra social y de caridad.

Pero como he dicho muchas veces, el éxito de todas estas cosas, dependerá mucho de la participación de los cofrades y los malagueños en los mismos. Yo espero y
deseo, que la de los Hermanos del Prendimiento y Gran Perdón, sea como siempre numerosa y ejemplar.

Así pues y con esa confianza, os muestro mi gratitud y seguro que vamos a disfrutar de algo único e irrepetible. Que así sea.

Pedro E. Gallego Sanchís
Coordinador del Centenario.
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Caridad Sanchís Esteban
Un ejemplo de buen cofrade desde la Humildad

Hay personas que pasan por la vida sin hacer ruido, sin molestar a nadie, pero
que a su vez, van dejando una huella muy profunda e imborrable.

Ese es el caso de Caridad Sanchís Esteban, la abuela de la Cofradía como todo el
mundo la llamaba, una mujer sencilla y llena de humildad, pero que por el amor que
trasmitía, por el gran trabajo realizado a lo largo de los años, por su amabilidad y servicio a los demás, ha dejado en todos los que la conocíamos, un recuerdo imborrable lleno
de sentimientos y de gratitud.

Esposa y madre ejemplar tuvo ocho hijos, a los que les transmitió sus valores
Cristianos. Como os podéis imaginar, de Caridad Sanchís “cofrade” y de su esposo
Jaime Gallego “cofrade”, todos sus hijos salieron cofrades, cinco han formado parte de
las Juntas de Gobierno, habiendo sido un orgullo para ella, que dos de ellos hayan sido
hermanos mayores de la Cofradía.
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Caridad entró a formar parte de la gran familia del Prendimiento allá por el año
1.949 de la mano de su esposo, Jaime Gallego Gallego, pues desde el momento en que
se conocieron, él supo transmitirle el amor a Jesús del Prendimiento y María Santísima
del Gran Perdón.

Desde aquel tiempo tan lejano, más de setenta años han pasado, su servicio a la
Hermandad, siempre entre bambalinas, ha sido constante y fructífero.

En los años de más penumbra económica de la Hermandad, lo mismo ayudaba a
coser y planchar túnicas viejas, que a limpiar las pequeñas dependencias de la Cofradía.
Recorría las calles del barrio pidiendo donativos para su Hermandad y alentando a los
capuchineros a hacerse hermanos de la misma.
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Siempre ha estado al servicio de su Hermandad allá donde se la ha necesitado,
ayudaba a meter las cartas en los sobres, a vender papeletas de la lotería, o a pinchar
alambres en los claveles. También era la primera en la recogida de alimentos para la
campaña de navidad o con una “hucha en la mano” pidiendo un donativo en la cuestación del Cáncer, donde la Hermandad colabora cada año.

Pero lo que más la llenaba era en ayudar a su albacea, Rafael Gómez Marín en el
montaje de los cultos, y a vestir a su Cristo del Prendimiento.

Cristiana ejemplar nunca faltó a ningún culto de la Hermandad, participando en
la Procesión, primero de mantilla, después con una vela de promesa detrás de su Cristo
del Prendimiento, y ya cuando sus débiles piernas no sostenían el peso de su cuerpo,
con más de 90 años, acompañaba a sus titulares con su vela en la mano en su sillita de
ruedas.
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Muchos Hermanos Mayores de otras Cofradías le tenían un cariño especial, pues
siempre acompañando a su hijo Pedro o Jaime, asistía a los actos y procesiones de otras
hermandades o de la Agrupación de Cofradías.

Formó parte de diversas Juntas de Gobierno, ocupando los cargos de vocal de
Caridad y de Albacea de Cultos, y siempre fue muy querida y respetada por todos los
que la conocían, dentro y fuera de la Hermandad, especialmente por sus compañeros de
Junta.

La Hermandad le reconoció en varias ocasiones ese gran trabajo realizado en y
por la misma a lo largo de su vida, concediéndole el título de Dama de Honor y Camarera de Jesús del Prendimiento, así como el Escudo de Oro de la Corporación Nazarena.

Y así llegó casi al final de su vida, con esa valentía, con elegante sencillez, con fe y
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humildad, fue escribiendo en letras de amor su paso por esta vida y por nuestra Hermandad, hasta unos meses antes de ser llamada a la presencia de Dios.

Por eso siempre será recordada con agradecimiento y cariño por esta Hermandad, formando parte de las personas más Ilustres que a ella han pertenecido.

MUCHAS GRACIAS DOÑA CARIDAD!!!
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¿Qué hubiera pasado si en mayo de 1.931 los que vivieron aquellos tristes acontecimientos hubieran tenido acceso a algo tan común de nuestro tiempo como son las
redes sociales? ¿Hubiera sido la historia diferente?

La temática de esta edición de Itinerarios Procesionales trata de ver los cien años
de historia de nuestra Agrupación de Cofradías como si un timeline de una red social se
tratara. ¿Imaginas como se hubiera comunicado aquella reunión de Hermanos Mayores
de 1.921 en la Iglesia de la Merced? ¿Cuántos likes hubiera tenido una foto con jóvenes
portando al Coronado de Espinas en un mundo de hombres de trono asalariados?

Evidentemente la limitación del formato impide profundizar en las diferentes
efemérides, sin embargo, las páginas siguientes pretenden ser, de una forma original,
una invitación al lector para empezar a investigar sobre la historia de las Hermandades
malagueñas. En algunos pasajes la documentación es escasa y la fotografía no se corresponde con el texto al 100%, intentando aproximarse lo más posible a los hechos,
rogamos comprensión.

Solamente deseamos que navegando en las páginas siguientes el lector disfrute
como yo lo hemos hecho entre publicaciones y documentos; y si alguien siente la curiosidad de ampliar alguna información, el tiempo invertido habrá merecido la pena.

Álvaro Muñoz Rivas
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@cofradiasmalaga
El 21 de enero de 1.921 se instituyó la Agrupación de Cofradías en la desaparecida Iglesia de
la Merced. 12 hermanos mayores firmaron el acta fundacional siendo elegido Antonio Baena
Gómez como primer presidente del organismo. Entre sus principios estaba fomentar la piedad
y caridad cristiana, a la vez que trazar las normas por las que debían regirse las Hermandades
para conseguir una suntuosidad y protagonismo propio. La entidad tomó la imagen de Cristo
Resucitado como titular organizando su procesión.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

21 de enero de 1.921
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@HdadEstrella
El año 1.921 no trajo únicamente la fundación de la Agrupación de Cofradías sino el estreno
del trono más antiguo de cuantos siguen procesionando en la actualidad, el del Cristo de la
Humillación, que por cierto, representaba un momento icnográfico diferente al acostumbrado.
Era un Cristo atado a la columna. José Benítez Oliver realizó un trono en madera de caoba y
orfebrería de estilo renacentista. Hay que mencionar que el trono actualmente no conserva las
dimensiones originales pues en diferentes épocas ha sido ampliado.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

22 de marzo de 1.921
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@TrasladoSoledad
Tras varios años ausente de la vida cofrade malagueña, la Hermandad volvió a procesionar en
1.921. El cortejo que incluyó novedades en la vestimenta de sus penitentes salió desde la
Iglesia Aurora María. Sus penitentes iban vestidos con túnicas y capirotes azul celeste con
capa blanca. Fue la primera Cofradía que dejó de usar cola. A su vez, la Hermandad introdujo
una modificación en el vestuario de las cofradías malagueñas, consistió en la capa que lucían
todos los penitentes.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

25 de marzo de 1.921
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@ArchiSangre
El nombramiento de Antonio Baena como Hermano Mayor inició una edad dorada en la
Archicofradía. En 1.922 la Hermandad obtuvo del Rey Alfonso XIII el privilegio especial de
usar el Pendón Morado de Castilla, al que se le rinden los correspondientes honores militares,
y siendo su primer portador el coronel del Regimiento de Borbón, César Muro de Zaro.
Además ese año se reconfiguró el planteamiento iconográfico de la Sagrada Lanzada con la
incorporación de la figura ecuestre de Longinos.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

12 de abril de 1.922
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@Sepulcromalaga
La Semana Santa de 1922 fue la que sirvió para estrenar el manto más antiguo de todos los
que se procesionan actualmente. Las Madres Adoratrices bordaron sobre terciopelo negro el
manto de la Virgen de la Soledad de la Hermandad del Sepulcro, sin embargo, la gran
aportación fue el trono que también estrenó. Este nuevo trono rompió moldes pues,
curiosamente, y en contra de la corriente tradicional del clásico trono de madera tallada,
apareció en la Semana Santa de Málaga el primer trono plateado de orfebrería.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

14 de abril de 1.922
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@HdadHumildad
Coincidiendo con un tiempo de esplendor cofrade se revitalizó la Hermandad de la Humildad.
Tras formar gobierno y aprobar sus estatutos, en 1.923 ya estaba preparada para salir. Las
crónicas mencionaban que habían adquirido un magnífico trono, así como un precioso
estandarte bordado en oro, cetros, campanillas, túnicas y la imagen de Pilatos y un judío.
Concluida la Semana Santa, la Agrupación de Cofradías tuvo la iniciativa de convencer a la
Hermandad para que formara parte de la entidad.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

26 de marzo de 1.923

37

@cfdmisericordia
Aunque no se sabe a ciencia cierta el motivo, la Hermandad de la Misericordia cambió la
advocación de su Sagrada Titular en 1926, pasando a ser conocida como Nuestra Señora del
Gran Poder en lugar de Nuestra Señora de los Dolores. Una teoría sobre el motivo del cambio,
trata sobre una petición del Obispo para dosificar la advocación de Dolores tan presente en la
ciudad, esta versión podría ser respaldada por el cambio de advocación que también llevaron a
cabo las Hermandades de Rico en 1924 y de Paloma en 1926.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

1 de abril de 1.926
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@RociodeMalaga
En 1.929 el Hermano Mayor del Rocío afirmaba: “pretendemos hacer de nuestra Virgen
bonita una reina popular del castizo barrio de la Victoria”. No le faltó razón a Manuel
Sánchez Pérez, incluso se quedó corto como demostró su Coronación Canónica. El 8 de
marzo de 1.931 fue bendecida la imagen realizada por Pío Mollar para acompañar el Martes
Santo a Jesús de los pasos en el Monte Calvario. Las vestiduras blancas de la Virgen hicieron
que el pueblo la llamada popularmente la Novia de Málaga
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

31 de marzo de 1.931
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@PiedadMalaga
La turba sacaba del Templo a la Virgen de la Piedad para llevarla a una hoguera que había en
la puerta, cuando un joven Francisco Palma Burgos corrió para salvar el brazo derecho del
Cristo y parte del pie de la Virgen que se habían desprendido. Se acercó sin dudarlo para
recoger los fragmentos y, escondiéndolos entre su ropa corrió a su casa donde su padre había
tallado la imagen años atrás. Al tiempo, él mismo incorporó a la nueva Virgen de la piedad
esos fragmentos.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

12 de mayo de 1.931
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@pollinicamalaga
En 1.935, el Gobernador Civil de Málaga, reunió a la entonces menguada Agrupación de
Cofradías y le pidió que se reanudaran las procesiones de Semana Santa, ofreciendo
personalmente toda clase de garantías. A tal reunión asistió, entre otros, el Hermano Mayor de
Pollinica y cofundador de la Agrupación de Cofradías, don Francisco Triviño Salmerón. La
respuesta fue unánime: “saldrán las Hermandades que estuvieran en condiciones”. Y una
mañana de Jueves Santo, Pollinica de nuevo inauguró la Semana Mayor.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

18 de abril de 1.935
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@servitasmalaga
El Viernes Santo de 1.937 salió desde la Catedral la imagen de María Santísima de los
Dolores de Servitas. Allí había permanecido escondida desde el inicio de la Guerra Civil hasta
que entraron en la ciudad las tropas nacionales meses atrás. La procesión, que fue una mezcla
de sentir religioso con patriotismo, fue abierta por piquetes de la Guardia Civil, contaba con
penitentes con cirios, militares y bandas de música. Esta procesión junto al Vía Crucis al
Monte Calvario fue el único culto externo de aquella Semana Santa.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

26 de marzo de 1.937
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@Zamarrilla
Hijo del escultor Francisco Palma García, Francisco Palma Burgos no podía encontrar mejor
oficio que el de su padre, sin embargo, sus inicios se vieron forzados por la repentina muerte
de su progenitor en 1.938 cuando debía atender un encargo de la Hermandad de Zamarrilla.
Málaga estaba muy necesitada de talleres para la reconstrucción de todo el patrimonio perdido
durante esa década, así que la Hermandad confió en el joven para realizar la talla de un Cristo
muerto en la cruz. Fue así como se gestó el Cristo de los Milagros.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

25 de marzo de 1.939

43

@cautivotrinidad
El Lunes Santo de 1.940 procesionó por primera vez la imagen de Jesús Cautivo desde un
“tinglao” situado cerca de la calle Juan de Austria. El Señor vestía una túnica realizada con
telas entre blanco y marfil conseguidas por un hermano de la Cofradía que trabajaba en la
fábrica de tejidos. Desde aquel momento, la imagen acogió la devoción de un pueblo
castigado y necesitado en plana posguerra, pocos años después de su primera salida
procesional ya eran más de tres mil fieles quienes seguían los pasos de Jesús Cautivo.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

18 de marzo de 1.940

44

@Hdad_LaPaloma
El Miércoles Santo de 1.940 la Hermandad de la Paloma volvía a procesionar tras diez años
de paréntesis. Sin embargo, lo excepcional de esta salida vino motivado por no poderla
realizar desde el interior de su Templo. La incomprensión del clero hizo que la Cofradía,
después de más de tres siglos, se viera obligada a iniciar su salida procesional bajo unos
toldos en medio de la calle. Esta situación empezó a generalizarse para el resto de las
Hermandades convirtiendo esos toldos en algo característico para una generación.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

20 de marzo de 1.940
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@Estudiantes_mlg
El cortejo partió desde la Iglesia de San Agustín. Las crónicas relataron el empeño de la
corporación por salir del interior del Templo, tuvieron que salvar la dificultad del portón, los
escalones y la estrechez de la calle para realizar el giro, pero los 70 jóvenes estudiantes del
Colegio de San Agustín vestidos de traje azul marino, con camisa y guantes blancos
realizaron la maniobra perfectamente. En la plaza del Obispo los esperaba el Prelado de la
Diócesis para darles la bendición en un acto que se ha hecho tradición con los años.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

15 de abril de 1.946
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@correonistas
La palabra vendimia hace referencia a la recolección de la cosecha de las uvas que más tarde
servirán para la producción del vino. El vínculo histórico de la Hermandad de viñeros con el
mundo del vino hace que la fecha de la vendimia se cuele en su calendario cofrade desde el
año 1.947. Desde entonces, el nazareno de Viñeros bendice la cosecha de los viticultores
malagueños, tal importancia tomó el acto, que en varias ocasiones el entonces Obispo Ángel
Herrera Oria ofició la ceremonia.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

Agosto de 1.947
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@Archic_Huerto
El estreno del manto de Nuestra Señora de la Concepción en 1.949 cerró una década de
reconstrucción donde destacó el arte del bordado, dejando varias piezas que siguen
procesionandose en la actualidad. El portentoso manto bordado por Leopoldo Padilla, que fue
donado por su entonces Hermano Mayor, tenía como motivo central un enorme olivo en
recuerdo al gremio de olivareros. Es una pieza de gran valor por las 3000 esmeraldas, los 27
kg de oro y la diversidad de técnicas utilizadas.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

10 de abril de 1.949
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@HdadRescate
A finales del siglo XVIII se construyó una capilla callejera en calle Victoria a la altura de
calle Agua. Los avatares de la historia y su estado de conservación la hicieron peligrar varias
veces, incluso en 1.912 se planteó su derribo. En 1.938 fue restaurada pero solamente se abría
dos veces al año hasta que la Hermandad del Rescate, en 1.951, decidió trasladar oficialmente
sus imágenes a la capilla. El domingo 28 de enero, una semana después de la bendición de las
imágenes en la Parroquia de Santiago fueron trasladas a la capilla de calle Agua.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

28 de enero de 1.951

49

@rcfusionadas
En 1.953 fue la primera conexión de la Virgen de Lágrimas y Favores con la mañana del
Domingo de Ramos. Tras varios años celebrándose en Viernes de Dolores, las puertas de San
Juan se abrieron a las 6:30 de la mañana para que la Santísima Virgen, acompañada de unos
sesenta penitentes, celebrara su rosario de la aurora. Con un itinerario de apenas una hora por
las calles de la feligresía, se fraguó este rosario matutino que fue durante décadas el comienzo
del Domingo de Ramos malagueño.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

29 de marzo de 1.953
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@Cofradiaelrico
En otoño de 1.956 Nuestro Padre Jesús el Rico salió de forma extraordinaria, pero no para
conmemorar una efeméride, sino para convertirse en el protagonista de una película que sería
premiada con el Oso de Plata del Festival de Berlín. La cinta ambientada en el siglo XIX
recrea la prerrogativa que Carlos III concedió al Cristo y por la cual Jesús el Rico cada
Miércoles Santo libera a un preso. La película que fue un éxito de público y de crítica sirvió
para mostrar en el extranjero la Semana Santa de Málaga.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

Octubre de 1.956
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@lasentencia
Pedro Pérez Hidalgo tuvo que hacer frente a la enorme demanda que existía en cofradías. Le
tocó vivir una época de pocos recursos y pobreza generalizada, lo que hizo que en la mayoría
de los casos los materiales utilizados no fueran de la mejor calidad. En 1.958 la Hermandad
de la Sentencia estrenó un trono de madera dorada para su titular cristífero. Este
acontecimiento es de vital importancia ya que es el último trono de este autor que sigue
procesionándose por las calles de la capital en Semana Santa.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

1 de abril de 1.958
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@Archi_PasionMLG
Uno de los actos más singulares de nuestra Semana Santa se ha celebrado entre los años 1945
y 1967. Cada Viernes Santo, los hermanos de Pasión procesionaban a un pequeño crucificado
en unas sencillas andas hasta la plaza del Obispo. Allí el Obispo de la ciudad iniciaba la
lectura de las estaciones del Via Crucis con sus correspondientes meditaciones ante una plaza
atestada de público. En 1959 el acto fue elevado a la categoría de Vía Crucis oficial de la
ciudad.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

27 de marzo de 1.959
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@AmoryCaridad
Entre los años 60 y 70 se vivieron situaciones de crisis en el panorama cofrade hasta el
extremo de que en 1.969, a causa de la lluvia y un peso excesivo, el trono de la Virgen de la
Caridad quedó abandonado en el Pasillo de Santa Isabel por aquellos hombres asalariados que
querían mayor beneficio. Finalmente la Virgen llegó al Santuario, pero gracias a jóvenes del
público que se metieron bajo los varales, acción que marcó el inicio de la incorporación de la
juventud cofrade a los tronos.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

4 de abril de 1.969

54

@cofradiamena
Con la llegada del siglo XX varias Hermandades decidieron adentrarse en corrientes artísticas
alejadas del Barroco. El caso más considerable lo protagonizó la Congregación de Mena en
1.975 cuando procesionó la Glorificación de la Soledad realizada por Juan de Ávalos. Se creó
una gran expectación con su salida procesional pero la nueva estética, que rompía con los
tradicionales cánones, hizo que la mayoría de los malagueños no apoyaran el cambio,
decidiendo la Junta de Gobierno volver a sacar la anterior imagen cuatro años después.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

27 de marzo de 1.975
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@DoloresSanJuan
La reforma de los estatutos realizada en 1.977, hizo que la procesión de Semana Santa fuera
concebida como un acto de culto primordial abriendo una nueva etapa en la vida de la
Archicofradía. El Viernes Santo de 1.978 inició su procesión desde la puerta de la torre de
San Juan. La austeridad y el silencio absoluto causó un gran impacto entre los cofrades, pero
uno de los momentos más recordados fue el canto de las Hermanas de la Cruz a la Virgen de
los Dolores. Esta salida procesional fue un ejemplo para las Hermandades que vendrían.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

24 de marzo de 1.978
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@HDescendimiento
En el mes de febrero de 1.978 las RR.MM. Filipenses del convento de Santa Isabel de Sevilla
donaron la imagen de una Dolorosa a la que, una vez llegada a Málaga, se advocaría como
María Santísima de las Angustias. El Sábado Santo de ese año, sin que estuviera anunciado,
fue procesionada por la feligresía de San Felipe. Al año siguiente, desde el barrio de la
Victoria, se sumaba Monte Calvario constituyendo una jornada de Sábado Santo extraoficial
hasta que pocos años después se incorporaron ambas a la Agrupación de Cofradías.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

25 de marzo de 1.978
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@MonteCalvario
Durante la década de los 80 la Hermandad comenzó a crecer y consolidarse en su entorno con
un estilo propio. En 1.983 obtuvo de El Vaticano la reliquia del Santo Lignum Crucis para
procesionarla en la Cruz Guía. El Santo Lignum Crucis pertenece al grupo de reliquias
mayores según la Sagrada Liturgia. Por eso, el hermano que la porta lleva un paño humeral en
señal de respeto y la cruz es constantemente incensada. Durante la estación de penitencia en la
catedral la Cruz se coloca en la capilla de la Encarnación hasta que pase la Virgen.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

1 de abril de 1.983
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@ExpiracionMlg
María Santísima de los Dolores fue la primera dolorosa malagueña en ser coronada
canónicamente. Un 4 de octubre de 1.986 la Catedral de la Encarnación acogió el acto, que
marcaría un antes y un después en la historia mariana local, ya que en los próximos 30 años se
producirían 8 coronaciones más. La señora fue coronada por el Arzobispo de Granada,
Monseñor Méndez Asensio, cuando un sonoro aplauso irrumpió en las naves del templo a la
vez que sonaba el Himno Nacional interpretado por el órgano de la Catedral.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

4 de octubre de 1.986
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@HdadSalud
La incorporación de Hermandades al contexto cofrade malagueño propició un hito que
parecía imposible décadas atrás, la recuperación de la Estación de Penitencia en la Catedral.
Antes de 1.988 y ante la negativa del Cabildo Catedralicio a permitir las estaciones, las
popularmente conocidas como las “hermandades nuevas” protagonizaban en el Patio de los
Naranjos sus estaciones, hasta que el Domingo de Ramos de 1.988 las puertas del Templo se
abrieron para que María Santísima de la Salud entrara y tras ella todas las que así lo deseaban.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

27 de marzo de 1.988
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@HdadSagradaCena
Calle Carretería es una de las calles con más tradición cofrade, sin embargo, no siempre ha
gozado del mismo ánimo entre las Hermandades para procesionar por ella. En los años 80 se
produjo un movimiento cofrade y ciudadano para recuperar el esplendor cofrade de la vía.
Poco a poco las Hermandades la fueron sumando a sus itinerarios hasta que el Domingo de
Ramos de 1.989 la Hermandad de la Cena hizo posible que la totalidad de Cofradías
discurrieran por ella salvo la más que justificada excepción de Descendimiento.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

19 de marzo de 1.989
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@HdaddelaColumna
En 1.993 y sin saber la repercusión futura que iba a tener, la Hermandad de la Columna
decidió abandonar el horario de madrugada para apostar por la tarde y abrir la jornada del
Lunes Santo. La hermandad dejó el último puesto del Lunes Santo, tras el cortejo de Jesús
Cautivo con sus largas hileras de miles de promesas, para ocupar las primeras horas de la
jornada. A las 18:00 h. comenzaron los primeros nazarenos a discurrir por calle Frailes,
adelantado su salida en 4 horas y media respecto al año anterior.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

5 de abril de 1.993
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@hnuevaesperanza
En 1.993 y a modo de prueba, la Hermandad de Nueva Esperanza abrió la jornada de Martes
Santo con la peculiaridad de ser el recorrido más largo y de mayor duración de toda la historia
de la Semana Santa malagueña. Con 800 hermanos, el horario rigurosamente cumplido y la
admiración de los cofrades en general, presagiaba la inminente agrupación de la Hermandad;
sin embargo, la negativa desde San Julián fue el primer caso en la historia de la Agrupación.
Cuatro años más tuvieron que pasar para conseguir la aprobación de pleno derecho.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

6 de abril de 1.993
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@HdadDulceNombre
La Semana Santa de 1.998 fue un punto de inflexión para la Hermandad del Dulce Nombre.
Era la fecha prevista para su primera salida penitencial por las calles del barrio de Capuchinos
y la realizó Nuestro Padre Jesús de la Soledad sin su grupo escultórico tras no ser aceptado
por la Comisión Diocesana de Arte Sacro. Este contratiempo sirvió para modificar el
momento iconográfico a representar, acordándose cambiar la Imagen Titular y crear un grupo
escultórico que al tiempo sirvió de revulsivo en el contexto procesionista local.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

4 de abril de 1.998
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@HdadLasPenas
A raíz de la procesión magna celebrada por el 75º Aniversario de la fundación de la
Agrupación de Cofradías, la Hermandad de las Penas comenzó a redescubrir para Málaga
entornos de una gran belleza estética como la zona estrecha de Calle San Agustín o la zona
peatonal de calle Granada. No fue hasta 1.998 cuando la Hermandad adoptó definitivamente
el tránsito por San Agustín y las calles de Niño de Guevara y Denis Belgrano, abriendo así
una tendencia al resto de Hermandades que ha enriquecido los itinerarios procesionales.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

7 de abril de 1.998
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@pasoyesperanza
En 1.983 se puso la primera piedra de lo que sería la futura basílica del Dulce Nombre de
Jesús Nazareno del Paso y María santísima de la Esperanza, pero no fue hasta 1.988 cuando
los Sagrados Titulares abandonaron Santo Domingo para recibir culto en su nuevo Templo,
además, de María Santísima de la Esperanza ser coronada canónicamente aquel mismo año.
El templo fue designado como Basílica Menor el 28 de mayo de 1998, convirtiéndose en el
primer templo consagrado a una Hermandad de Pasión que recibe tal honor.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

28 de mayo de 1.998
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@doloresdlpuente
El Lunes Santo de 1.999 la Hermandad de Dolores del Puente cumplía uno de sus mayores
anhelos, abrir la puerta de Santo Domingo para que la procesión saliera completa desde el
interior del Templo. Este hecho no perseguía una finalidad estética, sino una forma más de
unión con la Parroquia, dar verdadera coherencia al sentido de salir en procesión. Abrir la
puerta reflejó la ilusión de una generación de cofrades que afirmaba que hacer las cosas mejor
era posible.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

29 de marzo de 1.999
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@HdadSalutacion
El año 2.000 fue año jubilar universal; por esa razón el 25 de marzo, día de la Encarnación de
Nuestro Señor, se celebró un Vía Crucis extraordinario con la participación de 14 Cristos.
Entre ellos figuraba el de Salutación para representar la estación “Cristo consuela a las
mujeres de Jerusalén”, la lectura tenía como marco incomparable la fachada principal de la
Catedral. Este acto sin precedentes en la historia procesionista malagueña nos permitió, entre
otras cosas, ver al nazareno mecerse por primera vez a los sones de una agrupación musical.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

25 de marzo de 2.000
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@HPrendimiento
En 2.009 la Hermandad del Prendimiento recibió la noticia de que su Sagrado Titular había
sido elegido por el Arzobispado de Madrid para escenificar la segunda estación del Vía Crucis
de la JMJ y así, representar a la diócesis de Málaga en tal magno evento. El Vía Crucis que
sería el 19 de agosto de 2.011, fue presidido por el Santo Padre Benedicto XVI. El acto de
gran carga catequética, sirvió para que católicos venidos de todos los rincones del mundo
conocieran la imagen que hace de puente en la fe de todos los devotos del Prendimiento.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

19 de agosto de 2.011
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@HdadyPaciencia
Tras once años sin registrar nuevas incorporaciones al ente agrupacional, en octubre de 2.014
la asamblea fue convocada para debatir la entrada de la Hermandad de Humildad y Paciencia.
De los 165 delegados asistentes, prácticamente el 80% aprobaron que esta Hermandad se
incorporara a la Agrupación de Cofradías, cumpliéndose así un sueño que se vio
materializado cuando los Sagrados Titulares de la Hermandad de Humildad y Paciencia
llegaron por primera vez el Recorrido Oficial durante el Domingo de Ramos de 2.015.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

29 de marzo de 2.015
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@HdadMediadora
El Miércoles Santo de 2.017 fue la primera estación de penitencia del Señor Redentor del
Mundo; convirtiéndose, hasta la fecha, en el último Titular en incorporarse a una jornada de
Semana Santa. La iconografía poco usual en Málaga, llamó la atención del público, el Señor,
que estuvo precedido por hileras de nazarenos con túnicas negras y capas blancas entró en la
Alameda a los sones de Cristo del Amor del Amor y Soledad de San Pablo. La Hermandad
pese a su juventud destila una enorme personalidad que está ganando al cofrade malagueño.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

12 de abril de 2.017
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@Crucifixion_MLG
El primer viernes de Cuaresma del año 2.018, el Señor de Crucifixión presidió el Vía Crucis
de la Agrupación de Cofradías cuando cumplía sus 25 años de devoción. La tradición de este
acto se remonta a 1.996 con motivo del 75 aniversario fundacional de la entidad, pero de
forma permanente el Vía Crucis como inicio de la Cuaresma se estableció en 2.002. A las
19:15 el cortejo se puso en marcha desde San Julián portando al Señor en unas sencillas andas
camino de la Catedral.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

16 de febrero de 2.018
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@HdadSalesiana
En 2.019 pudimos vivir la inauguración de la última Casa Hermandad construida hasta la
actualidad, fue la de Salesianos frente al santuario de María Auxiliadora Coronada. El
acontecimiento supuso que una Hermandad más pudiera abandonar el clásico “tinglao” para
comenzar su estación de penitencia desde el interior de su sede. La construcción de estos
edificios vio la luz en Málaga en la década de los años 60 y tras algo más de medio siglo la
casi totalidad de Hermandades pueden organizar sus cortejos en el interior de sus sedes.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

17 de abril de 2.019
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@SantaCruzMalaga
En otoño de 2.019 se bendijo por última vez un Titular de una Hermandad agrupada, el
Santísimo Cristo de la Victoria de la Hermandad de Santa Cruz. La ceremonia se celebró en la
Parroquia de San Felipe Neri y estuvo presidida por el delegado diocesano Manuel Ángel
Santiago. El Cristo fue apadrinado por todas las Hermandades malagueñas representadas en la
Agrupación de Cofradías, quienes ofrecieron al Señor de la Victoria un juego de potencias en
plata sobredorada.
#CofradiasMLG #CentenarioMLG

23 de noviembre de 2.019
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Actos y horarios
Semana Santa 2.021
76
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POLLINICA
Iglesia de San Agustín – Calle San Agustín

Viernes de Dolores
Exposición del trono del Señor tras finalizar la fase de dorado
Casa Hermandad (Calle Parras, 20)
De 18:00 a 21:00 horas (Del lunes 22 al viernes 26 de marzo)

Comienzo Domingo de Ramos
Misa de Palmas con los Sagrados Titulares
Iglesia de San Agustín (Calle San Agustín)
09:30 horas. Retransmitida por el canal oficial de youtube de la Hermandad

Veneración de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén y María
Santísima del Amparo y San Juan Evangelista
Iglesia de San Agustín (Calle San Agustín). Retransmitida por el canal oficial de
youtube de la Hermandad. Durante las horas de culto no se podrán visitar a los Sagrados Titulares
De 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 horas (Domingo de Ramos)
De 17:30 a 20:30 horas (Lunes, Martes, Miércoles y Jueves Santo)
De 11:00 a 14:00 horas (Domingo de Resurrección)
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HUMILDAD Y PACIENCIA
Parroquia de San Vicente de Paúl – Calle La Unión

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración en del Santísimo Cristo de la Humildad y Pacienciay María Santísima de los Dolores y Esperanza
Parroquia de San Vicente de Paúl (Calle La Unión, 81)
De 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas (Viernes de Dolores)
De 12:00 a 22:00 horas (Domingo de Ramos)
De 10:30 a 13:30 horas (Miércoles Santo)

Domingo de Ramos
Concierto de la Banda de Música Cruz del Humilladero y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen
Junto a la Casa Hermandad (Plazuela María Santísima de los Dolores y Esperanza, 1)
20:15 horas
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HUMILDAD
Santuario de la Victoria – Plaza del Santuario

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración del Santísimo Cristo de la Humildad y de Nuestra Madre y Señora de la Merced
Basílica de Santa María de la Victoria (Plaza del Santuario)
De 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Sábado de Pasión)
De 12:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos)
De 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Lunes, Martes y Miércoles Santo)
*Durante las horas de culto no se podrán visitar los Sagrados Titulares.

Domingo de Ramos
Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda de Música del Maestro
Eloy García de la Archicofradía de la Expiración
Plaza del Santuario
18:00 horas
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HUERTO
Iglesia de San Julián – Calle Nosquera

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y Nuestra Señora de la Concepción
Iglesia de San Julián (Calle Nosquera, 16)
De 10:00 a 11:30 y 17:30 a 22:00 horas (Domingo de Ramos)
De 11:30 a 13:30 y 17:00 a 22:00 horas (Lunes y Martes Santo)
De 11:30 a 13:30 horas (Miércoles Santo)

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto
Iglesia de San Julián (Calle Nosquera, 16)
Viernes, 19:30; sábado 13;00 y domingo, Solemne Función de Instituto, 12:00 horas.

Apertura de San Julián para visitar el Monumento
Iglesia de San Julián (Calle Nosquera, 16)
Jueves Santo, 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 22:00 horas.
Viernes Santo, 11:30 a 13:00 horas.

Santos Oficios
Iglesia de San Julián (Calle Nosquera, 16)Jueves Santo, 19:00 horas.
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DULCE NOMBRE
Parroquia de la Divina Pastora – Plaza de Capuchinos

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús de la Soledad y de María Santísima del
Dulce Nombre
Parroquia de la Divina Pastora (Plaza de Capuchinos, 5)
De 12:30 a 21:00 horas (Domingo de Ramos)
De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas (Lunes, Martes y Miércoles Santo)
De 11:00 a 14:00, de 16:00 a 18:00 y de 19:00 a 21:00 horas (Jueves Santo)
De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas (Viernes Santo)
De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas (Sábado Santo)
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SALUTACIÓN
Parroquia de San Felipe Neri – Calle Guerrero

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración de Jesús Nazareno de la Salutación y María Santísimadel Patrocinio
Parroquia de San Felipe Neri (Calle Guerrero, 6)
De 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas (Sábado de Pasión, Lunes, Martes y Miércoles
Santo)
De 09:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas (Domingo de Ramos)

Charla coloquio ‘La mujer cofrade del siglo XXI’. Impartida por Gracia Aragón Morales
Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
(Calle Muro de San Julián, 2)
11:30 horas (Sábado de Pasión)

Domingo de Ramos
Mini concierto AM San Lorenzo Mártir
Azotea Málaga Palacio. 14:00 horas

Oración comunitaria
Convento de San José RRMM Carmelitas. 18:00 horas

Lectura del Santo Vía+Crucis
Parroquia de San Felipe Neri. 19:00 horas

85

86

SALUD
Parroquia de San Pablo – Calle Trinidad

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración del Santísimo Cristo de la Esperanza en su GranAmor y María Santísima de la Salud
Parroquia de San Pablo (Plaza de San Pablo)
De 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas (hasta el Viernes Santo)
*Las actividades serán transmitidas por el Canal YouTube de la Hermandad “Hermandad dela Salud (Málaga)”, donde quedarán recogidas tras su finalización.

Viernes de Dolores
Santo Vía+Crucis claustral
Parroquia de San Pablo (Plaza de San Pablo)
20:00 horas. Conjunto con la Hermandad del Santo Traslado.

Domingo de Ramos
Programa en directo ‘La Salud está en la calle’ a través delCanal de
YouTube de la Hermandad
Parroquia de San Pablo (Plaza de San Pablo)
De 16:30 a 22:30 horas
*Canal YouTube de la Hermandad ‘Hermandad de la Salud (Málaga)’.
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PRENDIMIENTO
Parroquia de la Divina Pastora – Plaza de Capuchinos

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del
Gran Perdón
Parroquia de la Divina Pastora (Plaza de Capuchinos, 5)
De 12:30 a 21:00 horas (Domingo de Ramos)
De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas (Lunes, Martes y Miércoles Santo)
De 11:00 a 14:00, de 16:00 a 18:00 y de 19:00 a 21:00 horas (Jueves Santo)
De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas (Viernes Santo)
De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas (Sábado Santo)
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CRUCIFIXIÓN
Parroquia del Buen Pastor – Plazuela Cristo de la Crucifixión

Lunes Santo
Veneración del Santísimo Cristo de la Crucifixión y María Santísima
del Mayor Dolor en su Soledad
Parroquia del Buen Pastor (Plaza del Cristo de la Crucifixión)
De 15:00 a 21:30 horas

Actuaciones de la Banda de Cornetas y Tambores de los Gitanosy de la cantante Virginia Gámez
Plaza del Cristo de la Crucifixión y Parroquia del Buen Pastor (Plazuela del Cristo de la
Crucifixión)
20:00 horas
*El acto se desarrollará paralelamente dentro y fuera de la parroquia. En el interior, el cofrade
Miguel Aguilar irá introduciendo cada una de las marchas que vaya a interpretar la banda, que
permanecerá formada en el exterior. La introducción se verá proyectada en los muros de la parroquia. El repertorio a interpretar pretende simular una salida procesional virtual. Entre marchas, y en este caso en el interior del templo, actuará la cantante Virginia Gámez acompañada a
piano.

Comienzo Martes Santo
Veneración del Santísimo Cristo de la Crucifixión y María Santísima
del Mayor Dolor en su Soledad
Parroquia del Buen Pastor (Plazuela del Cristo de la Crucifixión)
De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 22:00 horas (hasta el Viernes Santo)
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COLUMNA
Parroquia de San Juan – Calle San Juan

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de
la O
Parroquia de San Juan (Calle San Juan)
De 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas (hasta el Miércoles Santo)

Apertura de la Casa Hermandad
Casa Hermandad (Calle Hinestrosa, 26-28)
De 11:00 a 21:30 horas (hasta el Miércoles Santo)

Sábado de Pasión
Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de los Gitanos
Parroquia de San Juan (Calle San Juan)
19:30 horas
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DOLORES DEL PUENTE
Parroquia de Santo Domingo – Plaza Fray Alonso de Santo Tomás

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores Coronada
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Sábado de Pasión, Domingo de Ramos,
Miércoles y Viernes Santo)
De 10:00 a 21:00 horas (Lunes, Martes y Jueves Santo)
*Del Sábado de Pasión al Lunes Santo, los Sagrados Titulares estarán expuestos en el altar
mayor de la parroquia. A partir del Martes Santo, en su capilla de la iglesia.
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PASIÓN
Parroquia de Santiago Apóstol – Calle Granada

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso
Iglesia de Santiago (Calle Granada)
De 09:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Lunes Santo
Rezo del Ángelus y Santa Misa
Iglesia de Santiago. (Calle Granada). 12:00 horas

Hora Santa
Iglesia de Santiago. (Calle Granada). 17:00 horas

Santa Misa
Iglesia de Santiago. (Calle Granada). 19:00 horas

Vía+Crucis
Iglesia de Santiago (Calle Granada). 20:00 horas
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ESTUDIANTES
Parroquia del Santo Cristo – Calle Compañía

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza en sus tronos procesionales y exposición de enseres y ajuar procesional
Casa Hermandad (Calle Alcazabilla, 3)
De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas (hasta el Martes Santo)

Lunes Santo
Conmemoración de la salida procesional. Retransmisión en directo de la Misa
de Estatutos a las 11:00 horas en sus canales oficiales.
Casa Hermandad (Calle Alcazabilla, 3)
12:00 horas

Encendido de la candelería del trono de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, palabras del director espiritual de la hermandad, intervención del Orfeón Universitario e intervención del Obispo de la Diócesis a los jóvenes malagueños
Casa Hermandad (Calle Alcazabilla, 3)
17:30 horas

Comienzo Miércoles Santo
Veneración del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza.
Iglesia del Santo Cristo de la Salud (Calle Compañía).
De 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas (hasta el Viernes Santo) . De 10:00 a 14:00
horas (Sábado Santo y Domingo de Resurrección)
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CAUTIVO
Parroquia de San Pablo – Calle Trinidad

Sábado de Pasión
Misa del Alba con los Sagrados Titulares, oficiada por el Obispo de Málaga, Jesús Catalá
Parroquia de San Pablo (El espacio estará cerrado perimetralmente con aforo limitado) 07:00 horas
*La eucaristía será retransmitida en directo por las televisiones locales y autonómicas.

Veneración de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada
Casa de Hermandad (Calle Trinidad, 95)
12:00 a 17:00 horas

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada en sus tronos procesionales
Salón de tronos de la Casa Hermandad (C/ Trinidad, 95 - Acceso por la C/ Barrera de la
Trinidad) De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas (Del Domingo de Ramos al Sábado Santo, excepto el último día, que estará cerrada por la tarde)
*La estancia de los Sagrados Titulares en el salón de tronos podrá ser seguida ininterrumpidamente y en directo a través del canal de YouTube- Cautivo Málaga.

Exposición del patrimonio de la Hermandad
Museo de la Cofradía del Cautivo (Plaza de Bailén, 11)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas (Domingo de Ramos, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes y Sábado Santo, excepto el último día, que estará cerrado por la tarde)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Lunes Santo). Entrada gratuita

Lunes Santo
Concierto de marchas procesionales de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad y Banda de Cornetas y Tambores Jesús Cautivo
Plaza de Jesús Cautivo (Espacio aforado)
19:30 y 20:00 horas, respectivamente.
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ROCÍO
Parroquia de San Lázaro – Plaza de la Victoria

Viernes de Dolores
Veneración de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario
Parroquia de San Lázaro (Plaza de la Victoria)
De 10:00 a 19:30 horas

Martes Santo
Veneración de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada
Parroquia de San Lázaro (Plaza de la Victoria)
De 10:00 a 20:00 horas (Lunes Santo)
De 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 22:00 horas (Martes Santo)
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas (Miércoles y Jueves Santo)
De 10:00 a 14:00 horas (Viernes Santo)

Ofrenda solidaria ‘Un clavel para el Rocío’. La Hermandad solicita este
año una ofrenda de alimentos, destinada a los más necesitados de la ciudad
Parroquia de San Lázaro (Plaza de la Victoria)
De 10:00 a 20:00 horas (Lunes Santo)
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PENAS
Oratorio de las Penas – Plazuela Virgen de las Penas

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración del Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de las Penas
Oratorio de las Penas (Plazuela Virgen de las Penas)
De 11:30 a 13:30 horas (Sábado de Pasión)
De 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 21:00 horas (De Domingo de Ramos a Viernes Santo,
excepto el Martes Santo)
De 11:00 a 13:30, de 16:00 a 17:00 y de 17:45 a 21:00 horas (Martes Santo)
*Se realizará un recorrido que comenzará en el Oratorio a fin de que se pueda venerar
a los Sagrados Titulares y apreciar la belleza de los mismos, así como de las pinturas.
La visita continuará hacia el recién estrenado salón de tronos / museo de la Hermandad,
donde, además de estar expuesto parte del patrimonio, habrá la exposición ‘Los capirotes en la Historia de la Semana Santa de Málaga’; también estarán expuestos los
diferentes modelos de túnicas nazarenas que a lo largo de los años de vida de la cofradía han procesionado los hermanos. Desde el propio museo se podrá salir, a fin de evitar aglomeraciones.

Ofrenda floral
Oratorio de las Penas (Plazuela Virgen de las Penas)
12:00 horas

101

102

NUEVA ESPERANZA
Parroquia de San Joaquín y Santa Ana – Camino Castillejos

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Jesús Nazareno del Perdón y María Santísima de Nueva Esperanza en sus tronos procesionales
Casa Hermandad (Camino de los Castillejos, s/n)
De 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes y Sábado Santo)
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas (Lunes Santo)
De 11:00 a 13:00 horas (Domingo de Resurrección)

Martes Santo
Salida procesional simbólica, con toques de campana
Casa Hermandad (Camino de los Castillejos, s/n)
De 15:30 a 16:30 horas

Concierto de marchas procesionales de la Banda de Música de Zamarrilla
Azotea de la Casa Hermandad (Camino de los Castillejos, s/n)
18:00 horas. Retransmitido en directo desde las redes sociales de la Hermandad.
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ESTRELLA
Parroquia de Santo Domingo – Plaza Fray Alonso de Santo Tomás

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús de la Humillación y Perdón y María Santísima de la Estrella
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza Fray Alonso de Santo Tomás)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos, Miércoles y Viernes
Santo)
De 10:00 a 21:00 horas (Lunes, Martes y Jueves Santo)
*Conexión en directo de un programa audiovisual sobre la Hermandad y el Martes Santo en el canal de YouTube durante la jornada.
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RESCATE
Capilla de calle Agua – Calle Agua

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de Gracia en
sus tronos procesionales
Casa Hermandad (Calle Agua, 15)
De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas (hasta el Miércoles Santo)
De 10:00 a 13:30 horas (Jueves Santo)
*Durante toda la semana, hasta el Jueves Santo, se podrá contemplar una representación de las insignias y enseres más destacados de la Hermandad en la capilla de calle
Agua.
*A través del canal de YouTube ‘Cofradía del Rescate Málaga’, los actos se retransmitirán en directo para que cualquier hermano o devoto pueda seguirlos.

Martes Santo
Misa de estatutos
Casa Hermandad (Calle Agua, 15)
16:30 horas. En directo a través de los canales oficiales de la Hermandad.

Toques de campana
Casa Hermandad (Calle Agua, 15)
18:00 horas. Toques de campana protocolarios por parte de autoridades civiles y
eclesiásticas y la presencia de los Ilustres colegios oficiales de Gestores y Enfermería.
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SENTENCIA
Parroquia de Santiago Apóstol – Calle Granada

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista
Parroquia de Santiago Apóstol (Calle Granada, 78)
De 09:00 a 21:00 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Martes Santo
Lecturas de la Pasión de Nuestro Señor
Cada hora en punto de 12:00 a 16:00 horas y a las 20:30 horas con la Oración de
despedida

Ofrenda floral a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
Parroquia de Santiago Apóstol (Calle Granada, 78). 13:00 horas

Ofrenda del grupo infantil
Parroquia de Santiago Apóstol (Calle Granada, 78). 17:00 horas

Ofrenda floral a María Santísima del Rosario
Parroquia de Santiago Apóstol (Calle Granada, 78). 18:00 horas
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MEDIADORA
Parroquia de Sta. Mª de la Encarnación – Avda. Sor Teresa Prat

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y
Nuestra Señora Mediadora de la Salvación
Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación (Avenida Sor Teresa Prat, 47)
De 18:00 a 21:00 horas (Lunes Santo y Martes Santo)
De 09:30 a 12:30 y de 18:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos)
De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Miércoles Santo)

Solemne Quinario de Rogativas y Función Principal
Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación (Avenida Sor Teresa Prat, 47)
Del Viernes de Dolores al Martes Santo a las 19:00 horas. Función principal el
Miércoles Santo a las 19:00 horas.
*Las Sagradas Imágenes estarán expuestas en el nuevo altar de cultos que estrenará la
hermandad y, como viene siendo habitual, presidirán el templo desde el altar mayor.
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SALESIANOS
Santuario de María Auxiliadora – Calle Eduardo Domínguez Ávila

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración del Santo Cristo de las Penas y María Santísima del Auxilio
Presbiterio del Santuario de María Auxiliadora (Calle Eduardo Domínguez Ávila,
19)
De 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas (hasta el Miércoles Santo)

Exposición del patrimonio artístico cofrade
Casa Hermandad (Calle Eduardo Domínguez Ávila, 26)
De 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas (hasta el Miércoles Santo)
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FUSIONADAS
Parroquia de San Juan – Calle San Juan

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración de María Santísima de Lágrimas y Favores, Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, Santísimo Cristo de la Exaltación, Santísimo Cristo
de Ánimas de Ciegos, Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, Nuestra Señora del
Mayor Dolor y San Juan Evangelista
Iglesia de San Juan Bautista (Calle San Juan)
De 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas (hasta el Domingo de Resurrección)
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PALOMA
Capilla de María Santísima de la Paloma – Plaza de San Francisco

Comienzo Viernes de Dolores
Exposición a la veneración de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y
María Santísima de la Paloma
Capilla de María Santísima de la Paloma (Plaza de San Francisco)
De 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 21:00 horas (hasta el Sábado Santo)
*María Santísima de la Paloma está ubicada en su altar presidiendo. Nuestro Padre
Jesús de la Puente del Cedrón se sitúa en la zona central de la capilla con una recreación especial, junto a su grupo de misterio, representándose el momento de la Pasión
que escenifica la cofradía. Se dispone de un circuito de entrada y salida para que los
devotos recorran y visiten el templo, pudiendo ser guiados por un hermano de la hermandad.

Miércoles Santo
Misa y acto de rememoración de su salida procesional
Capilla de María Santísima de la Paloma (Plaza de San Francisco)
19:00 horas
*Celebración de la Santa Misa con extensión de la misma en la Plaza de San Francisco
y tras ella, acto de rememoración con la intervención de la Banda Hermana de la Vera
Cruz de Alhaurín (La Pepa), suelta simbólica de palomas y canticos de saetas. Importante: Ese día, desde las 5 de la tarde a la plaza solo se podrá acceder bajo invitación y
estará aforada con cierre perimetral por los agentes de la autoridad.
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RICO
Parroquia de Santiago Apóstol – Calle Granada

Comienzo Lunes Santo
Veneración de Nuestro Padre Jesús Nazareno Titulado ‘El Rico’ y María Santísima del Amor
Parroquia de Santiago Apóstol (Calle Granada, 78)
De 09:00 a 20:00 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Miércoles Santo
Ceremonia de Liberación del Penado
18:00 horas
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SANGRE
Parroquia de San Felipe Neri – Calle Guerrero

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración del Santísimo Cristo de la Sangre en su capilla y de María Santísima de Consolación y Lágrimas
Presbiterio de la Parroquia de la Santa Cruz y de San Felipe Neri (Calle Guerrero,
6)
De 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Miércoles Santo
Presentación y bendición del nuevo mosaico del Santísimo Cristo de la
Sangre
Plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre. 18:30 horas
*El mosaico es obra del ceramista Daniel García Romero, habiendo sido sufragado por el
Submarino ‘Mercedario de San Felipe’, la Delegación de Hombres de Trono y devotos del
Señor.

Santa Misa
Parroquia de la Santa Cruz y de San Felipe Neri (Calle Guerrero, 6)
19:30 horas
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EXPIRACIÓN
Parroquia de San Pedro – Avenida de la Aurora

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima
de los Dolores Coronada
Parroquia de San Pedro (Plaza de Enrique Navarro, 1)
De 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Encendido de Vela Solidaria por la Asociación de Trasplante de Corazón e
Insuficiencia Cardíaca de Andalucía (ATCICA)
Parroquia de San Pedro (Plaza de Enrique Navarro, 1). 12:15 horas

Martes Santo
Misa de campaña al Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de
los Dolores Coronada
Parroquia de San Pedro (Plaza de Enrique Navarro, 1)
13:00 horas. Emitida en directo en el canal de YouTube -Archicofradía de la Expiración.

Miércoles Santo
Santa Misa de Nazarenos
Parroquia de San Pedro (Plaza de Enrique Navarro, 1). 20:00 horas. También Online.
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SANTA CRUZ
Parroquia de San Felipe Neri – Calle Guerrero

Viernes de Dolores
Veneración de Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia
Altar mayor de la Parroquia de la Santa Cruz y de San Felipe Neri (Calle Guerrero,
6)
De 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30 horas (Sábado de Pasión, Domingo de Ramos,
Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo)

Jueves Santo
Veneración de Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia
Capilla de la Parroquia de la Santa Cruz y de San Felipe Neri (Calle Guerrero, 6)
De 16:00 a 18:00 horas.

Santos Oficios
18:00 horas

Hora Santa y Estación de Penitencia
20:00 horas

119

CENA
Parroquia de Santo Domingo – Plaza Fray Alonso de Santo Tomás

Comienzo Viernes de Dolores
Exposición fotográfica ‘AETERNITAS’ con motivo del 50 aniversario
de la bendición de los Sagrados Titulares
Primera planta de la Casa Hermandad (Calle Compañía, 44)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (hasta el Viernes Santo)

‘COMPARTIENDO NUESTRA FE’. Recorrido expositivo de los enseres
procesionales de la Hermandad y de los estrenos de los años 2020/2021
Salón de tronos de la Casa Hermandad (Calle Compañía, 44)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (hasta el Viernes Santo)

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración a Nuestro Señor Jesucristo de la Sagrada Cena y a María Santísima de la Paz
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos, Miércoles y Viernes
Santo) De 10:00 a 21:00 horas (Lunes, Martes y Jueves Santo)
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VIÑEROS
Iglesia de la Aurora y Divina Providencia – Calle Andrés Pérez

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros yNuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros
Iglesia de la Aurora y Divina Providencia (Calle Andrés Pérez, 15)
De 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas (hasta el Domingo de Resurrección)
De 10:00 a 21:00 (Jueves Santo)
*Los actos que se celebrarán en el templo serán retransmitidos a través del canal de
YouTubede la Hermandad-‘Hermandad Sacramental de Viñeros’.

Jueves Santo
Concierto de marchas procesionales de la Agrupación Musical San Lorenzo
Mártir
Plaza del Pericón. 12:00 horas

Santos Oficios
18:00 horas. Iglesia de la Aurora y Divina Providencia (Calle Andrés Pérez, 15)

Estación de penitencia ante el Monumento
Santa Iglesia Catedral Basílica. De 19:30 a 20:30 horas
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MENA
Parroquia de Santo Domingo – Plaza Fray Alonso de Santo Tomás

Sábado de Pasión
Solemne acto de imposición de la corona de espinas al Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas. Oración por los caídos de La Legión
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza Fray Alonso de Santo Tomás)
12:00 horas

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza Fray Alonso de Santo Tomás)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos, Miércoles y Viernes
Santo) De 10:00 a 21:00 horas (Lunes, Martes y Jueves Santo)

Miércoles Santo
Presentación de nuevo lienzo del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, donado y realizado por Miguel González Giménez
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza Fray Alonso de Santo Tomás)
17:30 horas

Jueves Santo
Interpretación de marchas procesionales de la Banda de Música Nuestra Señorade la Soledad
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza Fray Alonso de Santo Tomás)
10:00, 13:00 y 19:00 horas

Sábado Santo
Celebración de la Soledad de María. Renovación del Privilegio Pontificio
otorgado por Su Santidad Benedicto XIV en 1756. Ofrenda de la Armada
Española a Nuestra Señora de la Soledad Coronada
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (Plaza Fray Alonso de Tomás)
12:00 horas
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MISERICORDIA
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen– Calle Plz de Toros Vieja

Sábado de Pasión
Apertura de la casa hermandad y bendición del altar de culto presidido
por los Sagrados Titulares y aceptación de la Luz de la Paz de Belén,
con la que se encenderá la candelería
Casa Hermandad (Calle La Serna, 1)
De 19:00 (al finalizar la misa en la Parroquia del Carmen) a 21:00 horas

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Nuestra Señora del Gran Poder en su altar de cultos
Casa Hermandad (Calle La Serna, 1)
De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos, Lunes, Martes,
Miércoles y Viernes Santo)
De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Jueves Santo)
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ZAMARRILLA
Ermita de Zamarrilla – Calle Martínez Maldonado

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo
de los Milagros y María Santísima de la Amargura Coronada
Ermita de Zamarrilla (Calle Martínez Maldonado, 7)
De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas (hasta el Miércoles Santo)
De 10:00 a 21:00 horas (Jueves y Viernes Santo)

Comienzo Lunes Santo
Exposición de los tronos y enseres procesionales
Casa Hermandad (Calle Martínez Maldonado, 5)
De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas (hasta el Jueves Santo)
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ESPERANZA
Basílica de la Esperanza – Calle San Jacinto

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y
María Santísima de la Esperanza y apertura del Museo-Salón
de Tronos
Basílica de la Esperanza (Calle San Jacinto, 1)
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas (De Domingo de Ramos a Viernes Santo)
De 10:00 a 21:30 horas ininterrumpidamente (Jueves Santo)

Altar de cultos a los Sagrados Titulares
La Basílica de la Esperanza presenta una imagen inédita. Para esta
ocasión, la Virgen de la Esperanza ocupa el espacio central de la iglesia. Dispuesta sobre una tarima, y exornada con primacía de la azucena y romero. El Cristo, ocupando el presbiterio del altar mayor, se
presenta al pueblo de Málaga sobre un monte de corcho exornado
con flores silvestres y atributos pasionistas. En el altar mayor se ha
erigido un monumento eucarístico compuesto por flores blancas, más
de 150 piezas de candelería, y los paños de plata, sobre el que se sitúa
el sagrario. El Jueves Santo, a las 13:00h, se realizará en el interior
del templo la meditación de la Palabra de Dios.

Canal oficial de Youtube
Programación especial que se emitirá en el canal oficial desde las 10:00
de la mañana. Se retransmitirá en directo todo lo que ocurra en el interior de la Basílica así como en el museo-salón de tronos. A las 23:00 horas, la Archicofradía estrenará en exclusiva un documental, además de las
intervenciones musicales de Berna Perles y el artista Arcángel.
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DOLORES DE SAN JUAN
Parroquia de San Juan – Calle San Juan

Viernes de Dolores
Veneración del Santísimo Cristo de la Redención en su capillay de Ntra. Sra.
de los Dolores en el altar mayor
Parroquia de San Juan (Calle San Juan).
De 09:30 a 17:00 horas ininterrumpidamente.

Función principal y traslado claustral de Nuestra Señora de los Dolores
desde el altar mayor a la capilla sacramental (*)
Iglesia de San Juan (Calle San Juan).
19:00 horas. Oficiada por el Obispo de la Diócesis.

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración del Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores
Iglesia de San Juan (Calle San Juan)De 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas

Viernes Santo
Acto Penitencial. Rezo del Santo Vía+Crucis, Meditación de los Dolores de
Nuestra Señora y Adoración de la Santa Cruz (*)
Iglesia de San Juan. 18:00 hrs. De 19:00 a 21:00 hrs. , veneración de los Sagrados
Titulares.
*Asistencia restringida a quienes así lo hayan solicitado previamente.
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MONTE CALVARIO
Capilla del Monte Calvario – Calle Amargura

Viernes de Dolores
Veneración de Santa María del Monte Calvario
Capilla del Monte Calvario (Calle Amargura, 41)
De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas
*La imagen estará expuesta en la capilla según la iconografía de la Madre en Soledad
en el Gólgota.

Viernes Santo
Veneración del Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad
Capilla del Monte Calvario (Calle Amargura, 41)
De 11:00 a 13:00 (Jueves Santo)
De 10:00 a 21:00 (Viernes Santo)
De 11:00 a 13:00 horas (Sábado Santo)
*La imagen estará expuesta en la capilla según la iconografía de la Sagrada Mortaja.
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DESCENDIMIENTO
Capilla del Sagrado Descendimiento – Plaza del General Torrijos

Comienzo Viernes de Dolores
Exposición sobre imágenes y esculturas de la Pasión de Cristo, conmemorativa del 75 aniversario de la hechura de María Santísima de las Angustias
Casa Hermandad (Calle Manuel Martín Estévez, 6)
De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Sábado de Pasión
Presentación del cartel conmemorativo del 75 aniversario de la hechura de MaríaSantísima de las Angustias
Parroquia de San Gabriel (Avenida Cánovas del Castillo, 7)
19:30 horas

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración en su capilla de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora del
Santo Sudario y María Santísima de las Angustias
Capilla del Hospital Noble (Plaza del General Torrijos, 2)
De 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Viernes Santo
Conmemoración de la salida procesional con un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música de la Cruz del Humilladero
Casa Hermandad (Calle Manuel Martín Estévez, 6)
11:00 horas

Domingo de Resurrección
Obra de teatro ‘La Quinta Angustia’
Jardines del Hospital Noble (Plaza del General Torrijos, 2)
18:30 y 19:30 horas (Donativo 8 euros. Destinado a la obra social de la Hermandad)
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SANTO TRASLADO
Parroquia de San Pablo – Calle Trinidad

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración del Señor del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad
Parroquia de San Pablo (Calle Trinidad)
De 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas (hasta el Domingo de Resurrección)

Exposición del patrimonio artístico cofrade
Casa Hermandad (Calle Trinidad, 72)
De 10:00 a 13:30 horas (hasta el Jueves Santo)
De 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas (Viernes Santo)

Viernes Santo
Concierto de marchas procesionales de la Trinidad Sinfónica
Terraza de la Casa Hermandad (Calle Trinidad, 72). 12:00 horas

Concierto de marchas procesionales de la Banda de CC y TTCautivo
Terraza de la Casa Hermandad (Calle Trinidad, 72). 18:30 horas
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AMOR
Santuario de la Victoria – Plaza del Santuario

Comienzo Sábado de Pasión
Veneración del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad
Basílica de Santa María de la Victoria (Plaza del Santuario)
De 12:00 a 21:00 horas (Domingo de Ramos)
De 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas (Sábado de Pasión y de Lunes a Viernes
Santo)
*Durante las horas de Culto no se podrán visitar a los Sagrados Titulares.

Encuentros de oración ante los Sagrados Titulares
Basílica de Santa María de la Victoria (Plaza del Santuario) 12:00 horas (Lunes,
Martes, Miércoles y Jueves Santo) 18:00 horas (Lunes, Martes y Miércoles Santo)

Viernes Santo
Solemne Vía+Crucis
11:00 horas. Basílica de Santa María de la Victoria (Plaza del Santuario)

Concierto de Marchas Procesionales. BM. Eloy García
12:30 horas. Plaza del Santuario de Santa María de la Victoria

Acto Penitencial conmemorativo de la salida Procesional
19:30 horas. Santuario de Santa María de la Victoria
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PIEDAD
Parroquia Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa– Calle Almona

Comienzo Viernes de Dolores
Veneración de Nuestra Señora de la Piedad
Parroquia Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa (Calle Almona, 1)
De 17:30 a 21:00 horas (Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos,
Lunes, Martes y Miércoles Santo)
De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 21:00 horas (Jueves y Viernes Santo)
De 10:30 a 13:30 horas (Sábado Santo y Domingo de Resurrección)
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SEPULCRO
Abadía del Císter – Calle Císter

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la
Soledad
Abadía del Císter (Calle Císter)
De 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 (hasta el Sábado Santo)
De 10:00 a 20:00 (Viernes Santo)
De 10:30 a 13:30 (Domingo de Resurrección)

Exposición de estandartes y enseres
Casa Hermandad (Calle Alcazabilla, 5)
De 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas (hasta el Sábado Santo)
De 10:00 a 20:00 (Viernes Santo)
De 10:30 a 13:30 (Domingo de Resurrección)
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SERVITAS
Parroquia de San Felipe Neri– Calle Guerrero

Viernes de Dolores
Solemne Eucaristía en honor a la Virgen de los Dolores
A las 8:30, quedando expuesta en veneración en la Parroquia de la Santa Cruz y San
Felipe Neri hasta las 13:30. De 17:30 a 21:30 podrá ser visitada en la Sacristía

Viernes Santo
Celebración del séptimo dolor con el sermón de Soledad a la Virgen de los
Dolores
A las 19:00 en la Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.
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RESUCITADO
Parroquia de San Julián – Calle Nosquera

Comienzo Domingo de Ramos
Veneración del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los
Cielos
Iglesia de San Julián (Calle Nosquera, 15)
De 10:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:30 horas (Domingo de Ramos, Lunes, Martes, Jueves y Viernes Santo)
De 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:00 horas (Miércoles Santo)
De 10:30 a 17:00 horas (Domingo de Resurrección). Sábado Santo cerrado
*El Santísimo Cristo Resucitado estará expuesto en su trono procesional ocupando la nave
central de la iglesia y María Santísima Reina de los Cielos presidirá un altar situado en el
presbiterio del templo.

Domingo de Resurrección
Oración comunitaria ante los Sagrados Titulares, dirigida por el reverendo padre D. Salvador Javier Guerrero Cuevas, Delegado Diocesano para Hermandades y Cofradías
Iglesia de San Julián (Calle Nosquera, 15)
10:30 horas
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En este año tan complicado
para todos, la Hermandad del
Prendimiento quiere arrimar el
hombro con el pequeño
comercio y apoyar a todos los
anunciantes que han hecho
posible esta publicación año a
año
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