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CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL 

Como párroco de la parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri y vues-

tro director espiritual quiero, mediante estas palabras, agradecer y saludar a todos y 

cada uno de los hermanos de la Seráfica Hermandad de la Santa Cruz, Santísimo Cris-

to de la Victoria y Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia. 

El último día del año 2022 nos dejaba, en el monasterio Mater Eccle-

siae en la Ciudad del Vaticano, el hasta entonces papa emérito Benedicto XVI a la 

edad de 95 años, el primer o segundo papa más longevo de la historia. El nombrado 

cardenal Joseph Ratzinger por el papa S. Pablo VI, que participó en tres cónclaves, se 

convirtió en el Sucesor de Pedro en 2005, tras el pontificado del papa S. Juan Pablo II. 

En la Iglesia se reencontraron dos mundos, el polaco y el alemán, que tanto habían 

sufrido enfrentados años atrás en la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas se po-

drían escribir, y todas buenas, sobre este gran papa alemán, que amó a Cristo y a su 

Iglesia por encima de todo. El significativo lema de su pontificado fue cooperatores 

veritatis, “colaboradores de la verdad”. Durante sus ocho años de papado trabajó in-

cansablemente como un “simple y humilde trabajador de la viña del Señor”, palabras 

éstas con las que él mismo se presentó el día de su elección en el balcón de la logia de 

S. Pedro. Su renuncia al papado nos dejó conmocionados y emocionados. Conmocio-

nados por lo inusual de la decisión ya que la última renuncia voluntaria de un papa 

fue a finales del siglo XIII con Celestino V. Y, sobre todo, emocionados por lo que tu-

vo de ejercicio de humildad y verdad. Humanamente no es fácil renunciar a la posi-

ción que le convertía en una de las cien personas más influyentes del mundo, como 

dijo la revista Time. A esta humildad se une la capacidad para medir las propias fuer-

zas y la clarividencia para percibir con verdad su propio estado de salud. Aprendamos 

la lección. 

Fue uno de los grandes teólogos del siglo XX. Quisiera destacar su 

conocimiento científico y sapiencial, y su amor por la Sagrada Liturgia, sobre la que 

escribió mucho y bueno. Presento a continuación un texto suyo que puede sernos útil 

cuando pensemos en las celebraciones litúrgicas cofrades, parroquiales, o de cual-

quier tipo. Tantas veces pensamos que lo importante es lo que nosotros hacemos de 

cara a la celebración, sin embargo lo realmente decisivo es lo que Cristo hace en el 

corazón de los hombres que participan de las celebraciones litúrgicas de su Iglesia. 

Dice el papa Benedicto XVI: 

“El valor de la liturgia no proviene de lo que nosotros hacemos, sino 

de que en ella se realiza algo que nosotros mismos, todos juntos, no podemos hacer.  
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Lo que a lo largo de los siglos ha dado a la liturgia su posición es que en 

ella actúa un poder que nadie puede darse a sí mismo, acontece lo totalmente distinto, 

hace su entrada entre nosotros el que es totalmente otro…”. 

El misterio pascual se ha cumplido ya en nuestro querido Papa Bene-

dicto XVI. Demos muchas gracias a Dios por este gran papa del siglo XXI y aproveche-

mos el legado de su pensamiento para los años venideros.  

Por otro lado, en 2022 la pandemia ha ido desapareciendo y hemos podi-

do volver a la normalidad de los cultos, procesiones y vida parroquial, recuperando los 

grupos de confirmación, caritas, las reuniones, las charlas de formación… en una pala-

bra la dinámica normal de la vida parroquial. Demos gracias también a Dios por ello.  

Desde aquí animamos a todos los hermanos a participar cada día más 

fructuosa, activa y conscientemente en las celebraciones litúrgicas, no únicamente cuan-

do se trata del culto propio, sino asiduamente. La liturgia, tanto la participación en la 

eucaristía, sobre todo dominical, como la confesión sacramental, es el eje en torno al 

cual gira la vida del cristiano y, por tanto, la vida de cualquier cofrade que se precie de 

serlo: cristiano y cofrade. 

Stmo. Cristo de la Victoria y Virgen María de los Dolores en su Amparo 

y Misericordia, rogad por nosotros. 

 

       Alejandro Pérez Verdugo.  

   Párroco de la Parroquia de la Sta. Cruz y S. Felipe Neri. 
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CARTA DEL HERMANO MAYOR 
 

Querido hermano: 

 Una vez más, me pongo en contacto contigo, estando ya próxima la 

Cuaresma y la Semana Santa. 

La Cuaresma es un camino de conversión para todos los cristianos, 

un itinerario que recorremos desde el Miércoles de Ceniza con la mirada puesta en la 

Pascua del Señor. Ese horizonte de salvación y plenitud que es el Misterio Pascual 

nos lleva a celebrar nuestro nacimiento como cristianos y nuestra pertenencia a Cris-

to. Durante todo este recorrido, hemos de enderezar nuestra atención y dirigir nuestra 

mirada y nuestra escucha hacia el encuentro con el Señor, un encuentro en el que, sa-

bemos de antemano, que Él nos espera con los brazos abiertos. 

Si Dios quiere, dejados ya más que atrás los tramos más tormentosos 

de la pandemia y sus restricciones, confío en que ésta sea la Semana Santa de la total 

normalidad. En cuanto a las novedades, quepa decir que éste Jueves Santo acortare-

mos el recorrido de  ida entrando por la parte trasera de la Tribuna, lo cual implicará 

salir algo más tarde y llegar con más energías a la parte final del recorrido, donde vol-

veremos a pasar por el barrio en nuestro regreso al templo. Si bien es cierto que en 

pasadas ocasiones nos topamos con alguna calle algo deslucida, hemos de tener en 

cuenta que éste año, al volver a recuperar nuestra posición original en el orden de 

procesión, llegaremos a ésas calles casi con dos horas de antelación y, por ende, con 

la procesión mucho más entera.  

No puedo dejar de mencionar que este año también estrenaremos la 

nueva Cruz Guía, que será el “relicario” de la Santa Cruz, Titular de la Hermandad, y, 

por tanto, será la primera vez que procesionaremos, lo cual será, sin duda alguna, un 

momento más que especial. Volvemos a confiar en que las filas de penitentes, tantos 

los de vela como los de varal, estén repletas y hagamos una Estación de Penitencia 

como se merecen nuestros Titulares. 

Quisiera terminar ésta carta dando las gracias. Como sabes, éste 

mandato llega a su fin y con ello termina mi etapa como Hermano Mayor de mi que-

rida Hermandad de la Santa Cruz. Los que me conocen saben que nunca mis inquie-

tudes fueron ésas, acercándose mi sentir más al servicio que al mandato, pero, al fin y 

al cabo, ¿qué es un mandato sino un servicio a la Hermandad? Así lo entendí desde 

hace ya ocho años y así me puse, me pongo y me pondré siempre a vuestro servicio 

donde se me requiera.  
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Como decía antes, deseo dar las gracias a todos los que me han acom-

pañado en esta maravillosa y apasionante experiencia vital, a los que habéis formado 

parte de las diferentes Juntas de Gobierno y a los que sin pertenecer a ella, también lo 

hicisteis, han sido muchos los proyectos que hemos llevado a cabo durante estos ocho 

años, muchas las alegrías, muchos los esfuerzos, muchas las adversidades que hemos 

tenido que sortear juntos y gracias a Dios, muchas las recompensas, sólo espero que 

cuando hagáis el balance personal de esta etapa tengáis la misma sensación de satis-

facción que tengo yo de haberlo dado todo sin reservas. Dar las gracias, de nuevo,  a 

todos los que me habéis brindado siempre vuestro apoyo, a vuestros familiares, sufrido-

res finales de nuestra pasión cofrade, a los hermanos de la Hermandad que me han de-

mostrado su afecto durante este periodo y, por último, no puedo dejar de agradecer por 

medio de una mención especial  a mi familia. Tana, Alberto y Sergio: sin vuestro apoyo 

incondicional y comprensión no habría sido posible cumplir con mis obligaciones, 

pues tener que quitaros tiempo a vosotros para dedicárselo a la Hermandad es el precio 

que no sólo yo, sino todos los cofrades, tenemos que pagar por realizar nuestros sueños 

y cumplir con nuestra responsabilidad pasando, como diría san Francisco de Asís, “del 

Evangelio a la vida, y de la vida al Evangelio”.  

Sin TODOS vosotros, todo lo que hemos conseguido no hubiera sido 

posible. 

Quiero también ofrecer mis disculpas a todos aquellos hermanos que 

consideren que en algún momento les he fallado, o no haya estado a la altura del cargo 

de Hermano Mayor, un servicio en el que puedo aseguraros que ha sido mi intención 

poner lo mejor de mí aunque, seguramente, no siempre lo haya conseguido. 

Finalmente, no puedo dejar de manifestar, que, entre todos los tesoros 

que me han sido concedidos a lo largo de este camino, el más preciado para mí es el 

acercamiento a nuestro Señor y a su Santa Madre, una compañía que he experimentado 

durante todos estos años y con la que he aprendido a escuchar la Palabra, a vivir la fe 

desde nuestras múltiples realidades diocesanas, en mi caso la cofrade claro, a tener mu-

cho más presente el Evangelio en las durezas y en las alegrías del día a día (no consi-

guiéndolo siempre), y a sentir como propia la necesidad de estar en comunión junto al 

Padre. 
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Confío y deseo, hermano, que tú también hayas descubierto que Dios 

se hace presente en nuestros días, y no como un mero recordatorio, sino como vivencia 

presente de la Escritura en la que el mismo Cristo Resucitado nos recuerda: “Yo estaré 

con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo”. 

Querido hermano, gracias a todos, gracias por todo y gracias por tanto, 

que el Stmo. Cristo de la Victoria y Ntra. Sra. de los Dolores en su Amparo y Misericor-

dia te bendigan. 

 

Alberto Stecchini Sierra. 
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INFORME VOCALIA DE CARIDAD 
 

Querido hermano, me alegra volver a saludarle un año más desde esta 

vocalía. 

En primer lugar, me gustaría darle las gracias, ya que, gracias a tu co-

laboración, la Hermandad puede llevar a cabo la labor social que se detalla bajo estas 

líneas.  

Respecto a nuestra actividad en la Fundación Corinto, continuamos 

desarrollando la acogida a las familias, y en el último año, seis hermanos han desarro-

llado su labor como voluntarios en la Fundación.  

En el mes de diciembre, la Hermandad participó en la 4ª Gran Recogi-

da Cofrade, en la que se recaudaron más de 60.000 kilos de alimentos.  

Destacamos también la actividad de nuestra Hermandad en Cáritas 

Parroquial de San Felipe, la cual dirige nuestro hermano José Carlos Cervera, y donde 

participan tres hermanos como voluntarios.  

Como viene siendo tradición, el pasado tres de enero, en el acto llevado 

a cabo en San Felipe Neri junto a nuestros hermanos de Salutación y Cáritas San Feli-

pe, tuvimos el honor de recibir a su majestad, los Reyes Magos, quienes entregaron re-

galos a los niños de las familias acogidas por esta Hermandad.   

En este mes de febrero, la hermandad realizó una Cata de vino benéfi-

ca a favor de ésta vocalía. El evento tuvo una gran acogida y desde aquí, agradecemos a 

todos los asistentes su colaboración con la Hermandad.  

De nuevo, quiero mostrar nuestra gratitud por escribir estas líneas de 

nuevo, y le animamos a participar en la actividad de ésta vocalía. Se puede poner en 

contacto con nosotros escribiendo a santacruzcaridad@gmail.com ¡Te esperamos! 

 ¡Muchas gracias! 

 

Ana Delgado Guardiola  
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INFORME ALBACERIA 

 

Un año más, el grupo humano que compone esta albacería, nos ve-

mos a las puertas de una nueva Cuaresma con los motores funcionando como siempre 

y con la vista en nuestro querido Jueves Santo. Han sido muchos los momentos, las 

horas y los actos en los que nos hemos visto involucrados en estos últimos cuatro años 

y no podría escribir este informe sin echar un vistazo atrás y recordar algunos de ellos. 

Sin duda, la llegada del Santísimo Cristo de La Victoria fue uno de los días más im-

portantes para nuestra Hermandad. Tuvimos la suerte de ver su llegada a Málaga y de 

preparar un acto de bendición a la altura de semejante acontecimiento. Desde ese mo-

mento, nada ha vuelto a ser igual. Nuestra Madre no está sola en su altar y esta alba-

cería tiene una fecha más grabada a fuego en el calendario, los cultos del Señor para 

los cuales ya estamos trabajando de cara al primer fin de semana de febrero.  

No podemos olvidar el periodo de pandemia. Al igual que el resto del 

mundo, la vida cofrade se paró por completo. De una semana para otra, el salón de 

albacería se quedó vacío, los enseres a medias, los trapos y los productos no volvieron 

a salir del armario durante meses y nos limitamos a vernos a través de una pantalla. 

Todo ello estaba más que justificado y lo asumimos con el consuelo de que volvería-

mos tarde o temprano. Recuerdo como si fuera ayer el primer día que nos volvimos a 

ver después de la pandemia, recuerdo como sonaba la puerta al abrirse y la extraña 

sensación de que dentro de nuestra Hermandad no había pasado el tiempo. Volvimos, 

poco a poco y con las medidas oportunas en cada momento. La ilusión, el compromi-

so y las ganas del grupo eran las mismas o más. Sin duda, ese parón obligatorio, nos 

ayudó a volver con más fuertes pero igual de unidos  

Si algo nos dejó el 2022, fue la oportunidad de poder ver al Santísimo 

Cristo de La Victoria pisar las calles de Málaga por primera vez. Tuvimos la oportuni-

dad de participar en el Vía Crucis Extraordinario de la Agrupación de Cofradías. 

Fueron tantas las horas dedicadas, fueron tantas las emociones vivi-

das esos días, fue tanta la recompensa al ver el trabajo terminado… Sin duda, una vez 

más, este grupo de hermanos supo estar a la altura de los acontecimientos y de lo que 

la Hermandad necesitaba.  
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De cara a este 2023, tal y como he comentado al principio, estamos ya 

preparando los cultos del Cristo que serán los días 2, 3 y 4 de marzo, estamos prepa-

rando la Salida Procesional del Jueves Santo y dispuestos a aportar en todo lo que ne-

cesite la Hermandad. No podría terminar estas líneas sin agradecer a todas y cada una 

de las personas que componen esta albacería. Gracias a todos y todas por hacer esto 

posible. Gracias a nuestro Hermano Mayor por confiar en mí hace cuatro años como 

la persona responsable de la importante labor que es ser albacea.  

Recuerdo que las puertas de la albacería están abiertas para todo 

aquel hermano y hermana que quiera venir y conocer más de cerca el funcionamiento 

de la Hermandad desde dentro. Por último, gracias a nuestros Sagrados Titulares por 

guiar cada paso de éste camino recorrido en estos últimos años.  

Un cordial Saludo.  

Antonio Parra Saborido.  
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MEMORIA SECRETARIA  

 
1. Traslado del Cristo: 
El pasado 4 de marzo tuvo lugar el traslado del Santísimo Cristo de la 

Victoria, desde nuestra parroquia hasta la Casa Hermandad de Pollinica. El cortejo estu-

vo formado por hermanos de la corporación que portaban un cirio, dando paso al Santí-

simo Cristo portado, a hombros, por todos los ex hermanos mayores de la Hermandad, 

así como por los miembros que obtuvieron la concesión de escudo de oro de nuestra 

Corporación. 

 
 

 

 

        

    2.  Participación Vía Crucis Magno: 

Con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías tuvo lugar la 

representación de un Vía Crucis. La Hermandad tuvo el honor de participar en dicho Vía 

Crucis representando a la  XXIII Estación, “Jesús Muere en la Cruz”. Fue una tarde 

muy emotiva para todos los que pertenecemos a esta corporación,  no sólo por la efemé-

ride que se conmemoraba sino porque fue la primera vez que el Santísimo Cristo de la 

Victoria procesionaba por las calles de la ciudad.  

3. Cultos en honor al Santísimo Cristo de la Victoria: 

El primer fin de semana de Cuaresma y tal como establecen nuestros 

estatutos tuvo lugar la celebración de los cultos en honor a nuestro titular cristífero. Del 

10 al 12 de marzo le rendimos culto en nuestra parroquia.  

4. Jornada de convivencia. 

Miembros de la Junta de Gobierno y hermanos de la Cofradía comparti-

mos un día de reflexión y convivencia en el Seminario de la ciudad. Se celebró el 27 de 

marzo y ésta ocasión tuvimos el placer de recibir una charla por parte de nuestro querido 

hermano y recién ordenado diácono, Álvaro López Cardosa. Al término de la mis-

ma compartimos una eucaristía. 
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5. Viernes de Dolores: 

El 8 de abril tuvo lugar el solmene traslado y entronización de Ntra. 

Sra. de los Dolores en su Amparo y Misericordia. En ésta ocasión fue portada por Ca-

rolina Díaz Cobos, hermana de la Cofradía; Juan José Granados, hermano mayor de la 

Cofradía de la Pollinica; Ramón Varea Casares, hermano mayor de la Hermandad de 

Ntro. Padre Jesús del Rico 

También tuvo lugar el acto de bendición e imposición de las medallas 

a los nuevos hermanos que así lo habían solicitado durante el reparto de equipos.  

6. Aprobación modificación Cruz Guía: 

El 1 de agosto recibimos la aprobación, por parte del CAE, para el 

proyecto de modificación de la nueva Cruz Guía que abrirá nuestro cortejo el próximo 

Jueves Santo.  

7. Cultos: 

Del 15 al 17 de septiembre celebramos los cultos en honor a Ntra. Se-

ñora de los Dolores en su Amparo y Misericordia.  

8. Agradecimiento a la Cofradía de la Pollinica: 

El pasado 29 de octubre aprovechando la salida extraordinaria de Ma-

ría Santísima del Amparo, nuestro hermano Mayor, Alberto Stecchini, hizo entrega, en 

nombre de nuestra Hermandad y de su Junta de Gobierno, a Juan José Granados un 

cuadro del Santísimo Cristo de la Victoria. Mostrando así, la gratitud de nues-

tra corporación hacia nuestros hermanos pollinicos por ceder su Casa Her-

mandad para el Vía Crucis Magno.  
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9. Verbena Joven: 

Celebrada el 5 de noviembre en la Casa Hermandad de la Cofradía de 

las Penas, en honor y agradecimiento al Grupo Joven de nuestra corporación que tanto 

trabaja en el día a día de la misma.  

10. Misa en honor a la Santa Cruz. 

El pasado 9 de noviembre la Hermandad celebró una misa en honor a 

nuestro Titular, la Santa Cruz, antes de la retirada a su culto para proceder al proyecto de 

reforma.  

11. Misa aniversario bendición Sagrados Titulares: 

Con motivo del III aniversario de la bendición del Santísimo Cristo de la 

Victoria y el XXXIII aniversario de la bendición de Ntra. Sra. de los Dolores en su Am-

paro y Misericordia el 26 de noviembre celebramos una eucaristía en nuestra parroquia.  

12. Cuarta Gran Recogida Cofrade: 

La Hermandad participó estando presente en el supermercado Merca-

dona de El Candado durante toda la jornada del 17 de diciembre recibiendo las donacio-

nes de alimentos.  

13. Visita de los Reyes Magos: 

El 3 de enero tuvo lugar la visita de sus Majestades, los Reyes de Orien-

te, a San Felipe Neri para hacer entrega de juguetes y chucherías a los niños de la bolsa 

de caridad de nuestra Hermandad, así como a lo de la Cofradía de Salutación, así como 

a los de las familias que atiende la Cáritas parroquial de San Felipe.  
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14. Participación en la Real Cabalgata: 

Alberto Stecchini, nuestro hermano mayor ha tenido el inmenso ho-

nor de encarnar al Rey Gaspar durante el desfile procesional de éste año.  

15. I Caminata Cofrade 

La Hermandad organizó la primera Caminata Cofrade el pasado 14 

de enero. En esta ocasión consistió en un día de convivencia y subida al Monte San 

Antón.  

16. Cata de los sentidos: 

Celebrada el pasado 11 de febrero en  la Sala Húmero de la Agrupa-

ción de Cofradías. En ella, nuestro hermano Carlos Navarro nos deleitó con una cata 

a ciegas que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes. Los beneficios obteni-

dos irán a la vocalía de caridad.  

 

 



Boletín informativo nº21   febrero 2023  HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ  

 

 

18 

 

CRÓNICA VÍA CRUCIS SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA VICTORIA: 
 

Todo comenzó una tarde de martes, cuando el Hermano Mayor me 

llamó por teléfono para darme una noticia, yo pensé que algo había pasado, mi sor-

presa fue tal que me quedé descolocado cuando me comentó que iba a tener el privi-

legio de ser el Mayordomo de trono del Santísimo Cristo de la Victoria, en su primera 

salida por las calles de nuestra querida Málaga, con motivo del Vía Crucis Magno y 

dentro de la celebración del Centenario de la Agrupación de Cofradías de Semana 

Santa. 

A partir de ahí, todo fue trabajar con mi grupo de capataces (Adri, 

Álvaro y Nacho), en conseguir una procesión a la altura de nuestra Hermandad, ca-

racterizada por su sencillez, humildad y elegancia en la calle, con el único fin de ca-

minar hacia la Catedral para dar testimonio de fe en la casa del Padre. 

El día antes a la salida del Vía Crucis, tuvimos un acto de traslado 

del Señor de la Victoria hacia la Casa Hermandad de nuestros queridos hermanos 

pollinicos, donde se iba a entronizar. En dicho Traslado, pudimos contar con todos 

nuestros ex hermanos mayores y escudos de oro que portaron al Señor destacando la 

gran alegría que supuso verlos a todos compartiendo ese momento tan importante y 

único, en especial a nuestro querido D. Manuel Navarro Ruiz, hermano número 1 de 

la corporación y primer Hermano Mayor, qué pese a su edad y sus achaques, portó 

en sus hombros al Señor con una gran emoción y sentimiento. 

Fue un día imborrable en nuestra memoria, la procesión estuvo muy 

bien acompañada tanto en la ida del recorrido por un quinteto musical (Maestro Eloy 

García-Archicofradía de la Expiración), y en la vuelta por la banda Presentación al 

Pueblo de Dos Hermanas, y como no en el trono de traslado de la cofradía del Rico, 

que tan gentilmente nos cedió para tal ocasión. 

Por otro lado, la gran cantidad de personas que había en las calles de 

nuestra ciudad para ver todas las imágenes procesionando, en especial la nuestra que 

tuvo una grandísima expectación y afluencia de cofrades que vinieron a acompañar 

al Santísimo Cristo de la Victoria hasta su encierro, pasando por las calles de la feli-

gresía por donde su Madre lo hizo después derrochando lágrimas de dolor el Jueves 

Santo. 
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También comentaros que la experiencia vivida y el haber podido 

compartir con mis compañeros de junta de gobierno y amigos esta salida extraordi-

naria, fue algo que me produjo una gran satisfacción a la vez que emoción, por el tra-

bajo bien hecho. 

Y por último, pues quería agradecer en primer lugar a nuestro Her-

mano Mayor (Alberto Stecchini), por haber depositado toda su confianza en mi per-

sona, en segundo lugar, a la Cofradía de Pollinica, con la que tenemos una gran vin-

culación hermana, su plena disposición en todo lo que concierne, a la preparación de 

la salida procesional dentro de su Casa Hermandad y en tercer lugar, también a la  

Cofradía del Rico por la cesión del trono de traslado donde procesionamos al Santísi-

mo Cristo de la Victoria. 

 

Rafael Ardila 
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CRÓNICA SALIDA PROCESIONAL 
JUEVES SANTO 2022 
 

Hoy es el día, hoy es Jueves Santo, día de nervios e ilusión donde 

nuestros pensamientos se encuentran enfocados en Ella. Pero este año iba a ser más 

especial, nuestro Santísimo Cristo de la Victoria, su hijo, iba a verla salir por la puer-

ta de San Felipe Neri por primera vez.  

Llegar lo antes posible a la Iglesia para estar con Ella para rezarle, 

pedirle y agradecerle, antes de iniciar la Estación de Penitencia, para recordar a los 

que no están presentes en ese momento y a los que se fueron que tanto la quieren; 

andar de un lado a otro por la iglesia llenas de nervios de nuevo viendo nuevas caras, 

nuevas sensaciones, nuevas lágrimas y nuevas sonrisas. 

 Es el momento de vestirnos, de ir rápidamente hacia la sacristía 

donde están nuestras madres esperándonos para ultimar los detalles, dirigirnos ha-

cia las cestas y empezar a preparar el incensario para llenar la iglesia con una nube 

de incienso, la ilusión aumentaba sabiendo que la hora se acercaba, empezábamos a 

desear una buena Estación de Penitencia a los nuestros, y darnos entre nosotras con 

lágrimas en los ojos el abrazo que en realidad no era solo nuestro si no que simboli-

zaba el de las tres. Con nuestra Lola, nuestra Madre. Entre tanto nuestro hermano 

mayor acercándose al Altar Mayor iba a dar la orden al campanillero de la Virgen:  

“!QUE SE ABRAN LAS PUERTAS¡”.  

Primeros toques de campana y la Señora empieza a avanzar, al lle-

gar a la altura de su Hijo una ligera mecida y un toque de campana despidiéndose 

de Él. Nuestra señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia se disponía a re-

correr las calles de Málaga. Una vez en calle Dos Aceras nos mirábamos felices sa-

biendo que soñar despiertas era posible, una vez más. 

En esos momentos es difícil explicar con palabras lo que se siente, 

saber que después de un año esperando estamos ahí de nuevo por ellos. Seguimos 

avanzando, pasando por el Santuario de las Penas, continuando por la Catedral y 

dejando atrás calle San Agustín donde los sentimientos se estrechan más.  
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Seguir hasta llegar a calle Alta, donde nos acordábamos de las histo-

rias contadas por los nuestros mayores, donde la Virgen pasaba los Viernes de Dolores 

por los escalones que ya no se encuentran allí, recordando también el 5 de marzo de 

2022 donde las sensaciones eran las mismas .  

El cansancio se empieza a notar, las manos teñidas de negro y  llegan-

do a las puertas del templo nuestras miradas se postraban en Ella sabiendo que ese 

jueves estaba acabando y así nos lo hacía saber el capataz mientras nos indicaba que 

teníamos que ir hacia dentro para esperar el momento en el que la Virgen volviese a 

dejar atrás las calles. Una vez finalizada la Estación de Penitencia con muchos senti-

mientos encontrados nos sonreíamos esperando una nueva primavera. 

 

 

Laura Navarro y Claudia Estrada. 
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40 AÑOS JUNTO A ELLA: 
 

El próximo 19 de marzo se cumplen cuarenta años de la llegada de 

Nuestra Señora de los Dolores en su Amparo y Misericordia a la ciudad de Málaga. 

Paso a paso fue tomando forma la idea de un grupo de chiquillos, albaceas de la Cofra-

día de la Pollinica de rendir culto a una imagen sencilla, de cara dulce pero que expre-

se el Dolor y la Soledad de la Madre de Dios a los pies de una Cruz vacía.  

En este artículo vamos a hacer un repaso de lo que supuso dicha veni-

da a ése grupo de jóvenes que lucharon por conseguir su propósito, rendir culto a una 

nueva imagen de María, haciendo crecer la devoción hacia Ella y hacia su Bendito Hi-

jo.  

Hemos de mencionar que este articulo no es una crónica narrada de 

los hechos, sino una retrospección de lo que supuso tal proyección a los ojos de unos 

jóvenes. En las siguientes líneas nombraremos algunos de los  que se encontraban pre-

sentes tal día, la edad que tenían, así como el cargo que ocupaban en dicha Asociación 

de Fieles.  

 

Manuel Navarro  Ruiz , 46 años, miembro de la Junta de Gobierno: 

Cuántos recuerdos , cuántas emociones me vienen a la memoria desde 

mis 86 años y cuando te vi por primera vez con 46 años ….. cuántos momentos vividos 

….. 

Era Pollinico como hoy, pero un grupo de jóvenes cofrades de la Polli-

nica me trasladaron la idea de fundar una nueva Hermandad con la realización de una 

Virgen que saliera de la mano del querido Antonio Dubé de Luque, y así paso a paso 

con muchas dificultades llegamos a lograr nuestro sueño con la advocación de Dolores 

Amparo y Misericordia . 

Llegamos a Málaga a su primer destino en calle Ollerías, lágrimas, 

silencios, suspiros y piropos le dirigíamos. Iñaki, Lola, José Carlos, Paquito Muñoz, 

Alberto, Manolo y algunos más pudimos verla junto a nosotros y empezar a luchar y 

trabajar para que después de 40 años sigamos junto a Ella y ya consolidados como una 

Hermandad muy querida en nuestra ciudad. 
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Alberto Fernández, 20 años, Hermano Mayor: 

Ni fue la banda del Maestro Tejera, ni la del maestro Puyana; un estri-

dente claxon cual trompeta celestial fue el pregonero que anunció la llegada a Málaga 

de la Señora del dolor contenido. 

Presuroso y a trompicones bajé la escalera que me separaba de ella. 

Allí estaba, la miré con ansiedad, incluso con descaro... 

¡¡¡ No me atreví a tocarla!!! Una extraña paz invadió todo mi cuerpo. La 

satisfacción de tenerla entre nosotros hizo que una sonrisa se dibujara en mi semblan-

te. 

_ ¿Qué te parece? me preguntaron. 

_ !!!Muy bonita, muy bonita !!! repetí. 

Mi ilusión, mi sueño, mi obsesión, mi Virgen había salido de la gubia 

magistral de Antonio Dubé y hace cuarenta años llegó a mí para convertirse en el eje 

central de mi existencia cofrade. 

Luz y guía. 
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En la imagen vemos a Ntra. Sra. siendo por-
tada en brazos.  
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José Carlos Cervera López, 17 años, Tesorero: 

Era el 19 de marzo de 1983, el día de mi santo y de mis padres. Fue un 

día muy largo. La talla de nuestra Virgen llegaba a Málaga. Concretamente a calle 

Ollerías, a casa del abuelo de Manolo y Carlos Navarro. Días antes habíamos prepara-

do una habitación y hecho una peana para la imagen. 

Habíamos previsto que el coche llegara a una hora y a esa hora ya es-

tábamos unos cuantos esperando. No me acuerdo a qué hora fue. Sacaron a la imagen 

envuelta en sábanas y mantas del coche y la subieron al primer piso. A partir de ahí 

fueron Loli y Paco los que se encargaron de vestir a la Virgen. 

Pasado un tiempo la impaciencia iba creciendo. Y empezó el desfile 

de personas a la habitación. Os tengo que decir que estaba muy nervioso, pero me 

contuve y no entré en toda la tarde hasta que me avisaron que estaba lista. 

No sé cuánto tiempo pasó hasta que terminaron de vestirla, pero sí os 

puedo decir que los comentarios de los que entraban eran los mismos: “qué guapa es-

tá quedando”, “impresionante”, “qué bonita es”, etc.  

Una vez que terminaron de vestirla me avisaron y pasé a verla. Me 

quedé impresionado. Salí de la habitación y me fui al cuarto de baño a llorar de la 

emoción que tenía. Descargué toda la tensión acumulada de todo el día. Jamás había 

tenido una experiencia así. Más tarde sí la tuve, cuando nació mi hijo, me pasó algo 

parecido. 

Cuarenta años hará este 19 de marzo. Cuarenta años disfrutando de 

Ella. Viéndola todos los días, no en la iglesia, pero sí en fotos y en el recuerdo. Y sobre 

todo cuántas personas se han acercado a Ella y a cuántas hemos ayudado por Ella. 
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Juan Ignacio Domínguez Echevarría, 18 años, Miembro de la Junta 

de Gobierno: 

La venida de la Virgen a Málaga constituyó todo un acontecimiento 

para los que promovíamos nuestra naciente Hermandad.  

Aquél sábado 19 de marzo de 1983 nos desplazamos a Sevilla una pe-

queña comitiva. En el portal de la casa de Antonio Dubé un leve aroma a incienso 

nos recibió, mientras se oía alguna composición clásica como Amarguras o Virgen 

del Valle. 

La Señora estaba en el centro de la habitación, sobre una pequeña 

peana improvisada. Antonio la había vestido para la ocasión con ropa recamada en 

plata, encajes sueltos y su corona recién plateada. La iluminaba en la habitación, a 

cosa hecha oscurecida, un foco de luz cálida. 

Decir que nos quedamos impresionados sería poco. Las palabras no 

salían de cuerpo. ¿Qué se puede decir en semejante ocasión que no resulte vulgar? 

Bonita, preciosa, guapísima, señora… Dubé nos presentaba a la que desde entonces 

forma parte de nuestras vidas. Eso no se olvida. 

La trajimos a Málaga, a su casa provisoria de la calle Ollerías, donde 

las visitas fueron incesantes durante aquél verano. Más tarde, se bendijo, salió por 

primera vez por las calles del barrio y por el recorrido oficial. Hasta hace poco, nos 

recibía sola en la capilla de San Felipe. Ahora, tras cuarenta años, el Señor de la Vic-

toria recibe junto a ella nuestra oración.  

Ha sido todo un privilegio haberlo vivido y es una gran satisfacción 

compartirlo con todos vosotros, mis hermanos. 

 

 

Grupo de jóvenes esperando expectantes para poder ver a 
Ntra. Sra. por primera vez.  
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Manuel Navarro Maldonado,  18 años, Secretario: 

Itinerario Cofrade y vital, 40 años a tu lado 

Entre los torcidos reglones de mi vida, voy navegando entre miedos, 

esperanzas, frustraciones y alegrías, voy recorriendo las calles de mi itinerario cofra-

de y vital, que de alguna forma se entremezclan, sin poder diferenciar cuando em-

pieza uno y cuando termina otro, todo está divinamente mezclado. No sé si me aga-

rro a mi cirio de cada día o si es mi cirio el que me lleva,  si mi esparto aguanta la 

maltrecha espalda o ya no se vivir sin la dulzura de un esparto bien apretado por mi 

hermano José Carlos o por mis niñas, la música suena y yo despierto, escucho de 

fondo un jaleo que me es muy familiar, tan familiar que es la voz de mi hermano 

mandando el trono de mi vida, de la suya, de nuestra vidas, de mis padres, ¿Quién 

es quién?, se me acerca la chavalería a pedirme cera y como soy un nazareno 

“esaborío y tieso”,  yo ni me inmuto, la verdad es que luego me arrepiento, pero ese 

es mi papel. Suena el despertador y confuso con mis sueños, me echo a andar de 

nuevo, con pasito corto pero firme, con una mezcla entre colonia e incienso, con tra-

je y corbata, oscura por supuesto, como mi túnica del alma, me echó en procesión, 

primero le pido a la vida que la alegría no me abandone, que me de fuerzas para mi-

rarla cara a cara, con el rugir de un gladiador, con la dulzura de una torrija, con el 

amor de un hijo que no quiere hacerse mayor, más mayor, y con el cuerpo ya torci-

do, pero con ánimo firme sigo agarrado a mi varal, a mi cirio y la procesión conti-

núa, y también continúa el día, la tarde, la noche y pasa una calle, una plaza y otra y 

me espera ese gigante de piedra, con olor en su entrada a melancólico azahar, con 

embrujo y una luz poética, me lleva hacia adentro, más bien me absorbe, no puedo 

escapar, tampoco quiero, no sé si podré salir, si quiero salir, solo sé que estoy cansa-

do, a esa altura de la procesión el cansancio aparece, aunque lo vences. Recuerdo las 

charlas con Alberto, Iñaki, José Carlos, Manuel Navarro Padre, más tarde los niños, 

Carlos y Falín, después Paco Muñoz, Alberto Jiménez, Vicente y familia y así sin pa-

rar hasta nuestros días, creando una familia cofrade en torno a la preciosísima Ma-

dre de Dios, con la advocación de Dolores Amparo y Misericordia.  

Cada vez que pronuncio tu nombre se me hace un nudo en la gar-

ganta, ¿no lo notáis? Dolores, Amparo y Misericordia y es que TÚ lo eres todo para 

mi, sin ti estaría perdido, como un itinerario procesional sin recogida, sin principio 

ni final y es que ya sé que buscaba en mi caminar, entre los surcos de mi vida solo 

TÚ me alivias la carga, solo TÚ me has hecho sentir mi lugar en la vida, no hay na-

da más hermoso que reencontrarme en el altar donde hace 58 me bauti-

zaron, donde mis padres se casaron, donde me casé, donde mis hijas se 

bautizaron, ése es mi caminar, ya sé lo que buscaba, te buscaba a TI, 

VIRGEN DE LOS DOLORES.  
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Continuo el itinerario cofrade, también el vital, estamos por calle San 

Agustín, ya diviso entre la gente, como siempre la cara de mi mujer, me da fuerzas, 

las que necesito en mi caminar, dentro y fuera de la procesión, sin mi cirio, sin mi 

Virgen de los Dolores y sin saber que me esperas no podría seguir adelante. Me en-

cuentro cansado, es normal el ciclo cofrade, y también vital, va transcurriendo, el 

trono pesa y también esos cuerpos van sufriendo, arriba ese ánimo,  esos cuerpos, sin 

mese, así, así, despacito, sintiendo el peso de la vida, sintiendo el varal, el cirio, los 

ánimos de Falín, Ignacio, Alberto, Eugenio, con su cara siempre de felicidad, que 

gran familia, ahora pienso en lo que queda, no sé si tengo prisas en llegar, la espalda 

me está machacando, o quiero volver a empezar, quiero cambiar cosas del itinerario, 

de mi vida, pero sé que no es posible, Mater Mea de fondo, pido que me de fuerzas 

para terminar y el olor dulce del azúcar quemada me llega, me enseña que la vida es 

tan bella que no quisiera que esta procesión terminara nunca, estoy feliz, tampoco la 

vida, no quiero y tampoco puedo volver atrás, el lugar que lleves en la procesión, y 

también en la vida, es el que te ha tocado y debes agarrarte a él con elegancia, a ve-

ces con resignación, siempre con amor, con dedicación, disfrutando de cada zanca-

da, de cada momento, la procesión avanza, también la noche y la vida también, creo 

que ahora vamos para calle Alta, ¡¡no me lo creo!! será broma, pero si, así es, cuántas 

cosas en la vida y en la Cofradía te pueden sorprender, piensas una cosa y ocurre otra 

y vuelvo a calle Parras, vieja calle para viejos cofrades, para vidas que avanzan, para 

cofrades que buscan el elixir de la perfecta salida procesional, para quienes vemos en 

cada paso nazareno un reflejo de nuestras vidas, uno vive como se siente en la proce-

sión y yo me siento feliz, doy gracias a Dios por hacerme Nazareno de la Santa Cruz, 

por regalarme el título más grande que podría tener.  

 

Rafael González, 18 años, Vocal: 

Quizás fue un antes o un después, quizás su llegada a Málaga cam-

bió todo, pero lo que sé es que ese niño de 12 años que era ingenuo a lo que poste-

riormente sería su vida, vio reflejada en su Virgen, Nuestra Madre de los Dolores en 

su Amparo y Misericordia, una segunda madre con la que compartir, vivir, hablarle, 

mirarle a los ojos, sentir... Y ver como Ella me correspondía con su mirada, me habla 

y hablo con ella, le rezo y me escucha.... 

Cuántas veces me ha ayudado a mí y a mi familia...infinitas gracias 

Madre. 

 Ése niño, que empezó de vocal  de la hoy Hermandad de la 

Santa Cruz a su llegada a calle Ollerías, a día de hoy y tras el paso del tiempo 

y mil vicisitudes, siente orgullo y mil adjetivos más por tener la Madre que 

tengo y la Hermandad a la que pertenezco. 
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Carlos Navarro Maldonado, 12 años, Vocal: 

Curiosidades de la vida, el día del Padre llegaste tú, Madre… 

19/03/1983, con tan solo 12 primaveras, sin realmente ser consciente de lo que estaba 

viviendo, en una tarde que la primavera le pedía la venia al invierno. Llegaste a Calle 

Ollerías, a casa de mi abuelo, cuando te subían por la escalera sin poder verte la cara , 

el silencio me caló, la cara de los que en ese día eran los mayores, Iñaki, Alberto, José 

Carlos, Manolo hijo y Manolo Padre, lo decía todo, sonrisas y algún que otro brillo en 

los ojos. Todo fue muy rápido, del pasillo al cuarto donde se postraría para venerarla, 

la puerta se cerró y con ella Paquito Muñoz y mi madre ….. 

A las horas salieron y con un “ya podéis entrar” empezó todo …… allí 

estaba, tengo un recuerdo que jamas podré olvidar cuando a solas con Ella, sin darme 

cuenta que aquella mirada me acompañaría el resto de mi vida, que llegaste para que-

darte, que llegaste para ser parte de mi día a día, que no me daba cuenta pero ahí em-

pezó a escribirse la historia ….. la historia que después de 40 años seguimos escribien-

do junto a Ella, siempre junto a ti como aquella tarde de marzo que nos miramos y cla-

vaste tu mirada en la mía.  
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Carlos Navarro  y Rafael González 
viendo, por vez primera, a Ntra. Sra.  
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CAMBIO VESTIDOR IMAGEN 

DE NUESTRA SEÑORA: 
 

Joaquín Salcedo Canca, mantiene una relación muy estrecha con 

nuestra Cofradía desde hace más de 25 años. En primer lugar, realizó la cinturilla de 

nuestra Virgen en el año 98, ya que fue el primer trabajo que realizó para nosotros al 

ser un artista tanto diseñando y confeccionando como un gran experto bordador, con-

siguiendo con nuestra imagen desde el primer día una perfecta armonía y brillantez en 

la forma de vestirla. 

En 1999 realiza nuestra primera saya de salida. Además de realizar dis-

tintos trabajos para nuestra hermandad como: 

Estandarte de la Virgen en 1994. 

Estandarte de la Santa Cruz en 2000. 

Confeccionó la bandera Franciscana, además de varios ternos de ropa 

para Ntra. Sra. 

En 2010 es el primer año que sale con la capucha, la cual le da un esti-

lo propio desde el primer momento, siendo ahora una seña de identificativa para Ella 

sin lugar a dudas. 

En 2012 diseña y realiza el Guión, perfeccionando mucho más si cabe 

nuestro estilo en la calle. 

En 2018 presentamos la saya actual, la cual es una autentica maravilla, 

tanto en diseño como en su perfecta confección. 

Durante el 2018 visitó, junto a nuestra Hermandad, varias veces a D. 

José María Leal , escultor de nuestro Cristo, para aportar sus ideas respecto a cómo 

debería ser la talla, su color, su aspecto, etc... 

Han sido incontables las veces y las horas que se ha desvivido por 

ayudar a esta Hermandad, con nosotras las camareras que con su paciencia y especial 

cuidado nos ha enseñado el respeto y el amor que se tiene, y como no, el privilegio de 

poder vestir y ayudar a ataviar a Nuestra Señora. Son muchos los recuerdos que se ate-

soran en nuestra retina, risas, llantos, nervios, el antes, durante y después de cada 

cambio. Pero en cada uno de nuestros alfileres quedará impregnado para siempre el 

buen hacer y el cariño que Joaquín siempre nos demostró tanto a nosotras como a 

“Ella”.  
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El pasado año 2022 trajo una nueva oportunidad para este magnifico 

artista. Tuvo la oportunidad de trasladar su taller a la ciudad hispalense y poder cum-

plir así su sueño. Con mucha tristeza, pero sabiendo que el cariño, la devoción y la deli-

cadeza hacia nuestra Madre siempre estarán presentes en su día a día.  

El día 24 de octubre de 2022 tomó el testigo de ésta bonita labor, nues-

tra querida María Teresa Ferrer Martín, siendo nombrada oficialmente como vestidora 

de la Virgen. Mayte, como la solemos llamar los amigos es una bellísima persona que 

desde sus inicios en la Hermandad, allá por el año 1996, ha demostrado su buen hacer y 

su predisposición para todo lo que se necesitase. No sólo en lo relacionado con las 

cuestiones de Ntra. Sra. sino llegando incluso a ofrecer su casa en varias ocasiones para 

que la Hermandad celebrase Veladillas pro recaudación para el área de Caridad. Mayte 

comenzó como camarera el 21 de noviembre de 2014 y desde el primer momento ha de-

mostrado su cariño hacia nuestra Madre. Estamos seguros de que el Santísimo Cristo 

de la Victoria y Ntra. Sra. de los Dolores te guardaran y guiaran en esta bonita labor 

que desempeñas con tantísimo cariño y devoción hacia nuestros Titulares.  

Las personas especiales siempre guardaran un recuerdo especial en 

nuestra Hermandad y tu Joaquín, sin duda, eres especial. 

 

Con cariño, el grupo de camareras Marta, Margui y Maite. 
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BALANCE CANDIDATURA: 
 

El próximo verano, se celebrarán unas nuevas elecciones en la Her-

mandad. Es por este motivo que nos gustaría señalar algunos de los proyectos que se 

han llevado a cabo durante estos ochos años, ya que estos han sido muy importantes 

para todos. 

Uno de los hechos más significativos e históricos que se han llevado a 

cabo durante esta candidatura ha sido la realización y bendición del Santísimo Cristo 

de la Victoria, la cual tuvo lugar el 23 de noviembre de 2019. Del mismo modo, en 2022, 

la imagen del Santísimo Cristo realizó su primera salida procesional junto a la banda de 

“CC.TT. Presentación al Pueblo”, participando en el Vía Crucis Extraordinario organi-

zado por la Agrupación de Cofradías por sus 100 años de historia. Sin lugar a duda, fue 

un momento muy importante para esta Junta de Gobierno y hermanos de esta Corpora-

ción. 

Por otro lado, la Hermandad ha estado inmersa en multitud de proyec-

tos que han sido culminados en este tiempo. Entre ellos, podemos destacar la construc-

ción de la Casa Hermandad, la realización de túnicas de hombres y mujeres de trono, 

equipos completos de nazarenos, la reforma de Estatutos, siguiendo las recomendacio-

nes del Obispado de Málaga y la Restauración de la Santísima Virgen por parte de An-

tonio Dubé Herdugo.  

Del mismo modo, se presentó la nueva saya de procesión de la Santísi-

ma Virgen, diseñada y llevada a cabo por Joaquín Salcedo. Además, se presentó el Es-

tandarte del Cristo, el cual cuenta con un retrato de éste realizado por Raúl Berzosa. 

Por último, se ha terminado la realización del proyecto del trono de 

Nuestra Sagrada Titular con cuatro faroles en los arbotantes y las coronitas de las tuli-

pas, enmarcando una escena única e irrepetible del Jueves Santo. Todo ello realizado 

por el taller de Orfebrería Montenegro, que también ha llevado a cabo la hechura de los 

cuatro faroles del frente de procesión y dos bastones de procesión. 

Por otro lado, con vistas a la Cuaresma y el próximo Jueves Santo, se 

presentarán dos proyectos muy ilusionantes para todos. Uno de ellos será la nueva Cruz 

Guía, que se incorporará a nuestro cortejo. Esta está siendo realizada por el Taller 

Montenegro y se podrá observar la próxima Semana Santa abriendo nuestro cortejo na-

zareno. Como curiosidad, en esta Cruz Guía, se podrá observar una cruz de madera, la 

cual ha sido extraída de la Santa Cruz, titular de esta Hermandad, que estará expuesta 

en el altar  de San Felipe el resto del año.  
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De este modo, los Titulares de esta corporación estarán presentes en 

nuestra Estación de Penitencia. También tendrá lugar la bendición e imposición de 

las nuevas medallas, donde los tres Titulares estarán representados. Éstas seguirán el 

diseño presentado de Curro Claros. 

Aunque bien es cierto que la Hermandad ha realizado multitud de 

proyectos, no ha dejado a un lado la labor de caridad, de manera que ha seguido cola-

borando con la Fundación Corinto, con miembros en el economato y la acogida. Ade-

más, se han realizado actos benéficos para recaudar fondos para ello. Hay que desta-

car, también, la incorporación de Cáritas a la parroquia, a la cual se realiza una aporta-

ción mensual para facilitar su correcto funcionamiento, así como voluntarios de la pro-

pia Hermandad. 

Del mismo modo, ésta corporación nazarena ha participado en las di-

ferentes campañas de recogida de alimentos y juguetes organizadas por diferentes aso-

ciaciones o hermandades, sin olvidar la visita de los Reyes Magos a nuestra sede canó-

nica San Felipe, donde se entregan regalos a los niños de nuestra bolsa de Caridad. 

Para concluir, la Hermandad ha participado en recogidas destinadas a las personas 

que han sufrido los efectos del Covid de manera significativa y en ayuda a Ucrania. 

Destacar, por último, que la Hermandad ha estado representada en 

todos los Actos Extraordinarios que se han celebrado en este tiempo, se han celebrado 

multitud de convivencias y reuniones con los nazarenos y hombres y mujeres de trono, 

se está en continuo contacto con centros educativos para colaborar con ellos en lo que 

necesiten, se han seguido manteniendo nuestros tradicionales días de Feria y, además, 

torneos deportivos como el I Torneo de Pádel Express.  

Como acto culminante de estos ocho años, la corporación ha tenido la 

suerte de participar en la cabalgata de los Reyes Magos de Málaga durante dos años 

consecutivos, siendo este último aún más especial por la participación de nuestro Her-

mano Mayor encarnando al Rey Gaspar. 

Desde estas líneas, nos gustaría agradecer a todos los hermanos y her-

manas, amigos y personas cercanas a la Hermandad toda su dedicación y ayuda du-

rante este tiempo, ya que, sin ellos, nada de lo expuesto anteriormente hubiese sido 

posible. Que el Santísimo Cristo de la Victoria y Nuestra Señora de los Dolores en su 

Amparo y Misericordia os protejan siempre. 
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CALENDARIO DE ACTOS 

36 

ACTO FECHA HORA LUGAR 

Reparto equipos de naza-
renos y tallaje hombres y 
mujeres de trono Jueves 
Santo.  

HERMANOS ANTI-
GUOS 

Del 22 de febrero al 
3 de marzo. Sólo 
miércoles, jueves y 
viernes. 

De 20:30 a 22:00 Casa Hermandad, C/ Julio 
Mathías,9 local 3  

Reparto equipos de naza-
renos y tallaje hombres y 
mujeres de trono Jueves 
Santo.  

NUEVOS HERMA-
NOS 

Del 8 al 10 de mar-
zo.  
Sólo miércoles, 
jueves y viernes 

 De 20:30 a 
22:00 

Casa Hermandad, C/ Julio 
Mathías,9 local 3  

Triduo en honor al Santísi-
mo Cristo de la Victoria 

2,3 y 4 de marzo 
El 4 de marzo ten-
drá lugar la presen-
tación del Relicario 
de la Cruz Guía.  

19:30 Parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri 

Charla formativa Hombres 
de Trono 

11 de marzo 18:00 Sala Capitular. Agrupación 
de Cofradías 

Jornada de convivencia 12 de marzo 10:00 
 

Por determinar 

Ensayo Hombres de 
Trono 

18 de marzo Por determinar Casa Hermandad Cofradía 
de la Pollinica 

Solemne Traslado claus-
tral de Ntra. Sra. y entroni-
zación   

Viernes de Dolo-
res, 31 de marzo  

21:00 Parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri 

Reunión nazarenos 1 de abril 12:00 Parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri 

Reunión portadores y re-
parto de puestos 

1 abril 13:00 Casa Hermandad. C/ Julio 
Mathías, 9 local 3 

Salida Procesional Jueves Santo. 6 de 
abril 

16:00  Parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri 

Misa Acción de Gracias Por determinar 19:30 Parroquia de la Santa Cruz 
y San Felipe Neri 

CALENDARIO DE ACTOS 
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NORMAS DE PROCESIÓN 

1. Deberás estar en la iglesia el Jueves Santo a las 16:00 de la tarde 

(entrada por la sacristía en calle Cabello) para que se te adjudique el puesto. Recuerda 

que este año salimos a las 17:40 horas.  

2. Traerás la ropa en una bolsa para vestirte en el interior de la iglesia. 

Los calcetines y los zapatos (sin tacón) serán negros. No debes llevar pintura de uñas 

ni maquillaje. Tampoco joyas o cadenas en las manos. 

3. Recuerda que los miembros que formamos parte del cortejo de la 

Hermandad así como los portadores de Ntra. Sra. no llevamos guantes. 

4. Durante el recorrido no deberás salirte del puesto asignado, salvo 

extrema necesidad y con permiso del mayordomo al cargo. Por supuesto, está termi-

nantemente prohibido fumar, hablar por teléfono, descubrirse el rostro, así como el 

uso de cualquier aparato electrónico.  Los teléfonos móviles deberán permanecer apa-

gados durante todo el recorrido procesional. 

5. Se ruega mantener en todo momento el decoro y la compostura que 

acostumbra a mostrar esta Hermandad en la calle.  
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