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 Editorial
Con este XII boletín Informativo, como todos los años intentamos hacer lle-
gar a nuestros hermanos los acontecimientos y momentos vividos durante este 
año cofrade y  lo que ha significado todo ello para nuestra hermandad.

Durante este año tan especial que ha venido cargado de emoción, ilusión, sen-
timientos y unos pocos de nervios ante lo que fue nuestra primera salida como 
Hermandad Agrupada y por el recorrido oficial, la Hermandad no ha faltado a 
sus numerosos actos y cultos así como tampoco a las actividades tradicionales 
organizadas para nuestro barrio.

Este año hemos podido sentir todo el aliento de un barrio acompañando al 
Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y Mª Stma de Dolores y Esperanza 
durante nuestra salida penitencial, haciéndonos crecer cada vez un poco más 
como Hermandad, como cristianos y como personas.

GRACIAS A TODOS.
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Pelos de punta, este es mi titular y lo que 
sentí cuando entramos en la Alameda y fui-
mos recibidos con aplausos por la Málaga 
Cofrade, primero La Cruz Guía, después 
nuestro Señor de la Humildad y Paciencia 
y por último nuestra Madre de Dolores y 
Esperanza.

Este año es más fácil y a la vez más difícil es-
cribir la carta que todos los años hago para 
nuestro boletín.

Fácil, porque es daros las gracias y la Enho-
rabuena, ya que esto ha sido lo que Málaga 
entera me ha transmitido al vernos proce-
sionar. Ha sido una auténtica lección de 
saber estar, de respeto, de andar con fe, de 
compromiso, de sacrificio, etc… Un orgullo 
el haber participado en esta magnífica Esta-
ción de Penitencia.

Difícil, ahora debemos de demostrar que lo 
que ha sucedido en el año 2015, se volverá 
a repetir en el año 2016 y seamos los mis-
mos, con las misma ilusión, sacrificio y fe. 
Para que toda Málaga desee ver Procesionar 
a Humildad y Paciencia, con su estilo propio 
y nuestro sello de identidad que nos hemos 
ido creando poco a poco.

Deciros que estoy ansioso de empezar con 
las reuniones, ensayos y demás cosas que te-
nemos para este año y que os iremos infor-
mando puntualmente.

Que mantengamos la Fe y la unidad y sea-
mos una autentica Hermandad, tanto den-
tro como fuera.

Un Fuerte abrazo

Carta del Hermano Mayor

Rafael González Díaz
Hermano Mayor
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Carta del Presidente de la
Agrupación de Cofradías

Querido/a hermano/a:

Es un honor para mí atender la petición de 
vuestro Hermano Mayor de escribir unas lí-
neas en el boletín de tu Cofradía, y de esta 
forma trasladar el cariño y admiración que 
siento por tu Hermandad así como recordar 
la visita que hicimos a vuestra casa de her-
mandad el 29 de octubre pasado para celebrar 
sesión de la Junta de Gobierno de la Agrupa-
ción de Cofradías como gesto de cercanía y 
admiración y, a la vez, para disfrutar de poste-
rior convivencia con los miembros de vuestra 
junta de gobierno, grupo joven, hermanos y 
vecinos del barrio, pudiendo constatar los 
hermanos mayores y demás miembros de la 
junta las magníficas instalaciones y el extraor-
dinario grupo humano que compone la Her-
mandad y su entorno.

 La Semana Santa del año 2015 fue muy es-
pecial para los hermanos de Humildad y Pa-
ciencia, y para los que queremos a la Cofradía 
desde hace años, por ser el primer año en el 
que procesionasteis como Cofradía agrupada 
por el recorrido oficial y por nuevas calles de 
Málaga.

 Habéis sido recibidos por los cofrades mala-
gueños con respeto, cariño y admiración, al 
constatar como una Hermandad tan joven ha 
podido avanzar tanto, y tan bien, en tan poco 
tiempo, gracias al apoyo decidido de los/as 
hermanos/as, del barrio y de la junta de go-
bierno dirigida por nuestro amigo Rafael.

He tenido la oportunidad de conoceros y 
colaborar con vosotros desde hace muchos 
años, constatando vuestro esfuerzo y supe-
ración ante adversidades, inclemencias e in-
comprensiones, en algunos caso, propias de 
quienes están construyendo un proyecto.

No debemos olvidar que los cofrades somos 
CRISTIANOS que debemos evangelizar 
“sin complejos”, somos Iglesia, y somos Má-
laga y de Málaga, y ello nos obliga a ser cohe-
rentes en nuestra actuación diaria.

Me despido pidiendo al Santísimo Cristo 
Resucitado y a María Santísima Reina de los 
Cielos que os acompañe y ayude en vuestro 
caminar hacia Dios.

Muchas gracias.

Pablo Atencia Robledo
Presidente Agrupación  de Cofradías de 

Semana Santa.
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Carta del  Hermano Mayor de
la Cofradía de la Pollinica

Estimados cofrades y devotos de Humildad 
y Paciencia:

Este es el año de vuestra confirmación en el 
Domingo de Ramos, después de tanto años 
de sacrificios, en el que casi nadie pensaba, 
que pudierais llevar acabo ese recorrido tan 
largo, pero aquí estáis, habiendo demostra-
do que sois una más de las nueve cofradías 
que componemos el Domingo de Ramos 
en nuestra Semana Mayor.

Todo ello debido al gran esfuerzo realizado 
por vuestra Junta de Gobierno, encabezada 
por el Hermano Mayor D. Rafael Gonzá-
lez Díaz, al cuerpo de nazarenos y como no 
podía ser de otra manera a los hombres de 
tronos, apoyados por el Barrio de la Cruz 
de Humilladero.

Con vuestra incorporación al Domingo de 
Ramos, se ha incrementado la iconografía 
y pasajes bíblicos, en el que representáis el 
momento en que Jesús espera pacientemen-
te su crucifixión, acompañado de su Madre 
vuestra Señora  María Stma. de los Dolores 
y Esperanza, que representa el dolor de una 
madre dulcificado por su esperanza.

Vuestros Hermanos “pollinicos”, desde es-
tas líneas, os deseamos que esta andadura 
que comenzasteis hace un año, sea muy 

fructífera y llena de ilusiones; sabiendo 
que con humildad, paciencia y dedicación, 
todo se consigue.

Que Ntro. Padre Jesús en su Entrada a 
Jerusalén y Mª. Stma. del Amparo, os guíen 
y protejan.

José Luis Vizcaíno Ruiz
H.M. Cofradía de la Pollinica
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Reflexión de la palabra
 Oración del Papa Francisco para el Jubileo 

de la Misericordia

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser 
misericordiosos como el Padre del cielo,

y nos has dicho que quien te ve, lo ve tam-
bién a Él.

Muéstranos tu rostro y obtendremos la 
salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a 
Mateo de la esclavitud del dinero;

a la adúltera y a la Magdalena de buscar la 
felicidad solamente en una creatura;

hizo llorar a Pedro luego de la traición,

y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.

Haz que cada uno de nosotros escuche como 
propia la palabra que dijiste a la samaritana:

¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 
del Dios que manifiesta su omnipotencia 

sobre todo con el perdón y la misericordia:

haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro 
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros 
fueran revestidos de debilidad

para que sientan sincera compasión por los 
que se encuentran en la ignorancia o en el 

error:

haz que quien se acerque a uno de ellos se 
sienta esperado, amado y perdonado por 

Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos 
con su unción

para que el Jubileo de la Misericordia sea un 
año de gracia del Señor

y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres

proclamar la libertad a los prisioneros y opri-
midos y restituir la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, 
Madre de la Misericordia, a ti que vives y 

reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los 
siglos de los siglos.

Amén.

Iniciamos el nuevo curso cofrade con la ex-
pectación ante el inicio del ¨Año Santo de la 
Misericordia¨, proclamado por el Papa Fran-
cisco a traves de la Bula Pontificia ¨Misericor-
diae Vultus¨.

Este jubileo extraordinario de la Misericordia 
comenzo con la apertura de la Puerta Santa 
en la Basílica de San Pedro, durante la cele-
bracion de la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción y concluirá el 20 de noviembre 
de este año, con la Solemnidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, Rey del Universo.

Durante el jubileo las lecturas para los do-
mingos del tiempo ordinario serán tomadas 
del Evangelio de Lucas, conocido como ¨el 
evangelista de la misericordia¨.

Son bien conocidas las parábolas de la miseri-
cordia presentes en este evangelio:

Parábola de la oveja perdida

Se acercaban a Jesús todos los publicanos y 
pecadores para oírle,

y los fariseos y los escribas murmuraban, 
diciendo: Este a los pecadores recibe, y con 
ellos come.
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Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:

¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ove-
jas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, 
hasta encontrarla?

Y cuando la encuentra, la pone sobre sus 
hombros gozoso;

y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, 
diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he en-
contrado mi oveja que se había perdido.

Os digo que así habrá más gozo en el cielo 
por un pecador que se arrepiente, que por 
noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento.

Parábola de la moneda perdida

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si 
pierde una dracma, no enciende la lámpara, 
y barre la casa, y busca con diligencia hasta 
encontrarla?

Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y 
vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque 
he encontrado la dracma que había perdido.

Así os digo que hay gozo delante de los ánge-
les de Dios por un pecador que se arrepiente.

Parábola del hijo pródigo

También dijo: Un hombre tenía dos hijos;

y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, 
dame la parte de los bienes que me correspon-
de; y les repartió los bienes.

No muchos días después, juntándolo todo el 
hijo menor, se fue lejos a una provincia apar-
tada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente.

Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una 
gran hambre en aquella provincia, y comenzó 
a faltarle.

Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de 
aquella tierra, el cual le envió a su hacienda 
para que apacentase cerdos.

Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas 
que comían los cerdos, pero nadie le daba.

Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros 
en casa de mi padre tienen abundancia de 
pan, y yo aquí perezco de hambre!

Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti.

Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros.

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando 
aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movi-
do a misericordia, y corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó.

Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser lla-
mado tu hijo.

Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el me-
jor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su 
mano, y calzado en sus pies.

Y traed el becerro gordo y matadlo, y coma-
mos y hagamos fiesta;

porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado. Y comenzaron 
a regocijarse.

Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando 
vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y 
las danzas;

y llamando a uno de los criados, le preguntó 
qué era aquello.

Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre 
ha hecho matar el becerro gordo, por haberle 
recibido bueno y sano.

Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió 
por tanto su padre, y le rogaba que entrase.
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Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, 
tantos años te sirvo, no habiéndote desobe-
decido jamás, y nunca me has dado ni un ca-
brito para gozarme con mis amigos.

Pero cuando vino este tu hijo, que ha consu-
mido tus bienes con rameras, has hecho ma-
tar para él el becerro gordo.

Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás 
conmigo, y todas mis cosas son tuyas.

Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, 
porque este tu hermano era muerto, y ha revi-
vido; se había perdido, y es hallado.

Las parábolas tienen un significado cuando 
las pronuncia Jesús, otro cuando las escriben 
sus apóstoles y otro distinto cuando las actua-
lizamos y releemos ahora. En estas tres pará-
bolas, se presentan tres realidades, tres cosas 
que se pierden.

En las tres se expresa la alegría por encontrar 
lo que estaba perdido, es decir la felicidad por 

la reconciliación con los que estaban alejados. 
Esto se contrapone con la actitud de recelo y 
descontento de los que se escandalizaban con 
la acogida de Jesús hacía los marginados por 
causa de sus pecados.

La lectura comienza con el reconocimiento 
de que nos hallamos ante la hora de gloria.  
Jesús puede dar gracias al Padre porque ha 
llevado a cabo su misión y porque sus discí-
pulos han creído.

Esta es la verdadera oración del Señor, la ora-
ción que ningún hombre puede orar. Juan 
narra el discurso largo de Jesús en el cual que-
ría animar y consolar a sus apóstoles y, muy 
apropiadamente, lo terminó con esta oración 
al Padre en la cual oró por sí mismo para que 
el Padre le glorificara, por sus apóstoles para 
que los guardara en su nombre, para que fue-
ran uno, y se mantengan fieles a su mensaje

Albacería de Culto-Liturgia
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Actividades
Este curso cofrade comenzó con la ilusión 
de quién por primera vez iba a realizar es-
tación de penitencia por el centro de la 
ciudad, como cofradía agrupada, el único 
cambio para nosotros es el mayor empeño si 
cabe en poder transmitir nuestra fe a unos 
titulares por cada rincón de nuestra ciudad 
de Málaga. Durante la Cuaresma del 2.015 
celebramos el solemne Quinario al  Stmo. 
Cristo de la Humildad y Paciencia, tras el 
cual realizamos el tradicional traslado y en-
tronizado de los titulares en los tornos pro-
cesionales para , una vez orado con ellos en 
el encendido de velas pudieramos estrenar el 
Domingo de Ramos por las calles de nuestra 
ciudad. 

Durante el mes de Mayo tuvimos como 
siempre la oportunidad de participar acti-
vamente en la Semana Cultura del distrito 
Cruz del Humilladero, en este mismo mes 
organizamos la verbena de la Cruz en nues-
tra plaza siendo punto de encuentro de to-
dos los vecinos del barrio. 

A comienzo del mes de Junio, se celebró 
una año más el Corpus Christi, de nuevo 
no pudimos faltar engalanando un altar al 
paso del Santísimo por calle Larios y acom-
pañando como Hermandad en el propio 
cortejo procesional. Este año en el altar del 
Corpus acompañaba el montaje un cuadro 
de Sta. Teresa de Jesus como referencia al 
V Centenario de Sta. Teresa de Jesús. Al 
final de dicho mes volvimos a convocar a 
todos nuestros vecinos en la verbena de San 
Juan  Mes de Julio especial para nuestra 
Hermandad Carmelita por la celebración 
de la festividad de Ntra. Sra. del Carmen, 
en el que participamos en la diversas proce-
siones Carmelitas de nuestra ciudad y muy 
especialmente con la Archicofradía de Ntra 
Sra. del Carmen de Málaga con la que nos 
une, no solamente el título Carmelitano, 
sino muchos años de hermandad y el que 
sean padrinos del Stmo. Cristo de la Hu-
mildad y Paciencia. Para nosotros este año 
fue el momento especial de llevar a hom-
bros la titular mariana de la Archicofradia 
del Carmen Coronada desde la catedral a la 
antigua Capilla del Puerto.
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Pasado el parón estival, retomamos la ac-
tividad con el triduo en honor a Mª Stma. 
de Dolores y Esperanza durante la segunda 
quincena del mes de Septiembre.

El mes de noviembre finaliza con la celebra-
ción de Cristo Rey, donde queda expuesto 
en solemne besapie nuestro titular cristife-
ro. En ese día rememoramos la bendición 
de la imagen titular de nuestra hermandad.

Para concluir este mes celebramos la II cena 
de hermandad en el Colegio de Médicos, 
donde reconocimos a los hermanos con 
una mayor antigüedad su pertenencia a esta 
hermandad.

En el mes de Diciembre montamos nuestro 
belén estilo barroco en el centro comercial 
Larios, así como celebramos la segun-
da onomástica de Mª Stma. de Dolores y 
Esperanza.

Este año ha sido un año marcado por una 
actividad intensa tanto dentro como en 
participación en acos y cultos de otras her-
mandades y agrupaciones, tanto de gloria 
como de pasión de la ciudad de Málaga.
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Azulejo de la Hermandad
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Es un gran placer poder hacer obras de arte 
en las que las demás personas puedan ver 
reflejados todos sus sentimientos,ilusiones
,alegrías,penas,y esperanzas.

Siempre he dicho,cuando me han pregun-
tado sobre mi trabajo, que soy realmente 
afortunado porque Dios me ha permitido 
el lujo de poder dedicarme a lo que real-
mente me gusta, la pintura.

Cuando entrego una obra terminada, en-
trego parte de mi, algo que perdurará en el 
tiempo dejando constancia de que hubo un 
tal Javier Aguilar que hizo esa obra.

Es un pensamiento muy emocionante y 
estoy seguro de que todos los artistas han 
pensado en esto alguna vez.

Ha sido ese pensamiento el que me vino cuan-
do entregué el retablo cerámico para la Her-
mandad de la Humildad y Paciecia,porque 
una obra como esta es la que permanente-
mente está a la vista del público,no tienes que 
esperar a entrar en ninguna iglesia o exposi-
ción para poder verla.

Los retablos cerámicos llegan a formar parte 
de la memoria visual de las personas del ba-
rrio, de los que pasan casualmente por ese 
determinado lugar y se paran a verlo,forman 
parte del sentimiento religioso y la piedad po-
pular.En definitiva forman parte de la estética 
de la ciudad.

Es un  gran honor saber que has puesto tu gra-
nito de arena para hacer posible que alguien 
tenga un momento de recogimiento ante su 
Cristo o su Virgen a cualquier hora del día.

Este retablo cerámico responde al modelo 
popular de retablo callejero, de estilo barro-
co, en el que se presenta al Stmo. Cristo de 
la Humildad y Paciencia y a María Stma. de 
Dolores y Esperanza en dos hornacinas ro-
deadas de hojarasca y con la simboligía propia 
de la hermandad.

De colores muy vivos y con la intención de 
que el cromatismo sea vibrante. 
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La pincelada que tienen mis azulejos es la 
misma que tienen mis pinturas, suelta y con 
efecto impresionista, huyendo deliberada-
mente del dibujo estricto y los detalles muy 
recalcados, intentando con ello aportar algo 
diferente en este campo de la cerámica. 

Espero de todo corazón haber contribuido y 
satisfecho las espectativas de la hermandad y 
en definitiva de todos los hermanos devotos 
y aficionados al arte que sé que disfrutan de 
que el patrimonio de su corporación vaya en-
riqueciéndose con obras dignas y a la altura 
de sus Sagrados Titulares.

Con ese deseo,y honrado por haber contado 
con mi humilde persona,os deseo toda clase 
de bienes y que tengáis una muy feliz Cuares-
ma y mejor Semana Santa.

Javier Aguilar Cejas .
Pintor. 
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