
UNA HERMANDAD VIVA
El año 2019 ha estado cargado de 
diversos actos y eventos que han 
colmado nuestro calendario de vida 
cofrade y actividad social.

La Hermandad iniciaba el año con 
su colaboración con el Carnaval de 
Málaga.

La Cuaresma llegaba con la tradicional 
Eucaristía del Miércoles de Ceniza 
como señal del nuevo período 
penitencial. El Domingo de Ramos 
nuestra Corporación realizaba Estación 
de Penitencia a la SICB, cuya Puerta 
del Sol se abría como antaño. El Obispo 
de la Diócesis, Mons. Jesús Catalá, 
nos acompañaba en nuestra primera 

“Peregrinatio spiritualis”, dotando así 
de significado a la praxis penitencial 
que nuestra Hermandad ha venido 
realizando desde su fundación.

El desfile procesional ha evolucionado 
hasta la peregrinación al primer templo 
de la ciudad donde hemos encontrado 
momentos de mayor meditación y 
oración.

El período estival se vestía de Veladilla 
de San Juan y de Almuerzo de 
Hermandad en el Real de la Feria. El 
mes de septiembre siempre especial 
en nuestra Corporación nazarena, se 
engalanaba para celebrar la Festividad 
de Ntr. Sra. de los Dolores con el triduo 
a nuestra Sagrada Titular. En octubre, 
nuestros submarinos organizaban 

una elegante velada en los patios de 
San Julián, sede de la Agrupación de 
Cofradías, para afrontar la ejecución del 
proyecto de los Candelabros de Nuestra 
Madre. La Festividad y Eucaristía en 
honor a la Virgen de la Aurora, co-Titular 
de la Cofradía, encumbraba el mes del 
Rosario. Nuestro Torneo de Pádel y el 
culto por la Festividad de Cristo Rey 
del Universo eran protagonistas en el 
mes de noviembre. El adviento nos 
traía nuestra ya esperada Zambombá 
Flamenca, el anhelado encuentro con 
las Carmelitas descalzas del Convento 
de San José y diversas recogidas de 
alimentos para Cáritas Parroquial 
organizadas por nuestro Grupo Joven 
en ayuda a los más necesitados.
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Hermanos que participaron en la Estación de Penitencia de 2019 Horario 19h a 21.30h

10 FEBRERO

1 MARZO · 13H

25 MARZO · 19.30H

5 Y 19 MARZO · 21H

26 MARZO · 19.30H

14 Y 28 MARZO · 21H 7 MARZO

29 MARZO

28 MARZO · 13H

REPARTO DE
TÚNICAS
Y TALLAJE

FUNCIÓN
PRINCIPAL

DE INSTITUTO
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MONAGUILLOS,

INFANTILES Y MANTILLAS
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TRONO VIRGEN

ENTREGA DE PUESTOS
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no participaron 
en la Estación 
de Penitencia 
de 2019

PRESENTACIÓN DEL CARTEL

SOLEMNE TRASLADO

Estimado Hermano/a: 
 
 Por disposición del Hermano Mayor, y de conformidad con la regla 
29ª de los vigentes Estatutos, se cita a todos los hermanos/as capitulares 
a Cabildo General Ordinario de Estación de Penitencia con los siguientes 
puntos a tratar: 
 
 1. Lectura de la Palabra de Dios. 
 2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
 3. Estación de Penitencia a la S.I.C.B 2020. 
  a. Horario e Itinerario.
  b. Orden de Procesión.
 4. Informe del Hermano Mayor.
 5. Ruegos y preguntas.
 
 Tendrá lugar el próximo jueves día 13 de febrero de 2020 a las 
20:30 horas en primera convocatoria y a las 20:45 horas en segunda 
convocatoria en la Casa Hermandad. 
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COMO NUESTRA BENDITA 
MADRE. SÍ, ASÍ.
Igual que ella quisiéramos acompañar 
a su Hijo en el camino de la Cruz. Con 
su mismo estilo, con su mismo dolor 
contenido, con su misma esperanza 
clavada en el corazón que nos enseña 
a esperar con fe, a caminar tras él por 
amor.

Cada día de preparativos, cada porción 
de tiempo empleado, cada paso, cada 
sacrificio se lo queremos ofrecer a 
nuestro Cristo; pero lo queremos hacer 

como nuestra Señora, por amor a él. Sin 
alardes, sin protagonismos, sin pasar 
factura después. Solo por amor a él, 
en hermandad, con generosidad, con 
humildad y paciencia.

Queridos hermanos, os deseo que 
podáis vivir una profunda y laboriosa 
cuaresma que nos ayude a realizar una 
buena y santa estación de penitencia.

Rvdo. P. D.
Ángel Antonio Chacón López

Director Espiritual

RETIRO ESPIRITUAL DE 
ADVIENTO
Como cada año, realizamos nuestro 
encuentro de adviento con las hermanas 
Carmelitas Descalzas del Convento de San 
José. En esta ocasión, compartimos la 
Sagrada Eucaristía con la Cofradía de la 
Salutación, también vinculada a la Orden 
del Carmelo. En las preces, recordamos a 
los hermanos difuntos en este pasado año.

Tras la celebración oficiada por nuestro 
siempre querido Director Espiritual y 
hermano de nuestra Corporación, el Rvdo. 
Ángel Antonio Chacón López, hicimos 
entrega de una Orla Conmemorativa 
diseñada por el joven artista malagueño, 
D. Francisco Navarro, anunciando el 
Madrinazgo por parte de la Orden de la que 
será la nueva imagen de Nuestro Señor.

Dicha noticia fue recibida con júbilo e 
ilusión por parte de las hermanas.

Esta visita es, sin duda, una de las 
experiencias más especiales que nuestra 
Hermandad vive durante el año. Ellas son 
un ejemplo de servicio, fraternidad y amor 
a Dios.

UN PROYECTO DE 
HERMANDAD
El pasado día 12 de octubre, Festividad 
de la Virgen del Pilar, nuestra vocalía de 
eventos y actividades culturales a través 
de nuestros submarinos “El Gólgota” 
y “Bajo tus Dolores”, organizaban una 
cena en los patios de la Iglesia de 
San Julián, sede de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa.

Dicho acto se organizaba para afrontar 
el proyecto más importante que nuestra 
Cofradía viene trabajando desde hace 
unos años, la candelería de nuestra 
Madre de Dolores y Esperanza.

Este sublime proyecto se iniciaba hace 
unos años atrás tras la aprobación del 
diseño del insigne artista malagueño 
D. Curro Claros y está siendo ejecutado 
por Orfebrerías Montenegro, todo ello 
comandado por nuestro querido D. 
Rafael González, ex- Hermano Mayor de 
esta Corporación.

Muchos han sido los hermanos que 
han participado en el padrinazgo de 
alguna de las 72 piezas que forman 
esta magnífica obra. Desde el seno 

de la Junta de Gobierno, queremos 
agradecerles su esfuerzo y amor a 
nuestra Santísima Virgen. En honor a 
estos hermanos benefactores, las piezas 
donadas irán repujadas con la reseña 
que estos deseen (nombres, familias, o 
citas) como recuerdo para la historia de 
este bonito gesto.

La adquisición de estas piezas puede 
ser financiadas en cómodos plazos, 
motivos por el que animamos a nuestros 
hermanos a seguir donando algunas 
piezas aún sin apadrinar.

Esta entrañable cena tuvo como attrezzo 
los bonitos patios del antiguo Hospital 
de San Julián, espacio decorado de 
forma especial para dicha ocasión con 
velas y centros con flores blancas. 

Disfrutamos de una bonita velada otoñal 
en compañía de hermanos, cofrades 
y amigos que aportaron su granito de 
arena para poder cumplir el sueño de 
ver este proyecto hecho realidad.

Gracias a todos los que, de una forma u 
otra, sois participes.

Que Ella os lo premie por siempre.

UNA FIRMA PARA 
LA HISTORIA
El pasado 26 de junio los hermanos 
éramos convocados a Cabildo en sesión 
extraordinaria, teniendo como único 
punto a tratar la aprobación de la nueva 
imagen del Santísimo Cristo de la 
Humildad y Paciencia, obra del artista 
malagueño D. José María Ruiz Montes.

Una maqueta en barro cocido de 
apenas 24 centímetros fue presentada 
y expuesta a los hermanos de la 
Corporación de manera exclusiva los 
días previos.

Tras la aprobación mayoritaria del 
Cabildo, nuestro Hermano Mayor 
iniciaba los trámites para la redacción 
del contrato y solicitud de la autorización 
por parte de la Delegación de Asuntos 
Económicos del Obispado (CAE).

El 15 de octubre, Festividad de Santa 
Teresa de Jesús, fundadora de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos, se 
procedía a la firma del contrato y abono 
del primer pago de la nueva imagen.

Diseño de Ciriales y Faroles
Obra de D. Emilio Méndez

Plazo de ejecución (2020 - 2022)

Altar Efímero a María Santísima
de Dolores y Esperanza

Festividad de los Dolores
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24 FEBREROHermanos que 
no participaron 
en la Estación 
de Penitencia 
de 2019

PRESENTACIÓN DEL CARTEL

SOLEMNE TRASLADO

Estimado Hermano/a: 
 
 Por disposición del Hermano Mayor, y de conformidad con la regla 
29ª de los vigentes Estatutos, se cita a todos los hermanos/as capitulares 
a Cabildo General Ordinario de Estación de Penitencia con los siguientes 
puntos a tratar: 
 
 1. Lectura de la Palabra de Dios. 
 2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
 3. Estación de Penitencia a la S.I.C.B 2020. 
  a. Horario e Itinerario.
  b. Orden de Procesión.
 4. Informe del Hermano Mayor.
 5. Ruegos y preguntas.
 
 Tendrá lugar el próximo jueves día 13 de febrero de 2020 a las 
20:30 horas en primera convocatoria y a las 20:45 horas en segunda 
convocatoria en la Casa Hermandad. 
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UNA HERMANDAD VIVA
El año 2019 ha estado cargado de 
diversos actos y eventos que han 
colmado nuestro calendario de vida 
cofrade y actividad social.

La Hermandad iniciaba el año con 
su colaboración con el Carnaval de 
Málaga.

La Cuaresma llegaba con la tradicional 
Eucaristía del Miércoles de Ceniza 
como señal del nuevo período 
penitencial. El Domingo de Ramos 
nuestra Corporación realizaba Estación 
de Penitencia a la SICB, cuya Puerta 
del Sol se abría como antaño. El Obispo 
de la Diócesis, Mons. Jesús Catalá, 
nos acompañaba en nuestra primera 

“Peregrinatio spiritualis”, dotando así 
de significado a la praxis penitencial 
que nuestra Hermandad ha venido 
realizando desde su fundación.

El desfile procesional ha evolucionado 
hasta la peregrinación al primer templo 
de la ciudad donde hemos encontrado 
momentos de mayor meditación y 
oración.

El período estival se vestía de Veladilla 
de San Juan y de Almuerzo de 
Hermandad en el Real de la Feria. El 
mes de septiembre siempre especial 
en nuestra Corporación nazarena, se 
engalanaba para celebrar la Festividad 
de Ntr. Sra. de los Dolores con el triduo 
a nuestra Sagrada Titular. En octubre, 
nuestros submarinos organizaban 

una elegante velada en los patios de 
San Julián, sede de la Agrupación de 
Cofradías, para afrontar la ejecución del 
proyecto de los Candelabros de Nuestra 
Madre. La Festividad y Eucaristía en 
honor a la Virgen de la Aurora, co-Titular 
de la Cofradía, encumbraba el mes del 
Rosario. Nuestro Torneo de Pádel y el 
culto por la Festividad de Cristo Rey 
del Universo eran protagonistas en el 
mes de noviembre. El adviento nos 
traía nuestra ya esperada Zambombá 
Flamenca, el anhelado encuentro con 
las Carmelitas descalzas del Convento 
de San José y diversas recogidas de 
alimentos para Cáritas Parroquial 
organizadas por nuestro Grupo Joven 
en ayuda a los más necesitados.

CALENDARIO 
DE CUARESMA 2O2O

Hermandad de Humildad y Paciencia
Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza 1

29006 Málaga
humildadypaciencia.org

Hermanos que participaron en la Estación de Penitencia de 2019 Horario 19h a 21.30h
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1 MARZO · 13H

25 MARZO · 19.30H

5 Y 19 MARZO · 21H

26 MARZO · 19.30H

14 Y 28 MARZO · 21H 7 MARZO

29 MARZO

28 MARZO · 13H

REPARTO DE
TÚNICAS
Y TALLAJE
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ENSAYO 
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HOMBRES DE TRONO
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