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orazón

La voz del

“Yo no puedo creer sin ser sostenido
por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros”

fe

Guiados por
							la

FOTOGRAFÍA: José Alejandro Valle Moreno

Fray Justo Díaz Villareal
Director espiritual

Cuando se contemplan las grandes catedrales que presiden las principales ciudades de nuestra
geografía; y cuando se contemplan las custodias de
renombrados orfebres que sirven de trono a Dios
en la festividad del Corpus Christi, tiene uno la
tentación de preguntarse cómo podían aquellos
maestros del arte concentrar tanto ingenio y capacidad de materializar la belleza. Pero la pregunta
en realidad es otra, o al menos la razón de tanto arte y belleza es otra: se trata ante todo de fe.
La historia del cristianismo ha dejado plasmado un torrente de fe expresada en la belleza que hoy constituye la más importante reserva del arte… patrimonio de la humanidad.
Así, llegamos a la siguiente pregunta: ¿Qué es la
fe? El Catecismo de la Iglesia Católica nos aporta una hermosa y profunda definición: “La fe es
un acto personal: la respuesta libre del hombre a
la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no
es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como
nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a
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sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe
transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los
hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra
fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran
cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin
ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo
contribuyo a sostener la fe de los otros” (nº 166).
La iniciativa de un grupo de jóvenes hermanos sobre la presente publicación parte justamente de esta experiencia de fe. Compartir y
comunicar la fe recibida como don en el bautismo. Vivir dicha fe en comunión con otros,
en comunidad. En la Comunidad de la Iglesia.
Sostenernos en la fe los que nos precedieron en la historia de nuestra Hermandad y
aportar a la fe de los que tomarán el testigo.
Así, la fe, donde de Dios que toma forma en el
arte y en las creaciones humanas, vuelve al Creador como un canto de alabanza y de respuesta a
su amor, en el compromiso de construir la comunidad y de comunicar lo que hemos recibido.
La fe se ha transformar en amistad con el Señor y
en servicio. Así nos dice Nuestro Padre San Agustín: “Esparce el Evangelio; lo que has concebido
en tu corazón, dispérsalo con tu boca. Que te oigan las naciones; que crean los pueblos…” (Serm
116, 7) Cristo tiene que ser anunciado y conocido
por nuestro medio. Bienvenida esta revista digital
a la tarea de dar a conocer a quien es la razón de
ser y de trabajar de la Iglesia y de cada católico.
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CTUALIDAD
OFRADE
En las vísperas del Domingo de Ramos, los hermanos
publicaron sus mejores recuerdos, experiencias y anécdotas
con la Cofradía a través de redes sociales bajo el hashtag
#SoyPollinico.
Ante la crisis sanitaria, la vocalía de Caridad de la Cofradía ha colaborado con diversas entidades, vecinos y familias afectadas por las consecuencias del COVID-19 a través de la entrega de productos de primera necesidad de la bolsa de caridad.

Iniciativa “¡Pollinica entra en tu casa!” enfocada al entretenimiento de los más pequeños de la casa durante el
confinamiento a causa del COVID-19.

Durante el periodo de devolución de los equipos nazarenos se ha llevado a cabo una campaña de recogida de
alimentos no perecederos, productos de limpieza o higiene,
especialmente para los niños, para atender a las familias
más afectadas por la crisis sanitaria con las que colabora la
Cofradía.

Retransmisión en directo durante todo el Domingo de
Ramos de la capilla de nuestros Sagrados Titulares.

En este especial Domingo de Ramos se ha animado a los
hermanos a engalanar sus balcones y ventanas con imágenes de nuestros Sagrados Titulares.
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CARA A CARA
“No se trata del oro que tengas, se
trata de crecer para ser de verdad
Pollinico”
Juan José Granados Jiménez
Hermano Mayor
¿Cuándo comienza su
historia en Pollinica?
Mi historia comienza en el año 1978
cuando con tres años
me hicieron hermano y
salí por primera vez en
la Cofradía de la mano
de mi tío, el que siempre había sido hermano
de la Cofradía.

FOTOGRAFÍA: José Alejandro Valle Moreno

¿Fue entonces su tío
quien os hizo a ti y a
tu familia Pollínicos?
¿Qué sensaciones le
quedan después del
paso del tiempo?

Sí, mi tío Juan.
Él ha pasado por todos
los cargos que ha podido, le duele Pollinica y
siempre fue un referente para mí y toda la familia. Aunque realmente al principio éramos
hermanos mis primos
y mis tíos, mis padres y
hermanos llegaron después a la Cofradía.
¿Cómo ha sido su trayectoria desde estos
comienzos hasta hoy
como Hermano Mayor?

Bueno, mi trayectoria se ha basado
en el trabajo, trabajando desde siempre por
los titulares. Comencé
simplemente
viniendo a echar una mano,
posteriormente, fui diputado, albacea y contador; hasta que hubo
un parón por diversas
circunstancias de unos
cuatro años. Después
retomamos la actividad
con la Cofradía con la
intervención en el año
2000, participamos en
las Juntas de Gobiernos
con algo más de respon-
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sabilidad, hasta que en
2015 surge la aventura
de trabajar para nuestra Cofradía desde otra
perspectiva.
Las sensaciones, tengo que decir, que todas
fueron positivas y de un
gran aprendizaje. Hay
épocas, mejores y peores, pero siempre me
gusta sacar el lado bueno de las cosas.

A esto, se le suma que
llegamos a cuatro meses
de Semana Santa, con
cambio de recorrido,
cambios en la procesión, y el deseo de cumplir nuestro programa.
Seguimos trabajando en
él, para cumplirlo, con
ilusión y con ganas de
seguir haciendo nuestra
Cofradía más grande.

“Los objetivos, atendiendo
al programa, es ser una
Pollinica unida”
Y como Hermano Mayor, ¿Qué puede decir
de estos casi dos años
al frente de la Cofradía?
Han sido años
intensos. Entramos tras
una etapa extraña, con
unas elecciones anticipadas, nadie de la Junta
de Gobierno tenía en su
mente comenzar a trabajar de nuevo en primera línea.

¿Qué proyectos quedan por llevarse a
cabo?
Los
objetivos,
atendiendo al programa,
es ser una Pollinica unida, siempre que todos
queramos unirnos, y ser
fuertes para el futuro.
En cuanto a patrimonio,
terminar el trono del
Señor, dejar el diseño
del trono de la Virgen,
la candelería llevarla a
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cabo, así como mejorar
las dependencias de la
Casa Hermandad. Por
supuesto, por lo que nos
ha tocado vivir y por lo
que somos, centrarnos
en Caridad, y ayudar a
tanta gente que lo necesita, cumpliendo nuestra obligación como
Hermandad.
¿Cuáles han sido sus
sensaciones después
de esta “extraña” Semana Santa? ¿Qué le
diría a los hermanos?
Tenemos
que
estar más fuertes que
nunca, hay que pensar
en el próximo Domingo
de Ramos, volcándonos
con la Cofradía, puesto
que la Cofradía sin sus
hermanos no avanza y
nos necesitamos. Ante
esa sensación tan extraña como dices, espero
que en el 2021 la calle
Parras esté abarrotada
esperando al Señor de
la Pollinica y a su Madre, la Virgen del Amparo.

Después de tanto vivido en la Cofradía, de
tanto trabajo, esfuerzo, y dedicación en todas las líneas. ¿Podría
lanzarnos un último
mensaje, contándonos
qué es Pollinica y qué
significa ser Pollinico?
Que difícil (se
ríe) yo creo que somos
Pollinicos, porque somos cristianos, y estar
aquí significa que hay
que trabajar por tus titulares, dónde te toca y
cuándo te toca, sin renunciar al espíritu de
servicio. Buscar crecer
en todos los sentidos,
en los patrimoniales y
en los más humanos,
así cómo en la fe, sino
perdemos el sentido de
lo que somos. No se trata del oro que tengas, se
trata de crecer en muchos aspectos para ser
de verdad Pollinico.
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El Padre Ponce
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Francisco Triviño Mora
Vocal de Formación y Obras Culturales

Como antecedente pollinicos conocidos nos
encontramos en el año 1911 al capellán de la iglesia
del convento del Cister, D. José Soriano. Artífice
de la recuperación de la Hermandad que diera comienzo a los desfiles procesionales de la ciudad.
Pero en 1917 D. José Soriano no puede hacerse cargo de la salida procesional debido al fallecimiento
de un familiar y es en este momento donde nos
encontramos en el punto de inflexión₁.
Se dirigen al Padre Ponce, sacerdote jesuita para
que asuma la salida procesional de la Pollinica.

Pasado

Mirada al

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

D. Salvador Ponce era el Director de la Congregación de María Inmaculada y San Estanislao de
Kostka. Y su institución acepta el reto de preparar
la procesión de Ramos, todo ello unido a un sinfín
de actividades a lo largo de ese año 1917₂
La “Congregación de los Estanislaos” era como se
la conocía en la ciudad, era una congregación juvenil creada por el Padre Ponce en 1912 agregada a

la Prima Primaria de Roma, con fines catequéticos
desde una perspectiva educativa dentro de la Compañía de Jesús.
No es difícil de entender su elección ya que la procesión no les era desconocida, ya que participaban
activamente en la procesión del Domingo de Ramos como aparece en su Memoria de 1916₃.
La tarea no se antoja fácil, un grupo de jóvenes congregantes tienen que preparar la salida procesional
que ya era esperada por el público malagueño, y
que con el único adulto con el que cuentan era el
sacerdote jesuita. Eso sí, una persona con una incansable capacidad de trabajo e iniciativa que puso
todo su interés en esta nueva etapa para su Congregación.
Y en la memoria impresa de sus actividades aparece detallada, La procesión de Ramos de 1917: “Los
Estanislaos rompen la marcha de estas procesiones
el Domingo de Ramos a media tarde, sacando el
paso de la entrada del Señor en Jerusalén, llamado

16
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vulgarmente <<La Pollinica>>”.

con túnicas de hebreo.

La descripción la hizo en estos términos la memoria de ese año: Con el mayor esplendor salió ayer de
la Iglesia del Cister, la procesión de Nuestro Padre
Jesús, a su entrada en Jerusalén.

Después iba la preciosa Imagen de Ntro. Señor, rodeada por distinguidos jóvenes que llevan palmas.
Daba escolta una pareja de la guardia de seguridad.

Desde las primeras horas de la tarde las calles presentaban animadísimo aspecto, la mayoría de los
balcones de las casas por donde iba a pasar la procesión, estaban adornados con colgaduras.
Un gentío inmenso se agolpó en las calles del Cister, Santa María, Granada, Larios y Plaza de la
Constitución.
A las tres y media en punto se organizó la procesión. Abría marcha la guardia civil de a caballo,
siguiendo el Real Cuerpo de Zapadores Bomberos,
al mando de su comandante Sr. Ramírez.
Seguidamente unos seiscientos congregantes de la
Inmaculada y San Estanislao de Kostka, que son
los que sacan la procesión; la mayoría de ellos iban
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La presidencia estaba formada por el R.P Salvador
Ponce de la Compañía de Jesús, director de la Congregación y organizador incansable de la procesión,
D. Juan Pérez Párroco castrense, D. Vicente Pertusa, Catedrático de la Escuela Normal de Maestros y
D. José Real Presbítero.
Cerraba la marcha la banda de música del Regimiento de Borbón, que interpretó escogidísimas
composiciones₄.
Con estas líneas queremos recordar la figura del
que fuera Consiliario de la Cofradía desde su creación. Persona clave sin lugar a dudas, en hacer
posible que aquellos jóvenes que participaban activamente en la Congregación de los “Estanislaos”
tomaran la iniciativa de fundar la Cofradía que hoy
conocemos.

1. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, P., Pollinica:75 aniversario de la reorganización de la Cofradía 1922-1997.
Málaga, Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su entrada en Jerusalén y María Stma.del Amparo (Pollinica), Málaga. 1997, p.6
2. (A)rchivo (C)ofradía (P)ollinica. “Libro de la Historia de la Cofradía”
3. (A)rchivo (D)íaz de (Escobar). (Caja 123) Memoria de la Congregación de María Inmaculada y San
Estanislao de Kostka 1916-1917
4. A.D.E. (Caja 123) Memoria de la Congregación de María Inmaculada y San Estanislao de Kostka
1917-1918

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía
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NUESTRO LEGADO

HOSANNA | Julio 2020

El manto de

María Santísma del

Pablo Silva Mañas

Amparo

Vocal de Archivo y graduado en Historia del Arte
La imaginería andaluza se ha caracterizado,
desde el barroco, por ser una imagen necesitada de
una serie de objetos que la completen, haciendo
éstas que la imagen logre su objetivo, que no es
otro que el transmitir al espectador (o fiel) lo que, o
a quién, está representando. Éstas obras, llamadas
de vestir o de candelero, ocupan un alto porcentaje
de esta producción artística, pero sabemos, y conocemos, que hay otras que no necesitan de estos
complementos, ya que el artista la ha concebido
con sus ropajes, véase el caso, en nuestra ciudad,
del conjunto de la piedad.

HOSANNA | Julio 2020
casi en su totalidad, son piezas relacionadas con la
eucaristía (cálices, copones) y el culto sacramental
(cruces procesionales, custodias, custodias de asiento). Además de esto, encontramos todo el aparato que envuelve a estos ritos, como son las ropajes
bordados usados por los sacerdotes o los frentes de
altar. Tras esta breve, pero necesaria, explicación,
nos centramos ahora en el manto de nuestra amantísima titular.
La pieza que arropa a la Virgen del Amparo y bajo
la cual nos disponemos ante todo aquello que nos
preocupa o atemoriza en la vida, fue bordado sobre
terciopelo verde entre los años 1959 y 1960, pudiéndosela ya considerar como una pieza de más
de media época (más de 50 años). Al igual que muchos otros de la Semana Santa de Málaga, el manto
fue realizado por monjas, éste en concreto por las
madres filipensas del Convento de San Carlos . El
contrato de hechura se conserva en el archivo de
la cofradía, fue firmado por D. Francisco Triviño,
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Hermano Mayor aquel entonces, en él se refleja la
cantidad que tuvo que sufragar la cofradía por la
realización de la pieza, 60.000 pts. de la época.
El manto, de estilo barroco, se articula por un eje
central en el que encontramos una gran jarra de la
que emanan las formas vegetales decorativas, extendiéndose éstas por toda la superficie, y sobre la
jarra, una cartela con el anagrama de María coronado por estrellas. Por el perímetro se repite el
mismo roleo vegetal. Como curiosidad, el manto
de la Virgen del Amparo es el único, junto con el
de la Virgen del Gran Poder de la Cofradía de la
Misericordia, bordado en hilo de plata.
El 10 de abril de 1960, Domingo de Ramos, la
Virgen del Amparo estrenó el manto. Entonces, la
imagen aun procesionaba sobre el manto de madera dorada que realizara Antonio Castillo Ariza,
autor de la efigie de la virgen, y a quien Francisco
Triviño consideraba como el artista de la cofradía.

Generalmente estos objetos complementarios suelen tener la característica de ser suntuosos.
Estas artes complementarias se engloban en el grupo de las denominadas artes decorativas, en él, si
atendemos a la parte religiosa, lo que encontramos,

Contrato de hechura del manto.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

Madres filipensas bordando el manto de la Virgen del Amparo.
FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

Trasera de la Virgen del Amparo en la actualidad (2019).
FOTOGRAFÍA: José Alejandro Valle Moreno
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Además, él también talló el antiguo trono del Señor de la Pollinica.
Este trono era de unas dimensiones menores al actual, por ello, cuando la cofradía estrenó el actual
trono de orfebrería de la Virgen del Amparo el
Domingo de Ramos de 1968 observó que el manto no lograba abarcar el ancho de las andas. Este
motivo causó la primera intervención que se hace
sobre la pieza. A Juan Rosén se le encargó la tarea de ampliar el soporte del manto, cubriendo los
huecos emergentes con múltiples formas helicoidales. Debido a la ardua tarea, la Virgen del Amparo
procesionó el Domingo de Ramos del 2002 con el
manto liso, sin el bordado. Más tarde, ese mismo
año, se culminó el proceso.
La segunda y última intervención, por ahora, la
llevó a cabo Sebastián Marchante entre 2016-2017.
Esta vez la labor fue más sencilla, ya que se trató de
una limpieza del bordado. El resultado fue satisfactorio, pudiéndose observar el Domingo de Ramos
de 2017 en la calle bajo un sol de justicia.
Trasera de la Virgen del Amparo en la década de 1960.
FOTOGRAFÍA: Archico Cofradía

1. Este convento se situaba en el barrio de los percheles, en la calle Calvo.
2. El actual trono de la Virgen del Amparo es obra del cordobés Díaz Roncero, bajo dibujo de José Mª 		
Carrera.
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MEMORIAS
Tribuna

vez que nuestra mirada se cruzó en esa mañana de
palmas y de ramos con el Señor que, sonriendo,
dijo nuestro nombre para emprender un camino de fe a su lado. El primer cruce de miradas
con nuestra madre, la de la eterna sonrisa, que
nos robó el corazón para tenerlo siempre bajo su
amparo.

Javier Gallardo Montiel

O al recordar los nervios y la ilusión de la primera vez que pudimos realizar el rito de vestir la
túnica nazarena de nuestra hermandad, y como
esas sensaciones se mantiene intacta año tras
año porque ninguno vuelve a ser el mismo. Esos
mismos nervios e ilusión que regresaron años
después, la primera vez que muchos de nosotros
estuvimos bajo los varales de nuestros titulares.

Hermano de la Cofradía
Aún resuenan los hosanna al paso triunfante del Pescador de Hombres por las calles de
nuestra ciudad, en esa mañana en la que el hijo
de Dios vuelve a ser un niño. Uno más entre
tantos que lo reciben con júbilo en la Jerusalén de
nuestros corazones. Ese lugar donde cada malagueño siempre guarda un hueco para nuestra
hermandad. “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en
el nombre del Señor!”, exclama la multitud. Esos
mismos hosanna que este año volvieron a resonar
con más ímpetu que nunca, esta vez, por las calles
de la memoria de todos los pollinicos.

La nostalgia del recuerdo de tantas personas que
ya no están a nuestro lado. Cofrades o no, pero
que dentro de todo lo que hemos vivido junto a
esas personas siempre aparece un recuerdo en
el que nuestra hermandad está presente. Porque
ellos ya no están pero si está lo que nos dejaron.
Legado que debemos preservar.

¿Qué sería una persona, y en este caso un cofrade, sin memoria? Absolutamente nada. Estamos
hechos de ella. Esto es algo que llegamos a comprobar en ciertos momentos de nuestra vida, y
un claro ejemplo de ello fue el pasado Domingo
de Ramos. Ese día en el que la memoria — como
bien escribió Rafael Montesinos —, escogió el
camino más corto para herirnos.
La nostalgia nos invadía al recordar la primera

FOTOGRAFÍA: Marina Ruiz Delgado

FOTOGRAFÍA: Pedro Duarte Alés

En definitiva, la nostalgia de echar la vista atrás y
recordar todos los momentos vividos con la tristeza de este año no rememorarlos en la calle, donde
un cofrade es más cofrade. La nostalgia, esa que
nos inunda de tristeza y que a su vez nos sirve
como alimento del alma. Pero también con la certeza de que más pronto que tarde los volveremos a
vivir con más intensidad que nunca. Y será en ese
momento, cuando vuelvan a resonar esos hosanna
que se grabarán a fuego en nuestra memoria.
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ILUSIONES
“Al estar al principio voy con
los dos, y pienso en la Virgen y
en el Señor”
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“DEJAD A LOS NIÑOS, Y NO LES IMPIDÁIS
QUE VENGAN A MÍ, PORQUE LOS QUE
SON COMO ÉSTOS ES EL REINO DE LOS
MATEO 19: 14
CIELOS”

Jesús González Medina
Hermano de la Cofradía.
Hola, mi nombre es Jesús Gonzalez Medina,
tengo seis años. Salí por primera vez en la Cofradía hace dos años, me apuntaron en la cofradía
mis padres y estoy muy feliz de pertenecer a ella
porque quiero llegar a ser hombre de trono de la
Virgen cuando sea mayor.
El momento que más me gusta de la procesión es
el encierro, siempre he aguantado hasta el final,
aunque alguna vez me salía para comer, pero
continuaba hasta el final para poder llegar a ese
momento. El encierro de la Cofradía me gusta
mucho porque es el momento en el que también
veo a la Virgen y me gusta mucho verla. Otro de
los momentos que también me gusta mucho es el
paso por el recorrido oficial porque es el lugar en
el que nos ve bastante gente y también es donde
los tronos se lucen mucho.
Me encanta cuando voy por la procesión y le voy

dando la mano a los niños y me gusta ver cómo
la gente ven a mi cofradía y nos aplauden. Desde
siempre he salido con mi primo de carguito en
la cruz guía. Cuando ya sea más grande y vaya
creciendo me gustaría salir llevando la cruz guía
porque es el principio y al estar al principio voy
con los dos, y pienso en la Virgen y en el Señor.
Además de mi cofradía, también me gusta ver
otras cofradías del Domingo de Ramos y, sobretodo, ver las procesiones de muchos días diferentes. Algunas otras cofradías que me gustan son
el Descendimiento, Santo Traslado y Mena entre
otras, aunque también me gusta la Semana Santa
de diferentes lugares como Sevilla y Córdoba.
Tengo muchas ganas de que llegue la próxima
Semana Santa y salir en el traslado con la vela,
porque eso quiere decir que ya nos quedará poco
para salir en procesión.

“EN VERDAD OS DIGO: EL QUE NO
RECIBA EL REINO DE DIOS COMO UN
NIÑO, NO ENTRARÁ EN ÉL” MARCOS 10: 16
“EL QUE RECIBA A ESTE NIÑO EN MI
NOMBRE, A MÍ ME RECIBE; Y EL QUE ME
RECIBE A MÍ, RECIBE A AQUEL QUE ME
ENVIÓ; PORQUE ÉL QUE ES MÁS
PEQUEÑO ENTRE TODOS VOSOTROS, ÉSE
LUCAS 9: 48
ES GRANDE”

