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Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén,
María Santísima del Amparo y San Juan Evangelista
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Carta del Hermano Mayor
Estimados/as hermanos/as:
Nuestras vidas han cambiado por completo desde la última vez que hicimos un boletín informativo de Pollinica. La pandemia ha dado un vuelco a nuestra realidad y nuestras interacciones. Ha conseguido detener nuestro ritmo de vida y nos ha privado, desde marzo de 2020, de
muchos encuentros fraternos, incluido el Domingo de Ramos.
Las circunstancias sanitarias que nos rodean nos obligan a repetir el mismo escenario en este
año: no podremos inaugurar desde nuestra casa hermandad la Semana Santa de Málaga,
como nos hubiera gustado hacer. Esa sería, sin lugar a dudas, la mejor noticia que podríamos
recibir. Pero la realidad nos obliga a esperar otro año más a que la situación cambie.
En el próximo Domingo de Ramos, aunque no hagamos muestra de nuestro júbilo por las
calles como nos gustaría, podremos encontrarnos con Jesús a su Entrada en Jerusalén, María
Santísima del Amparo y San Juan Evangelista en nuestra sede canónica, la iglesia de San
Agustín. Allí dispondremos, en un altar creado para la ocasión, a nuestras sagradas imágenes
para que reciban vuestro cariño, vuestras oraciones y os reconforten en estos tiempos difíciles.
Todo ello quedará, eso sí, condicionado a la situación sanitaria, por lo que os rogamos que estéis atentos a toda la información que os remitiremos a través de las redes sociales.
En este y en muchos otros actos nos gustaría contar contigo y con tu familia. Las redes sociales
nos permiten conectar con los hermanos y ofreceros una amplia variedad de actividades que
sean útiles a los mandatos del Señor: seguir trabajando por el prójimo. Además, en esa misión
debemos continuar colaborando con los más necesitados de manera directa, como venimos
haciendo con más intensidad en este último año, atendiendo a todos los proyectos que se nos
presentan.
En el boletín digital HOSSANA que estáis recibiendo cada dos meses a través de las rrss se han
ido detallando todas las actividades que se han realizado desde el área de Caridad colaborando
con los mas necesitados a través de recogidas de alimentos y juguetes, donación de material
informático y otras múltiples campañas.
Por ello, para poder seguir con todas estas actividades así como retomar y poder finalizar los
proyectos que la hermandad tiene en marcha en un año tan difícil en cuanto a ingresos se refiere, a través de nuestra página web vas a poder solicitar tu puesto como otros años y, a cambio, podrás recibir un exclusivo regalo para que estos tiempos sean más llevaderos y nuestras
Sagradas Imágenes te acompañen en cualquier rincón de tu hogar, además se van a poner en
marcha otras acciones solidarias para vivir esta cuaresma de una manera intensa.
Espero que podamos encontrarnos en los próximos días y que, en cuanto la situación mejore,
la visita a la casa hermandad sea obligada para darnos un abrazo fraterno que simbolice tiempos mejores.
Un afectuoso saludo.
Juan José Granados Jiménez
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Calendario Cuaresma Pollinica 2021
FEBRERO

Miércoles Ceniza Celebración del Miércoles de Ceniza
17 de Febrero Hora: 18:00 h. Lugar: Iglesia de San Agustín
Viernes 19 de Febrero Vía Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías
Hora: 19:00 h. Lugar: S.I.C.B.
Del 18 al 21 Triduo y Solemne Función en Honor de Ntro. Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén
de Febrero Hora: Jueves, Viernes y Sábado 20:30 h. Oración del Triduo y Meditación.
Función Principal Domingo 12:00 h. Iglesia de San Agustín
Sábado Cabildo Ordinario de Hermanos
6 de Marzo 1ª Conv.: 11:00 / 2ª Conv.: 11:30 h. Lugar: Centro Cultural María Victoria Atencia. Calle Ollerías.
Domingo Vuelta al culto de María Stma. del Amparo
7 de Marzo Hora: 12:00. Iglesia de San Agustín

MARZO

Domingo Celebración del Domingo de Pasión
21 de Marzo Hora: 12:00. Iglesia de San Agustín
Del 22 al 26 Exposición del trono del Señor y recogida de puestos y palmas
de Marzo Hora: de 18 a 21 Lugar: Casa Hermandad
DOMINGO MISA DE PALMAS
DE RAMOS Hora: 9:30 h. Iglesia de San Agustín
28 de Marzo CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS 2021
Hora: de 10:45 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 Lugar: Iglesia de San Agustín
Del 29 de marzo al Apertura durante la Semana Santa Iglesia de San Agustín
1 de Abril Hora: de 17:30 a 20:30 h.

ABRIL

Jueves y Viernes Santo. Oficios de la Semana Santa en la Iglesia de San Agustín
1 y 2 de Abril Hora: Se informará más adelante a través de redes sociales.
Domingo de Resurrección Pascua de Resurrección
4 de Abril Hora: de 11:00 a 14:00 h. Iglesia de San Agustín
Domingo Misa de Acción de Gracias
18 de Abril Hora: 12:00 h. Iglesia de San Agustín.

Estrenos y novedades
Pese a la situación que atravesamos, y asumiendo los proyectos que nuestra hermandad tenía previstos para la venidera Semana Santa, durante el año 2021 podremos ver los siguientes
estrenos:
•

Intervención en María Santísima del Amparo por el imaginero cordobés Antonio
Bernal.

•

Finalización de la fase de dorado del trono de Jesús a su Entrada en Jerusalén, en los
talleres hispalenses Dorados y Artesanía Guerrero. Los laterales y la trasera del trono,
así como las cabezas de varal, han sido doradas y estofadas en este último año. A falta
de la imaginería, el trono de nuestros Sagrados Titulares culmina una de sus etapas
más laboriosas.

•

Realización de 40 candeleros para el trono de María Santísima del Amparo en los
talleres Villarreal. Éstos se unen a las piezas anteriormente ejecutadas y se podrán contemplar en el culto extraordinario del Domingo de Ramos.
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Citación a Cabildo General Ordinario
Estimado/a hermano/a:
De conformidad en lo dispuesto en el artículo 29 de nuestros Estatutos y por orden del Hermano Mayor
se cita a los hermanos capitulares* de esta Real Cofradía al Cabildo Ordinario que tendrá lugar el día
06/03/2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda, en el Centro Cultural
Provincial María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34), conforme al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Oración.
Lectura y aprobación, si procede, del acta del cabildo anterior.
Informe del Hermano Mayor.
Exposición y aprobación, si procede, de los Presupuestos Económicos del año 2021.
Informe y aprobación, si procede, de los cultos y luminarias extraordinarias del
Domingo de Ramos 2021.
6. Elección de los censores de cuentas.
7. Ruegos y preguntas.
8. Oración.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, le ruego su puntual asistencia.
En la ciudad de Málaga, a 20 de febrero del año de Nuestro Señor Jesucristo de 2021
EL SECRETARIO
D. Francisco Javier Martín Gómez
* Se recuerda que únicamente son capitulares, por tanto con derecho a voto, aquellos hermanos que sean mayores de
18 años, con más de dos años de antigüedad, estén al corriente de todas sus obligaciones con la cofradía y no hayan
sido sancionados por motivo alguno. Igualmente se ruega a los hermanos capitulares acudan debidamente identificados, en caso de que les sea requerida documentación desde la presidencia.

Tesorería informa
Muchos hermanos de nuestra cofradía realizan, a la hora de retirar los equipos de nazareno y tronos, el
pago de su cuota anual. La actual pandemia nos obliga a reinventarnos también en el cobro de las mismas,
ya que son la principal fuente de ingreso para nuestra cofradía. Estos ingresos se destinan a nuestra labor
social, al mantenimiento del patrimonio y a posibilitar que podamos seguir pensando en un futuro mejor
para nuestros hermanos y los más necesitados.
Dadas las especiales circunstancias en las que nos encontramos, ofrecemos a los hermanos que realizan
el pago de su anualidad en la casa hermandad, las siguientes vías:
• A través de la solicitud del procedimiento de domiciliación bancaria en el correo
tesoreria@cofradiapollinicamalaga.es
• Solicitando, en la misma dirección de correo electrónico, cita previa para el pago de las cuotas.
Éstas se darán en el horario habitual de apertura de la casa hermandad y sin ella no se podrá acceder al interior.
• A través del TPV virtual que se encuentra en el espacio de hermanos de nuestra página
web (https://cofradiapollinicamalaga.es/h6web/).
Los días de apertura se publicarán a través de las redes sociales según las circunstancias sanitarias
en las que nos encontremos.
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Algunas notas sobre la
restauración de la Virgen del Amparo
Sin duda, si hay un patrimonio que las cofradías deben preservar sobre cualquier
otro es el escultórico y, en particular, las
imágenes de los Sagrados Titulares que
dan todo su sentido a la pervivencia de la
Hermandad.
Nuestra titular fue intervenida por última
vez entre 1987-1988, hace 33 años, por el
desaparecido escultor sevillano, Antonio
Dubé de Luque. La imagen necesitaba ser
sometida a un proceso de restauración,
pero no por motivos que pusieran en peligro su integridad, sino por motivos de conservación y corrección de imperfecciones
que la efigie llevaba acarreando durante
tres décadas.
En aras que el procedimiento de restauración o intervención fuera fiel a la imagen
que veneramos, la Junta de Gobierno se
puso en contacto con nuestro hermano,
Catedrático del Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Málaga, Juan
Antonio Sánchez López, quien elaboró un
informe sobre la evolución histórica y el estado de la Virgen del Amparo, corroborando las necesidades de las que la Junta ya se percató necesitaba nuestra titular.
En el informe, el profesor Sánchez López advierte que la visión actual que tenemos de la Virgen
del Amparo es fruto de dos autores. El primero Antonio Castillo Ariza, su creador, quien describió a la imagen como “prodigiosa talla de virgen sonriente y aniñada”. El segundo sería Antonio
Dubé de Luque, quien consiguió dotar de una mayor naturalidad el gesto pensativo y apacible
de la Virgen del Amparo. En definitiva, sobre la obra de Castillo Ariza, Dubé de Luque logró
crear una imagen suya de gran personalidad, manteniendo las características y la personalidad
del aspecto primitivo, aunque mejorándolo sensiblemente en el aspecto estético, artístico y
expresivo.
Tras reflejar la historia y consolidación de la imagen, se apunta que cualquier intervención conservadora sobre la misma debe respetar los rasgos impregnados por el imaginero hispalense,
ya que son los que han convertido a la Virgen del Amparo en un referente iconográfico del
patrimonio procesional malagueño.
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El
escultor-imaginero
Antonio
Bernal
Redondo, quien ya restaurase en 2017 al Señor
de la Pollinica fue designado por el Cabildo de
Hermanos (enero 2020) para acometer esta tarea, siendo aceptada su designación tanto por
el referido profesor como por la Delegación de
Patrimonio del Obispado de Málaga. Antonio
Bernal ha seguido las directrices que en el informe aparecen y que definen los pormenores
de la intervención.
A la imagen se la ha dotado de una nueva encarnadura, la cual ha seguido la que en su día
le otorgó Dubé de Luque, igualando así cuello,
cabeza y mascarilla, desapareciendo así toda
la suciedad acumulada. Se han arreglado y saneado la unión de los globos oculares, sin alterar la característica mirada de la imagen y se le
han realizado nuevas pestañas. Por último, se
ha eliminado la exagerada anatomía del cuello, devolviéndole el cuello liso y femenino con
el que la concibió el primero de sus autores,
Castillo Ariza.
La imagen llegó al taller de Antonio Bernal en
la mañana del pasado 28 de diciembre, volviendo así a la ciudad que la vio nacer. La comisión dirigida por el Hermano Mayor y el profesor
Sánchez López y formada por diversos historiadores titulados en Historia del Arte hermanos
de la Cofradía, entre los que me incluyo, visitó el taller el pasado 22 de enero, encontrándose la
imagen en una fase muy avanzada del proceso de restauración. Allí nos encontramos a nuestra
Virgen, sin cambio alguno en su semblante, y a pesar de que faltaba aun parte del proceso, pudimos apreciar una mejora notable: la suciedad que acentuaba los rasgos faciales ya no estaba,
volvía a tener el suave y sutil cuello propio de una mujer en actitud contemplativa y apacible.
Para finalizar, desde estas líneas querría agradecer a Antonio Bernal, en nombre de los pollinicos y devotos de María Santísima del Amparo, su labor, el cariño y el respeto que ha mostrado
tanto con nuestra amantísima titular como con la Cofradía.
Alegrémonos, la Reina de San Agustín ha vuelto.

Pablo Silva Mañas
Historiador del Arte
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Es Domingo de Ramos

Son las seis de la mañana. Mi
corazón precipitado bombea
más sangre que nunca.
Es Domingo de Ramos y la inquietud se apodera del alma
y de la razón. A las ocho llego
a casa de mis padres. Allí está
esperando impoluta mi túnica nazarena. El cíngulo me
lo anuda desde hace quince
años un hombre de trono que
me aseguró que haría penitencia conmigo amparado
bajo su manto. En ese momento, mi promesa empieza a
fraguarse de nuevo: la vela y el
silencio son las únicas aliadas
en la peregrinación.
Estamos ya enclaustrados en
el patio del instituto de calle
Gaona. El cielo raso de azul y
seda pinta leves algodones
de azúcar que ella deshace
con su tierna sonrisa. Ya la intuyo cuando encaramos calle Parras. Suenan las alegres
bambalinas y los acordes de
“María Santísima del Amparo”.

La puedo ver al doblar Dos Aceras, miro de soslayo hacia atrás y mis ojos se recrean en el paso
pollinico. Ya han embriagado de incienso calle Carreterías. Irrumpe desde un balcón esa saeta
que siempre espera su rostro. Y llega y llueven los pétalos sobre su palio calado de sol y filigranas. Sigue la riada de alegría que se hace más sonora cuando el trono supera la Tribuna de
los Pobres. No sé por dónde va el nuevo recorrido, pero el mío sigue por el Pasillo Santa Isabel
que se ha llenado de niños recién estrenados, con rebequitas de hilo y caras de ángel pidiendo
cera entre palmas. Reconozco a gente fiel a un sitio y celebro que esté ahí, en su esquina, con
su familia, con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos... La entrada en la Alameda ha sido primorosa y las notas de la marcha María Santísima del Amparo juguetean con la espesura de la
arboleda de verde y sal.
Se crea la armonía perfecta y un nudo de emoción amarra fuertemente la garganta. Todo es
luz y calor ya en este Domingo de Ramos. La entrada a calle Larios se hace eterna pero llega

10

Boletín informativo • Nº 27 • Marzo 2021

puntual ante la Tribuna. Más algarabía de chiquillos,
palmas, incienso, sal, cera...inundan calle Granada hasta Calderería. Más pétalos, más saeta, más gentío...para
celebrar que Madre de Dios se llena de Amparo y que
no hay amparo sin la madre de Dios. Se ralentiza el camino porque asfixia el calor y la pena. Ya está el trono
aquí. Otro Domingo de Ramos vencido. Campanillas al
aire. Mirada al cielo y trono a pulso. Son inevitables las
lágrimas. Solo ella sabe lo que encierro. Promesa cumplida. Otro Domingo de Ramos vuelvo con mi flor en la
mano y mi sonrisa en los labios, bajo tu amparo.
—Cariño —la acariciaba suavemente con sus dedos,
dándole golpecitos en las mejillas.
La doctora, amiga de ambos desde niños, le dijo que esperara, que la anestesia iría pasando en unos segundos.
Y como sabía que querrían vivir ese momento a solas,
sonrió y se marchó.
Mientras ella iba volviendo poco a poco, él cerró los
ojos apretándole fuertementa la mano. Esa mañana
le hubiera anudado su cíngulo mirando emocionado
sus pupilas de niña que no envejece, porque los pollinicos, nacen y mueren siendo niños de palmas, pero su
Amparo, la de ambos, no había querido.
A la hora que era, habría ido ronquito de animar a sus
amigos para que entregaran hasta el último gramo de
vida debajo del varal. Mientras le mesaba el cabello y
le susurraba que todo había salido bien, hacía calculos en su cabeza: “Plaza Uncibay a la una y pico... pues
ahora mismo estaríamos en mitad de la petalada de
Casapalma”.
Por un momento aquel quirófano olió a rosas y en el
silencio del suspiro después del miedo, parecían batirse
contra el cielo las cornetas anunciando la buena nueva
de la llegada.
Porque así era su Amparo, la de los dos. Tenía que ser
así y así se hizo.
Esa mañana ella se sintió mal. Antes de que amaneciera algo que le latía dentro ya le había dicho a él que ese
año no navegaría bajo el manto.
Antes de salir, puso su túnica sobre la cama, pero se llevó la medalla en el bolsillo, que nunca se sabía...
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—Shiiiissst, tranquila, no te muevas. No hables —apenas se le entendía. Ahora abría más los ojos, ya casi le
había vuelto el sentido.
Tras el encierro, entre una avalancha de nazarenos queriendo entrar y hombres y mujeres de trono queriendo
salir, los ojos de ella siempre lo buscaban con la desesperación del náufrago anhelando el madero salvador.
Hasta que por fin sus miradas se cruzaban. Desde lejos,
un suspiro con la cabeza inclinada, que era la manera
de decirle: “he llegao reventaíto”. Una sonrisa de amor
y de la comprensión de quienes no necesitan palabras
porque todo lo que tenían que decirse se lo dijeron
antes de que ella, tras ponerse el cíngulo, comenzara
su promesa de silencio de cada año. Un beso. Hoy, ese
beso no va a ser en las puertas de la casa hermandad,
pero sí será en las del mismísimo cielo.
Ella ya le aprienta la mano con fuerza y lo mira fijamente. Por fin, como en el encierro, ha encontrado sus ojos.
Aún no consigue hablar, balbucea con dificultad, pero
con los ojos le está preguntando y él sabe perfectamente la respuesta.
—La están preparando. Es preciosa y está perfectamente.
Rompen a llorar juntos justo cuando se abre la puerta
y la doctora les pone a su niña en sus brazos. Aquellas
lágrimas bien valieron una procesión perdida.
—Aquí os traigo a esta preciosidad, está hecha una
campeona. Conque, Amparo, ¿no? Ni a cosa hecha, hijos míos. Ni a cosa hecha.
Lo que vino después, no fue diferente a lo que miles de
veces ha ocurrido allí dentro. Lágrimas, amor y silencio.
Pero ese día... ese día hubo sonrisas en Jerusalén y aunque calle Parras estaba lejos, por un momento, con su
niña en sus brazos, les pareció que olía a incienso allí
dentro, que batían los timbales y que cuando ella les
sonrió por primera vez, una tormenta de pétalos le gritó
al mundo que los milagros del Domingo de Ramos no
solo suceden en calle Casapalma.

María Antonia Delgado
y Sergio Lanzas
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Reparto Virtual
La suspensión de las procesiones por decreto del
Obispo de la Diócesis de Málaga nos lleva a una
Semana Santa diferente. Por ello, y con la intención
de generar un buen recuerdo entre todos los hermanos y devotos de nuestras Sagradas Imágenes, ponemos a vuestra disposición una campaña con la que
queremos agradecer la colaboración desinteresada
con las acciones de nuestra Cofradía.
A través de nuestra página web puedes sacar tu boleta de salida en el reparto virtual para el Domingo
de Ramos de 2021. Este año, y a la espera de volver a
revestirnos con nuestras túnicas, tu colaboración recibirá una recompensa para que nuestras Sagradas
Imágenes siempre te acompañen en tu hogar.
Además del documento que acredita la participación
en nuestro día grande, podrás recibir un regalo a elegir entre varias opciones que te presentamos.

DEVOTO
Donativo 10 euros. El hermano recibirá una lámina a elegir
entre los cuatro modelos propuestos.
CARGUITO
Donativo 10 euros. Para
los más pequeños de la
casa. Recibirán un ejemplar del álbum de pegatinas
“Pollinica, mi cofradía” y su
boleta de salida.

Estos puestos virtuales no son vinculantes para la
próxima Semana Santa: puedes colaborar con la cantidad que desees entre las que te proponemos y no
perder tu puesto en el trono o en el cortejo si optas
por una determinada túnica. Dadas las circunstancias, cualquier colaboración con nuestra Cofradía es
bien recibida y sirve para seguir trabajando por nuestros hermanos, por quienes más lo necesitan.

HEBREO/HERMANO DE
LUZ/HOMBRE O MUJER DE
TRONO

Por ello, hemos creado cuatro categorías: Devoto (fila
cero), Carguito, Hebreo/Hermano de Luz, Insignia y
Mayordomos/Capataces. Cada uno de ellos recibirá
una recompensa a elegir entre las láminas artísticas
realizadas en tamaño A4 por Pablo Cortés del Pueblo,
José Rengel, José Carlos Torres y Alejandro Martín.
Además, los más pequeños podrán disfrutar con el
libro “Pollinica, mi cofradía”, un álbum de pegatinas
que permite conocer la historia y elementos más importantes de nuestra hermandad.

INSIGNIA

Contamos contigo para hacer Pollinica aún más
grande.

Donativo 20 euros. El hermano recibirá dos láminas a
elegir entre los cuatro modelos propuestos y su boleta de
salida.
Donativo 30 euros. El hermano recibirá tres láminas a
elegir entre los cuatro modelos propuestos y su boleta de
salida.
MAYORDOMOS Y CAPATACES
Donativo 50 euros. El hermano recibirá las cuatro láminas,
un detalle exclusivo por parte
de la cofradía y su boleta de
salida.
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Instrucciones
1. Para realizar la elección y el pago debes acceder a nuestra web
(www.cofradiapollinicamalaga.es) y entrar en el apartado ACCESO
HERMANOS.
2. Accede a la ficha del hermano y elige la opción deseada.
3. Realiza el pago a través del TPV virtual siguiendo las instrucciones
de pago.
4. Una vez confirmado el pago, recibirás un correo electrónico de
confirmación en el que deberás indicar qué lámina o láminas, de los
cuatro modelos propuestos, deseas recibir.
5. Los puestos se podrán solicitar hasta el viernes 19 de marzo.
6. Podrás recoger tu recuerdo del Domingo de Ramos y boleta de
salida en:
• La casa hermandad: Los días 22 a 26 de marzo de 18 a 21 horas.
• Iglesia de San Agustín: El Domingo de Ramos de 10:45 a 20:30 y
durante la Semana Santa de 17:30 a 20:30 horas.
NOTA: Todos los horarios de apertura quedan sujetos a modificaciones
según decidan las instituciones públicas competentes.
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DOMINGO DE RAMOS 2021

Nuestra Cofradía celebrará el Domingo de Ramos en su sede canónica, la iglesia de San
Agustín. Durante toda la jornada, y exceptuando los tramos habilitados para la celebración de las eucaristías, el templo conventual permanecerá abierto a las visitas del público para poder venerar a Jesús a su Entrada en Jerusalén, María Santísima del Amparo y
San Juan Evangelista.
A las 9:30 horas del día 28 de marzo de 2021 se celebrará la tradicional Misa de Palmas
con la que se abrirá la jornada. A ella se podrá asistir libremente hasta completar aforo
según las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Finalizada la misma, y hasta las 15:00 horas por la mañana y de 17:00 a 20:30 por la tarde,
la iglesia permanecerá abierta al público. El acceso se realizará por la puerta principal
en calle San Agustín, rogando que la cola de acceso se realice hacia el Museo Picasso ,
puesto que la salida del mismo se realizará por la misma puerta en dirección a la Santa
Iglesia Catedral. El acceso estará delimitado y señalado convenientemente. Las personas que, por dificultades físicas, no puedan atravesar el patio de la iglesia deberán avisar
previamente para acceder al templo.
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El tránsito por el interior del templo se realizará por la nave del Evangelio y se cruzará ante
el altar mayor, donde se deberán mostrar los debidos respetos a Jesús Sacramentado.
La salida se realizará por la nave de la Epístola. En todo caso, se ruega a las personas
asistentes que no se aglomeren y permitan un fluido paso según las indicaciones de los
hermanos de la cofradía.
Los bancos de la Iglesia estarán reservados a aquellas personas que deseen acceder a
orar, no pudiendo permanecer en ellos para dialogar o contemplar el templo como una
visita turística.
En el patio de la Iglesia de San Agustín se dispondrá un quiosco de recuerdos en el que
además se podrá solicitar la boleta de salida y el recuerdo del Domingo de Ramos entre
los hermanos que lo hubiesen solicitado en tiempo y forma, tal y como se indica en este
boletín.
Durante la jornada del Domingo de Ramos se celebrará, a las 12 horas, una eucaristía,
por lo que el templo se desalojará de visitas y permanecerá abierto solo a los fieles que
participen de este acto. Una vez finalizado se volverá a abrir a las visitas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
•

En el interior del templo y en la cola se deberán respetar las normas sanitarias indicadas por las autoridades pertinentes. Se deberá respetar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, usar mascarilla en todo momento e
higienizarse las manos al entrar al templo. Los hermanos podrán realizar una
toma de temperatura antes de entrar al recinto.

•

Se ruega silencio en el interior del templo para facilitar la oración personal
de los fieles.

•

Durante las eucaristías se restringirá la visita.

•

Respeta las normas básicas de compostura en el templo: no uses gafas de
sol ni llevar la cabeza cubierta.

•

El teléfono móvil debe permanecer en silencio y las fotos con este dispositivo son mejores siempre sin flash.
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