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CTUALIDAD
OFRADE

Durante los días 23 y 25 de septiembre, nuestro
Hermano Mayor junto a varios hermanos de la
Cofradía asistieron a múltiples eventos organizados
para la celebración del IV Congreo Internacional de
Hermandades y Cofradías

Preparativos de la Magna Procesión ‘Camino de la Gloria’. Desde la Cofradía, un gran número de hermanos
dispusieron a lo largo del mes de octubre todos los preparativos de la procesión así como el reparto de túnicas y
puestos de los participantes,

La Agrupación Musical Santísimo Cristo de la
Clemencia de Jerez de la Frontera acompañará a
Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén el
próximo Domingo de Ramos 2022.

Traslado de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén y San Juan Evangelista para la Magna Procesión
‘Camino de la Gloria’ los días 24 y 31 de octubre.
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Celebración de la
Magna Procesión
‘Camino de la Gloria’ el
pasado 30 de octubre
en conmemoración
por el centenario de la
Agrupación de Cofradías
de Málaga

Altar de cultos del Solemne Triduo en honor de nuetsra
Sagrada Titular, María Santísima del Amparo, durante
los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre.

Nuestros Sagrados Titulares ataviados en su capilla de
San Agustín para la celebración de la festividad de la
Inmaculada Concepción.

El día 13 de noviembre, nuestros hermanos de
Pollinica de Marbella viistraron la Casa Hermandad y
conocieron la historia de la Cofradía.

Celebración de la Gala Benefica ‘Un niño un
juguete’ el 6 de diciembre para colaborar con las
familias acogidas por la Cofradía.

Obtén tu décimo de navidad con la lotería de la
Cofradía. Puede comprarse de manera rápida y sencilla
a través del pago mediante nuestra página y bizum.
¡Hazte con la tuya!

legado

NUESTRO
Hace cien años...

FOTOGRAFÍA: Pedro Duarte Alés
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Francisco Triviño Mora
Vocal de Formación y Obras Culturales
En este año 2021 que ya toca a su finalización,
es en el que se cumple el centenario de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Málaga, echaremos
la vista atrás, y veremos como se contaron aquellos
días.

Nuestra Señora de la Soledad.

Debemos recordar que con sólo 17 años nuestro
Hermano Mayor, D. Francisco Triviño Salmerón es
invitado a formar parte de ese momento de creación
de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga. Se firmó el día 21 de enero del año 1921 el
acta fundacional.

Significar de nuevo -como explicamos en el número
3 de Hosanna- que no contábamos con Estatutos por
lo que nuestra salida procesional fue bajo el auspicio
de las normas de la Congregación de San Estanislao
de Kostka y María Inmaculada.

Fue firmada, en la sacristía de la desaparecida iglesia
de la Merced, por los hermanos mayores de las
hermandades de Jesús El Rico; la Sangre; del Paso;
del Santo Sepulcro; de la Misericordia, de la Puente;
de la Expiración; de Azotes y Columna, Exaltación y
Mayor Dolor de la Santa Vera Cruz; de la Soledad de
San Pablo; de la Oración en el Huerto y Concepción
Dolorosa; de la Entrada en Jerusalén (Pollinica) y de
Nuestra Señora de la Victoria (Patrona de la ciudad).
Como primer presidente fue elegido D. Antonio
Baena Gómez, hermano mayor de la archicofradía
de la Sangre.
Ese mismo año se incorporó al mes siguiente; en
febrero de 1921, la de la Buena Muerte y Ánimas y

Formando parte de la primera Junta directiva
agrupacional con el cargo de vocal, el más joven de
los hermanos mayores en este caso el Sr. Triviño.

En la revista La Saeta del año 1922 se hace descripción
de nuestra Cofradía en sus páginas rememorando el
pasado año:
“DOMINGO DE RAMOS. (20 de marzo de 1921)
Digna del mayor aplauso y honores de justa consideración
merece la obra del Padre Ponce, incansable apóstol de los
niños con un celo y constancia sin límites, realzó sobremanera
el estado en que se hallaba esta cofradía. El único paso de
ella representa la entrada triunfal del Señor en la ciudad que
había de ser testigo de su Pasión y Muerte.
Junto a la que monta el Redentor marcha otra borriquita.
Las esculturas son obras de Andrea y Claudia Mena, hijas del
célebre escultor Pedro de Mena Medrano, las cuales profesaron
en el Convento del Cister en el año 1672. La comitiva de

esta hermandad se halla integrada por numerosísimos niños,
pertenecientes a la Congregación de S. Estanislao, dirigida
por el Padre Ponce. Estos niños, como se ve en el grabado,
marcharán ataviados a la usanza hebrea con palmas y olivas.
La procesión llevará el siguiente itinerario: Calles del Cister,
Santa María, Plaza de la Constitución, Especerías, Nueva,
Puerta del Mar, Martínez, Marqués de Larios, Plaza de
la Constitución, Granada, Plaza del Siglo, Duque de la
Victoria, Cister, a su templo. No podemos dejar de consignar
la labor realizada por el Sr. Triviño que con su entusiasmo sin
límites procura cada día engrandecer y fomentar esta típica
procesión”.
De igual forma debemos recordar un hecho
significativo de ese recorrido procesional del año
1921, y no es otro, que la solicitud de la venia aquella
tarde del 20 de marzo por vez primera en la Historia
de nuestra Hermandad, ante la tribuna principal de
la Agrupación de Cofradías.
Situada en la plaza de la Constitución, fue efectuada
por parte del Jefe de procesión D. Francisco Triviño
Salmerón.
Al tiempo que es historia agrupacional, al ser el
primer hermano mayor que instaura esa tradición
que un siglo después seguimos efectuando.

FOTOGRAFÍA: Marina Ruiz Delgado
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fideles

ADESTE

ACORDES

Juan Manuel Montiel Amaya
Vocal Asesor Musical
Cuando todavía oímos los sones de
Redención en nuestra cabeza y, probablemente
deseamos que pase la música navideña para dar paso
a las marchas procesionales. En este nuevo número
de Hosana nos paramos para hablar de Villancicos,
en esta ocasión nos vamos a detener en uno de esos
cantos navideños que todos conocemos: Adeste
Fideles.

Partitura de Adeste fideles.
FOTOGRAFÍA: Juan Manuel Montiel Amaya

Versionado, editado y cantado por numerosos
artistas del panorama musical: Carlos Álvarez,
Andrea Bocceli, Pavarotti o la maravillosa Rocio
Jurado lo han interpretado en diferentes ocasiones.
Adeste Fideles es de esos Villancicos clásicos que
permite hacer versiones ocurrentes y variadas. La

orquesta y coro de RTVE han hecho un sin fin de
versiones sinfónicas, dándoles colores diferentes a
cada una de las estrofas.
Sabemos que Adeste Fideles es un himno usado en
la Bendición durante la Navidad en Francia,España
e Inglaterra desde fines del siglo XVIII. Se cantaba
en la misión portuguesa en Londres en 1797.
Vincent Novello, organista de ese lugar, atribuyó
la versión musical más popular a John Reading,
quien fue organista en la Catedral de Winchester de
1675-1681, y posteriormente en la Universidad de
Winchester.
El himno en sí mismo ha sido atribuido a San
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La primera parte de su obra musical se publicó en
1649. Hizo construir una escuela de música en Vila
Viçosa (Portugal) que «exportaba» músicos a España
e Italia y fue allí, en su palacio, que se encontraron
dos manuscritos de esta obra. Esos escritos (1640)
son anteriores a la versión de 1760 hecha por Francis
Wade.

La letra del Villancico y su correspondiente
traducción es la siguiente:
Adeste fideles, laeti triumphantes (Venid fieles todos, alegres
y triunfantes)
Venite, venite in Bethlehem (Venid, venid a Belén)
Natum videte, regem angelorum (Contemplad al niño, Rey
de los ángeles)
Venite adoremus, venite adoremus (Venid y adoremos, venid
y adoremos)
Venite adoremus Dominum. (Venid y adoremos al Señor).
En grege relicto, humiles ad cunas,
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Velatum sub carne videbimus (Lo veremos oculto bajo la
carne)
Deum Infantem, pannis involutum. (Al Dios Niño envuelto
en pañales)
Venite adoremus, venite adoremus (Venid y adoremos, venid
y adoremos)
Venite adoremus Dominum. (Venid y adoremos al Señor.)

Buenaventura, pero no se encuentra entre sus
obras. Es probable que su autor sea el rey Juan IV
de Portugal. «El Rey Músico» nació en 1604, fue
un mecenas de la música, las artes y un sofisticado
autor; mientras reinó poseía una de las mayores
bibliotecas del mundo.

Entre sus escritos están la Defensa da Música
Moderna (Lisboa, 1649) año en que el rey Juan
IV luchó contra el Vaticano para conseguir que
se aprobara la música instrumental en las iglesias.
Otra famosa composición suya es la Crux fidelis, un
trabajo que sí que siendo popular en los servicios
eclesiásticos.
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Pro nobis egenum et foeno cubantem, (Por nosotros pobre y
acostado en la paja)
Piis foveamus amplexibus: (Démosle calor con nuestros
cariñosos abrazos)
Sic nos amantem quis non redamaret? (A quien así nos ama
¿quién no le amará?)
Venite adoremus, venite adoremus (Venid y adoremos, venid
y adoremos)
Venite adoremus Dominum. (Venid y adoremos al Señor.)

Pintura del Nacimiento.

vocati pastores approperant. (Ved cómo, dejando el rebaño,
humildemente hacia la cuna
rápidamente se acercan los pastores al ser llamados,)
Et nos ovanti gradu festinemus. (Y nosotros apresurémonos
con paso alegre.)
Venite adoremus, venite adoremus (Venid y adoremos, venid
y adoremos)
Venite adoremus Dominum. (Venid y adoremos al Señor.)
Aeterni Parentis splendorem aeternum, (El esplendor eterno
del Padre Eterno)

Habitualmente conocemos solo la primera estrofa
de dicho, si nos adentramos en la letra podemos
observar la profundidad de la misma, así como la
musicalidad propia de las palabras. Ojalá nunca
se pierdan los villancicos de antaño y, consigamos
adaptarlos a nuestro tiempo.

Libro Cantoral de la Catedral de Málaga.
FOTOGRAFÍA: Juan Manuel Montiel Amaya
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La voz del

orazón

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
Juan José Granados Jiménez
Hermano Mayor
Queridos hermanos pollinicos:
Un año más me dirijo a vosotros para felicitaros
estas fiestas de Navidad y el nuevo año. Hemos
vivido un tiempo extraño y difícil, como el año 2020,
ya que el Covid sigue muy presente y por tanto no
conseguimos volver a nuestra normalidad, a la de
siempre, aunque ya se va viendo otra perspectiva.
Hemos tenido un final de año en el que,
afortunadamente, hemos podido recuperar el culto
externo y disfrutamos de la magnífica participación
de nuestra hermandad en la procesión magna
“Camino de la Gloria”. Esta fue, sin duda, una
efeméride para el recuerdo en la historia de nuestra
hermandad. Esperemos que este tiempo sea el
comienzo y que la próxima Semana Santa, en la
que ya estamos trabajando, podamos disfrutar de

nuestros titulares por las calles de Málaga, lo que sin
duda sería un signo más de recuperación.
Como sabéis, la actividad de la cofradía no para y en
estas fechas tan especiales toca volcarse con nuestros
hermanos y con los más necesitados, por lo que
nuestra vocalía de Caridad se encuentra trabajando
en las campañas de recogida de juguetes y entrega
de alimentos con las familias o asociaciones con las
que colaboramos. Son siempre fechas complicadas
y más estos dos últimos años, donde las dificultades
han aumentado, pero el cansancio de este trabajo se
ve siempre recompensado por las caras de felicidad y
agradecimiento de aquellos a los que ayudamos. Sin
más, me despido deseando que tengáis unas felices
fiestas y un próspero año nuevo.
Un fraternal abrazo.
Adoración de los Pastores, 1753-1762. Museo Nacional del Prado.
AUTOR: Corrado Giaquinto

FOTOGRAFÍAS: Pedro Duarte Alés
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HEREDITATEM
EL DOGMA Y SU REPRESENTACIÓN

Concepción
Inmaculada

Pablo Silva Mañas
Historiador del Arte y Vocal de Archivo
Diciembre, llegó el adviento, la preparación
para celebrar el nacimiento del Señor, y con él
comenzamos a ver, como cada año, que las titulares
marianas de nuestras cofradías visten de blanco
y celeste, signo de la inminente llegada de una
de las festividades marianas más importantes, la
Inmaculada Concepción.
Quizás en la actualidad, los cristianos y cofrades,
sepamos en que consiste este dogma, pero en el siglo
XVII este axioma supuso un conflicto entre órdenes
religiosas e incluso con el pueblo llano. En este
artículo vamos a hacer un breve recorrido sobre este
misterio, su concepción y por qué en España tiene
tanta relevancia.

Cuestión de fe

La configuración de la religión cristiana
fue compleja, ha tardado siglos en formar todos
los misterios y el santoral en el que hoy día se cree
firmemente y que veneramos los cristianos, además
de la configuración de los ritos, que también han
tenido una evolución hasta la actualidad, todo se
iba estableciendo por medio de los concilios (Éfeso,
Trento, Vaticano II).
Desde la Edad Media estaba presente el constante
debate sobre la Inmaculada Concepción de la virgen
, aunque la mayoría aceptaba y creía que la Virgen
fue concebida sin pecado original. El detonante
que acabó llevando este asunto a Roma, sucede
en Sevilla en 1613, cuando un dominico, fray

Inmaculada Concepción. Siglo XVII.
AUTOR: Francisco Rizi
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Domingo de Molina, desde el púlpito expresó su
idea contraria a la de la mayoría . Entre las órdenes
religiosas había una dicotomía cuando se trataba
este asunto, mientras que los franciscanos, jesuitas
y cartujos eran convencidos inmaculistas (creían en la
concepción sin mancha de la virgen), los dominicos
eran maculistas (pensaban que la virgen fue concebida
con el pecado original y que, en el seno de su madre
Santa Ana, fue santificada, antes de nacer).
En plena discusión sobre la Inmaculada Concepción
en el siglo XVII, es cuando Miguel Cid, poeta
hispalense, compone la famosa coplilla que toda
persona creyente de la purísima concepción de la
Virgen cantaba en la Sevilla de entonces. Éstas se
escuchaban incluso en ceremoniales dedicados a
la Virgen María, ya que le puso música el organista
de la colegiata del Salvador, Francisco Correa de
Arauxo (1584-1654) :

Todo el mundo en general
a voces, reina escogida
diga que sois concebida
sin pecado original
Si mandó Dios verdadero
al padre y la madre honrar,
lo que nos mandó guardar
Él lo quiso obrar primero;
y así esta ley celestial
en Vos la dejó cumplida,
pues os hizo concebida
sin pecado original
Tal fue el volumen de la disputa sobre la inmaculada
concepción que podríamos decir perfectamente que
se convirtió en un asunto de estado, ya que llegó a
tomar cartas en el asunto la monarquía. Los reyes
Felipe III y Felipe IV, de clara convicción inmaculista,
llegaron a solicitar a Roma la instauración de la
inmaculada concepción como dogma de fe mariano.
Tuvo especial influencia Felipe IV, ya que su
confesora y consejera espiritual era Sor María de
Jesús de Ágreda, quien apoyó al rey a la hora de
escribir al Papa sobre este trasunto.

Monumento a la Inmaculada en Roma.

Tras numerosas vicisitudes, el 8 de diciembre de
1854 el papa Pío IX elevó la Inmaculada Concepción
a dogma de fe en la bula Ineffabilis Deus, en la que se
lee que la Virgen: “en el primer instante de su concepción,
por su singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en
previsión de los méritos de Jesucristo, el Salvador del género
humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa
original”
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Como testimonio de esta historia dos años más
tarde de su aceptación por la Iglesia, en la piazza
di spagna de Roma se erigió un monumento a la
Inmaculada Concepción, obra del italiano Giuseppe
Obici, quedando reflejado el dogma mariano y el
país que, contra viento y marea, lo impulsó hasta su
instauración. Por todo lo expuesto, la Inmaculada
Concepción se convirtió en patrona de España.

La configuración artística del dogma

Hemos visto la historia del dogma, el
trasunto y su final aceptación, pero, antes de llegar a
la aceptación, fue necesario un canal que condujera
a fieles y clérigos a la asimilación de esta idea. Ese
medio no era otro que el arte, la Iglesia necesitaba
que esta idea o creencia del dogma fuese plasmada
visualmente, para que su divulgación fuese lo más
amplia posible.
El primero de los temas al que se recurrió fue al
del árbol de Jesé. De origen medieval, este tema
representa el árbol genealógico de Cristo desde
Jesé, padre del rey David. Aparece Jesé, anciano y
con barba, en la parte inferior de la composición,
generalmente acostado y casi siempre dormido y de
alguna zona de su cuerpo sale un tronco en cuyas
ramas se van situando los antepasados de Jesús (Mt
1,1-17) rematado por la Virgen (que puede aparecer
con el Niño) .
“Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus
raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y
de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé”.
Is 11,1-2
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Esta profecía del libro de Isaías se relaciona el vástago
como la Virgen María. En el siglo XII, San Bernardo
enlaza virga y virgo, desarrollando que un vástago
(virga) florecerá sin semilla, lo que nos recuerda a
la concepción del Señor en la Virgen por medio del
Espíritu Santo, sin intermediar varón.
Otro de los temas recurridos es el Encuentro de San
Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada. Durante
los siglos XIV, XV y XVI se produce la representación
de este tema, el cual, según los apócrifos de la
Natividad, difundidos por La Leyenda Dorada,
María fue concebida sin mancha en su concepción.

Árbol de Jesé ca. 1600.
AUTOR: Anónimo
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Cantares y el Libro de la Sabiduría, entre otros .
Un ejemplo de este modelo es la Inmaculada de
Francisco Rizi.

Joaquín y Ana, padres de la Virgen, llevaban casados
veinte años y seguían sin poder concebir un hijo. A
Joaquín lo despreciaron por estéril, lo que lo llevó
a marcharse al desierto durante un tiempo. Allí se
le apareció el ángel San Gabriel, anunciándole que
iba a ser padre de una hija. La misma nueva fue
transmitida a su mujer. El matrimonio se fundió en
un abrazo ante la puerta de la ciudad de Jerusalén,
quedando en ese momento Ana embarazada de la
Virgen . Este episodio, para la mayoría, la prueba
irrefutable de que la virgen fue concebida sin
mancha.

Esta imagen se inspira en la mujer que vio San Juan
en su visión en la isla de Patmos, y que describió en
el Apocalipsis, aunque con matices, y que, según los
teólogos simbolizarían a la virgen María:
“una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una
corona de doce estrellas sobre su cabeza... Apareció en el cielo
otra señal, y vi un dragón de color de fuego, que tenía siete
cabezas y diez cuernos, y sobre las cabezas siete coronas” (Ap
12. 1-3).

Estas imágenes se abandonan progresivamente y
son reemplazadas por otro tipo iconográfico, el de
la Virgen “Tota Pulchra” (Toda bella), imagen que
tanto teólogos como defensores creían adecuada
para expresar el misterio de la Concepción de María
. La representación recuerda a la esposa del Cantar
de los Cantares (4,7) a la que alude la inscripción:
Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te
(Toda bella eres, amiga mía, y mancha no hay en ti).
Este tipo iconográfico, creado a finales del siglo
XV y principios del XVI, muestra a la Virgen sola,
de pie, con túnica y manto, las manos unidas, los
cabellos largos y sueltos sobre la espalda y hombros,
y rodeada de símbolos de su prefiguración llamados
“Arma Virginis” extraídos de las letanías lauretanas
-proceden del Santuario de la Virgen de Loreto
(Italia)- compuestas alrededor del año 1500 y que
actualmente se rezan al final del Rosario. Estas
invocaciones a la Virgen se extrajeron en su mayor
parte del Eclesiastés, Eclesiástico, Cantar de los
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En el siglo XVII Francisco Pacheco (Sanlúcar de
Barrameda, 1564 - Sevilla, 1654), pintor, tratadista
y suegro de Diego Velázquez, fija definitivamente
la iconografía de la inmaculada, definiendo en su
tratado El Arte de la Pintura (1649) como había de
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representar este dogma-tema: “Hase de pintar... en la
flor de su edad... de doce o trece años, hermosísima niña,
lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas
mexillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color de oro...
Con túnica blanca y manto azul... vestida de sol, sol ovado de
ocre y blanco que cerque toda la imagen...; coronada de doce
estrellas compartidas en un círculo claro entre resplandores...
una corona imperial adorne su cabeza... debajo de los pies la
luna, aunque es un globo sólido, tomo licencia para hacello
transparente...; por lo tanto, más clara y visible... con las
puntas abaxo... Por último, el dragón, enemigo común, a
quien la virgen quebró la cabeza triunfando del pecado”.
Siguiendo lo escrito, Bartolomé Esteban Murillo
(Sevilla, 1617-1682) es quien, con su prolífera obra
dedicada a la Inmaculada, hace que todo el mundo
asuma esta manera de representar la Inmaculada
Concepción de la Virgen, creando un modelo que
muchos artistas seguirían.

Árbol de Jesé ca. 1600.
AUTOR: Anónimo
De derecha a izquierda: Inmaculada Concepción “La Colosal” (ca. 1650), La Inmaculada Concepción (1665-1675), La
Inmaculada del Escorial (1660-1665) y La Inmaculada Concepción de los Venerables (1660-1665).
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SEÑAS

Volver
José Luis Pérez Cerón
Vicesecretario
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FOTOGRAFÍA: Pablo Silva Mañas
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Con los ojos cerrados. Sintiendo el cielo
de la noche despejada que se cierne sobre una
ciudad hecha devoción una vez más. Mientras los
pétalos caían con intensidad hacia el Rey de Reyes,
pensaba que aquello no era más que un producto
de la imaginación apabullante. Al volver a abrirlos,
la siempre incompleta calle Parras volvía a hacerse
realidad y se reencontraba, lejos de la habitual luz
de un Domingo de Ramos, con Jesús a su Entrada
en Jerusalén en las calles. Cuarenta años después
de la última vez. La historia escribía un capítulo
más de esa inconmensurable historia regalada a la
humanidad por el Hijo de Dios.
Pese a las muchas dudas que la jornada generaba
(índices de contagios, previsiones meteorológicas
aciagas, miedo a participar de una procesión), Jesús
a su Entrada en Jerusalén volvió a salir a la calle y el
Sol quiso recibirlo en la tarde del 30 de octubre.

FOTOGRAFÍA: Pablo Silva Ma´ñas

Pollinica estaba en la calle una vez más para ser
generadora de unas ilusiones encerradas en los
recuerdos. No hacía falta más que mirar alrededor
para ser conscientes: teníamos entre manos la
inmensa responsabilidad de generar una catarsis de
recuerdos entre quienes lo vivieron como una de
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nuestras jornadas primaverales más especiales.
Una vez que el cortejo salió a la calle desde el Museo
del Vidrio (donde, aunque no los tuviésemos,
escuchamos aquello de “pollinicos, a los capirotes”),
desde la casa hermandad llegaban los sones de la
agrupación musical Redención mientras las lágrimas
se revolvían en las caras de nuestros hermanos.
Poder ser testigo directo de esas emociones supuso
un enorme reto: ¿cómo podría ser capaz de llevar
adelante la procesión cuando lo que nos pide el
cuerpo es abrazarnos y contemplar la bendición de
nuestro Señor? ¿Cómo se resuelve ese conflicto en
el que te gustaría detenerte para rezar en un silencio
imposible en la calle? Y peor aún: ¿cómo poder mirar
al cielo y recordar a tantos hermanos que hubiesen
disfrutado como chiquillos de aquel precioso día de
otoño?
La única forma de superar ese reto era la habitual:
caminando y haciendo gala de ser hermanos.
Recorrer aquellos enclaves antiguos y nuevos,
además de los nunca vividos. Con la difícil empresa
de superar un recorrido común hecho para ser visto y
no ser caminado. Recordando que nuestra fe se basa
en el mensaje de Jesús, en la Palabra que se encarnó a
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los pies de la Catedral porque volvió a cobrar sentido
la oración. Dejándonos besar por la noche, nunca
vista antes por el discípulo amado desde las alturas
del trono, para que hiciésemos historia.
Por el trayecto, los detalles. Los cordones de las
medallas gastados por los Domingos de Ramos
sumados en la vida. El encuentro con los hermanos
en las aceras, sonrientes bajo sus mascarillas. Las
estampas regaladas por la ocasión especial. El disfrute
de los más pequeños, siempre antecediendo al Señor.
Los abrazos satisfechos porque sí, allí estábamos
otra vez. La alegría compartida con quienes te dan
la vida. El volver a contemplar procesiones con
quienes te la dieron. Las horas dedicadas merecieron
la pena. Aun con los zarpazos de una experiencia
que siempre tiene su balance, regalamos a Málaga
una vivencia que pasa a la historia.
Quizás, aunque aún nos falte perspectiva para verlo,
la del inicio de una nueva era en el mundo cofrade,
iniciadora del segundo centenario agrupacionista.
La que nos lleve a la fraternidad, a la fe y a entender
que somos una comunidad dispuesta a seguir su
Evangelio.
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POLLINICA

III
en el pregón oficial

Francisco Triviño Mora
Vocal de Formación y Obras Culturales
Continuamos esta nueva sección donde repasaremos los textos dedicados a nuestra Real Cofradía en el
Pregón agrupacional, como antesala de la Semana Santa malagueña.

Ana M. Flores-PREGÓN 2009
“¡Portones! Alzad los dinteles, levantaos, puertas antiguas que va a entrar en Málaga, el Rey de la gloria”.
Domingo de Ramos. ¡Qué inmensa alegría sentimos los cofrades! Y a primeras horas de la mañana a la calle,
que ya está el manto sobre el pollino y Nuestro Padre Jesús, ha montado en él, y desde calle Parras, se dirige
a la Alameda en su trono dorado, al que no le falta ni los dátiles en la palmera.
Va rodeado de los suyos, hombres y mujeres, jóvenes y una multitud de ilusionados niños, que portando
palmas quieren aclamarlo: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!” (Mt.21,9)
Ana M. Flores durante el pregón de Semana Santa de 2009.
FOTOGRAFÍA: Eduardo Nieto
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Francisco García-PREGÓN 2008
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Pedro F. Merino-PREGÓN 2007

“...Precisamente mucho valor fue el que tuvo Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén, a sabiendas de lo
que allí le aguardaba. Sin embargo, se presentó con la alegría y el revuelo de los niños y mayores. Con cantos
de hosanna. Entre palmas y olivos, y subido sobre un dócil pollino. Domingo de Ramos jubiloso. Esplendor
de la mañana.

“Fe en las personas nos falta quizá; pecado de lesa humanidad, del que nos redimirá el Señor de la Pollinica
dejándose aclamar en su Entrada en la Jerusalén malacitana.

Por calle Parras ya suenan los primeros toques de campana. ¡Señor de la Pollinica, decidido hijo de Dios!
¡La gente te admira y te aclama!¡No tengas ningún reparo! ¡Siguiéndote viene tu Madre para darte el mejor
Amparo!”.

¿Verdad, cofrades, que su víspera es una alegre vigilia sabatina, auténtica noche de Reyes, llena de ilusiones?
Todos los regalos de cada cofradía por estrenar”.

Portada del Pregón de la Semana Santa de Málaga 2008.

Portada del Pregón de la Semana Santa de Málaga 2007.

Es la mañana del gozo de un pueblo que cada Domingo de Ramos respira esperanza.
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Rodrigo Martín-PREGÓN 2006

“Jesús iba hacia Jerusalén y al acercarse a Betfagé y Betania, mandó a dos discípulos diciendo: “Id a la aldea
de enfrente, al entrar encontraréis un borrico atado, que todavía no ha montado nadie”.
Así lo hicieron y cuando lo llevaron a Jesús, lo revistieron con sus mantos y le ayudaron a montar. Era tal la
algarabía, que algunos fariseos le dijeron: “Maestro reprende a tus discípulos”. Y Él replicó: “Si éstos callan
gritaran hasta las piedras”.
Y así, pasados los siglos, la historia de alguna forma se repite, porque la mañana del Domingo de Ramos de
cada año, hasta las piedras de Málaga gritan: “Ahí viene la Pollinica”.
Cientos de niños que nacen con ese sagrado venenillo de ser cofrade desde su primer día de vida, y que con
sus palmas y alegres túnicas más tarde, nos dicen a todos, “Bendito el que viene en nombre del Señor”, Jesús
en su entrada en Jerusalén.
Pollinica nuestra, alegría y compensación de y para todo un pueblo, que ansioso, lleva mucho tiempo
esperándola”.

Manuel Molina- PREGÓN 2005

“Y todo comienza con un domingo de ramos y de juvenil pollino…
Domingo de introductoria Pollinica. Un día de palmas y alegre bienvenida. De gozo colectivo porque Jesús
entra en una ciudad-la nuestra-que le acoge devota y expectante…
Un río color crema que no termina, de orgullosos y sonrientes chiquillos milagrosamente organizados.
Y otro río paralelo de madres y abuelas que-constantemente- le arreglan a sus niños…ahora la faraona,
después el cíngulo, y después cualquier otra cosa, para que su niño vaya mejor que nadie y más guapo que
ninguno.
No cabe más orgullo en las calles de Málaga que un domingo por la mañana. ¿No será que bajo esas faraonas
nos reconocemos todos?”.
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suspiro
UN
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TRIBUNA

Javier Gallardo Montiel
Hermano de la Cofradía
Comenzaba el otoño a vestirse con sus
prendas. Poco a poco se dejaba ver en los surcos que
van abriéndose entre las hojas de las aceras, en las
luces de las tardes que se acortan, en sus colores... Por
octubre el otoño nos volvía a traer su belleza, pero
con recelo. Tú no sabías por qué, te lo preguntabas.
No encontraste la respuesta hasta que la brisa te trajo
los ecos de lo que parecía la primavera. La añorabas.
Recuerdas el olor a azahar y a incienso, contemplar
la majestuosidad de la luna de Parasceve, la cera... y
se te hacía inevitable revestirte de nostalgia. Todo iba
despacio, resistiéndose, y aunque no lo esperabas, se
obró el milagro. ¿Quién dijo que no podía florecer la
primavera en octubre?
Te paras a recordar y aún no crees que lo vivido
haya sido real. Te emocionas. Después de algo más
de dos años, parecía estar todo de nuevo en su
sitio. Todo estaba en orden. Las vísperas llegaban a

su fin marcadas por el segundero desbocado de tu
reloj. Respirabas otra vez la tensión, los nervios, la
incertidumbre; pero también la ilusión, los sueños
por cumplir, la felicidad. No podías esconder bajo
la mascarilla tu sonrisa. Ni lo pretendías. Tampoco
la emoción, era inevitable. Querías gritarlo a los
cuatro vientos, decirle a la ciudad que Él es el Alfa
y el Omega. El Principio y el Fin. No hay nada antes
ni después de Él.
Lo miraste a los ojos y estaba Él reinando sobre
su trono procesional. Esa mirada volvió a ser
correspondida. Como todas las veces que lo hiciste.
Sabes que Él siempre te mirará a los ojos, que te
sonreirá y dirá tu nombre. Él siempre te llama. Tú lo
necesitabas. Necesitas beberte la mirada del Pescador
de Hombres, cada facción de su rostro, de cualquiera
de sus perfiles, de su sombra. Él marca tu vida, no
lo entiendes de otra forma. Y sabías que la espera
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estaba llegando a su fin. Tanto tiempo esperando
que al final decidiste no pensar en eso, solo en sentir
cada instante como si fuese el último. Recordaste el
verso de Cernuda y le diste la razón, que la dicha no
se puede pretender medir por el tiempo.
Llegó el día que tenías marcado en rojo en el
calendario. Llegó la mañana con su luz. Era sábado
pero parecía la mañana de un Domingo de Ramos.
Aunque fue mucho más que eso, tú bien lo sabes. El
reencuentro con tus hermanos, con aquellos que el
Señor te unió para siempre. El reencuentro con el
tiempo sin tiempo del niño. Y otra vez el instante,
el sonido de una campana, la melodía de su marcha
y una cascada de sentimientos. Una semana antes
ya los rayos del sol besaron su cara, pero no fue lo
mismo. Solo podías guardar silencio, ¿qué decir
cuando ni el aire te sostiene? Llevas cada momento
guardado en tu memoria. Te habías puesto ese
objetivo. Te sumerges en esos recuerdos y la memoria
te lleva hasta la calle Casapalma. Sonaba la marcha
“Bajo la Luz de tu Mirada” a través de los corazones
de los músicos de la Redención. Allí todo fue eso,
un mismo corazón. Nunca una marcha tuvo tanto
sentido. Y otra vez te toca guardar silencio.
Has vuelto a mirarlo, ya con todo en el pasado. Le
has dado las gracias. El resto ha quedado entre tú
y el Señor. Él siempre sabrá más de nosotros que
nosotros de Él. Cuentas ya el tiempo que te separa
de un nuevo domingo en el que la luz inunde las
calles de la ciudad. Todo ha pasado de una forma
fugaz, como la vida. Y fue en ese momento en el que
te diste cuenta de que todo es un suspiro. Bendito
suspiro.

FOTOGRAFÍA: Marina Jiménez López

