Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén,
María Santísima del Amparo y San Juan Evangelista
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Carta de la Junta de Gobierno
Queridos pollinicos:
Sabemos que han sido tiempos muy difíciles los vividos en estos dos últimos años. En lo humano, en lo profesional y en lo cofrade. Hemos experimentado sentimientos muy encontrados
y que no esperábamos tener en nuestra vida. Sin embargo, hoy contamos con el valor que
más define a nuestra hermandad, tanto dentro de ella como en el mundo cofrade de nuestra
ciudad: la ilusión.
Nos preparamos para volver a vivir una nueva mañana de Domingo de Ramos como más nos
gusta: acompañando a nuestras Sagradas Imágenes en su labor de entregar a todos un poco
de esperanza. Vestidos de hebreo, carguito, nazareno, acólito, mayordomo o bajo los varales. En
este año tan especial nos gustaría que vinieseis con nosotros de nuevo, que no os quedéis en
las aceras o en casa. Que os enfundéis la túnica y aceptéis volver a ceñir vuestra cintura con una
sardineta o un cíngulo para que llevéis a gala a vuestra cofradía en nuestro día mayor.
Por eso mismo volvemos a enviaros este boletín con toda la información para que podáis acudir a la casa hermandad y retirar vuestro equipo. Hermano, si tu deseo es salir pero la economía no es la que te gustaría, acude a la casa hermandad y estaremos dispuestos a buscar una
solución para que tu sueño de acompañar a Jesús a su Entrada en Jerusalén y María Santísima
del Amparo se haga realidad.
Porque los sueños están hechos para que se cumplan. ¿Quién podría decir al grupo de jóvenes
que, en 1922, vieron aprobados los estatutos de la cofradía, que hoy les recordaríamos a la par
con nostalgia y agradecimiento? Ya entonces deseaban que nuestra hermandad se rezase a la
Virgen bajo el nombre de Amparo y por eso, tras los avatares de la historia, en 1947 se bendijo
la imagen de Antonio Castillo Ariza a la que profesamos devoción. Por Ella y por ellos celebraremos los pertinentes actos del 75 aniversario de su llegada a Málaga y el centenario de nuestra
fundación oficial.
Entre esos soñadores estuvieron muchos pollinicos que hoy nos guardan desde el Reino de
Dios. Entre ellos, Jesús Saborido dejó una huella imborrable en la historia de nuestra cofradía.
El próximo Domingo de Ramos, el primero sin tenerlo con nosotros, seguirá estando presente
y nunca olvidaremos lo que con él pudimos compartir.
Con el mismo entusiasmo y alegría que vivimos el Domingo de Ramos en la iglesia de San
Agustín o la conmemoración de la procesión magna “Camino de la Gloria” el pasado 30 de octubre os invitamos a volver hoy. Pollinica no es nada sin sus hermanos y devotos, por eso queremos que vengáis a revivir vuestras pasiones para que se desborden como hiceron siempre.
Este año más que nunca, como diría Don Francisco Triviño: ¡Pollinicos, a los capirotes y a los
varales!
Recibid un afectuoso abrazo.
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Calendario Cuaresma Pollinica 2022
Viernes Cabildo General Ordinario de Hermanos
4 de Febrero Hora: 20:30 h. Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta)
Domingo Candelaria–Presentación de los niños a Mª Stma. del Amparo
6 de Febrero Hora: 12:00 h. Lugar: Iglesia de San Agustín

FEBRERO

Del Lunes 7 al Tallaje ONLINE Portadores ambos Tronos Procesionales
Viernes 11 de Febrero Inscripción ONLINE de mayordomos que sacaron su puesto en 2020
Sábado 12 Febrero Solemne Eucaristía conmemorativa 75 Aniversario Bendición Virgen del Amparo y Presentación
de Cartel conmemorativo. Hora: 19:00 h. Lugar: Iglesia de San Agustín
Del Lunes 14 al Tallaje PRESENCIAL Portadores Domingo de Ramos y Traslados
Jueves 17 de Febrero Horario: 19:30-22:00 h. Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta)
V18, S19, D20, V25, S26 Reparto de Equipos de Nazareno
y D27 de Febrero Sábado y Domingo. Horario: Mañana y tarde (10 a 14 h. y de 17 a 21 h.).
V11, S12 y D13 de Marzo Viernes. Horario: De 17 a 21 h.
Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta)
Ensayos Tronos Trono Señor.- Martes 8 y Jueves 24 de Febrero y Martes 8 y Viernes 18 de Marzo
Horario: Martes y Jueves (20:30 – 22 h.) y Viernes 18 (20 a 21 h.)
Trono Virgen.- Viernes 11 y Martes 22 de Febrero y Jueves 10 y Domingo 20 de Marzo
Horario: Martes, Jueves y Viernes (20:30 - 22 h.) y Domingo (10:30 a 12 h.)
Miércoles Ceniza Celebración junto a las Hermandades del Domingo de Ramos
2 de Marzo Hora: 19:30 h. Lugar: San Felipe Neri
Sabado 5 de Marzo Vía Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías
Hora: 20:00 h. Lugar: Iglesia de San Julián - S.I.C.B.

MARZO

Jueves 3, Viernes 4, Triduo y Solemne Función en Honor de Ntro. Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén.
Sábado 5 y domingo 6 Hora: Jueves y Viernes 20:00 h. y Sábado 12:00 h.
de Marzo Función Principal Domingo 12:00 h.
Jueves Reunión Portadores Traslados
17 de Marzo Hora: 20:30 Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta)
Viernes Reunión Portadores Trono Señor, Reparto de Tarjetas y encuentro fraterno
18 de Marzo Hora: 21:00 Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta) (ENSAYO: 20 a 21 h.)
Domingo Reunión Portadores Trono Virgen, Reparto de Tarjetas y encuentro fraterno
20 de Marzo Hora: 12:30 Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta) (ENSAYO: 10 a 12 h.)
Viernes Reunión Mayordomos y Reparto de Puestos y encuentro fraterno
25 de Marzo Hora: 20:30 Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta)
Sábado Reunión Padres, Mayordomos responsables y Comisión Externa
26 de Marzo Hora: 11:00 Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta)
Domingo Misa Traslado: 12:00 h. En San Agustín
3 de Abril Traslado de los Sagrados Titulares a sus Tronos Procesionales.
Salida 18:00 h. Desde San Agustín (entrada por Pedro de Toledo)
Sábado MISA DE PALMAS
9 de Abril Hora: 18:00 h. Lugar: Casa Hermandad

ABRIL

Domingo de Ramos SALIDA PROCESIONAL 2022
10 de Abril Hora: 10:15 h. Lugar: Casa Hermandad (C/ Parras)
Domingo de Ramos Traslado de los Sagrados Titulares a su Sede Canónica.
10 de Abril Domingo de Ramos a las 21:30 h.
Domingo de Resurrección Representación Cofradía en la Procesión del Resucitado
17 de Abril Reparto de enseres a los hermanos con túnica que deseen participar:
Hora: 9:00 h. Casa Hermandad.
Salida Procesional: Hora: 10:00 h. Iglesia de San Julián.
Del Martes 19 al Sábado Devolución de Equipos de Nazareno
23 Abril y del Martes 26 al Horario: Lunes a Viernes 19:30 a 21:30 y Sábado de 10:00 a 14:00 h.
Sábado 30 de Abril Lugar: Albaceria Casa Hermandad (2ª Planta)
Martes 26 Abril Reunión Balance Semana Santa Portadores Trono (Sala Juntas 20:30 h.)
Viernes 29 Abril Reunión Balance Semana Santa Nazarenos (Sala Juntas 20:30 h.)

JUNIO

Domingo 24 de Abril Misa de Acción de Gracias y Ofrenda Floral.
Hora: 12:00 h. Iglesia de San Agustín.
Domingo 26 de Junio Eucaristía cierre curso cofrade y Entrega recuerdos niños primera comunión y confirmación 2022.
Hora: 12:00 h. Iglesia de San Agustín.
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LA REAL COFRADÍA DE

NUESTRO PADRE JESÚS A SU ENTRADA EN JERUSALÉN,
MARÍA SANTISÍMA DEL AMPARO Y SAN JUAN EVANGELISTA
(POLLINICA)

Consagra

SOLEMNE TRIDUO
en Honor de

Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén

Que se celebrará en la iglesia conventual de San Agustín durante los días
3 y 4 de marzo conforme al siguiente orden de cultos:

Rezo del Santo Rosario a las 20:00 h. y ejercicio del Triduo y Santa Misa a las 20:30 h.

El día 5 de marzo ejercicio del Triduo, Rosario a las 11:30 h. y Santa Misa a las 12:00 h.
El día 6 de marzo se celebrará, a las 12:00 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Todos los cultos estarán presididos por
RVDO. P. FR. JUSTO DIAZ VILLAREAL O.S.A.
Director Espiritual de la Hermandad
La Venerada Imagen permanecerá expuesta
a la veneración de los fieles tras la Santa Misa.
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Citación a Cabildo General Ordinario
Estimado/a hermano/a:
De conformidad en lo dispuesto en el artículo 26º de nuestros Estatutos y por orden del Hermano Mayor
se cita a los hermanos capitulares* de esta Real Cofradía al Cabildo General Ordinario que tendrá lugar el
día 04/02/2022 a las 20:30 horas en primera convocatoria, y a las 21:00 en segunda, en la Sala de Juntas de
nuestra Casa Hermandad (sita en c/ Parras 20) conforme al siguiente orden del día:
1.

Oración.

2.

Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.

3.

Informe del Hermano Mayor.

4. Aprobación, si procede, de la salida procesional y del orden de procesión de 2022.
5.

Aprobación, si procede, de los presupuestos económicos para el año 2022.

6. Elección de 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 enero del año
de Nuestro Señor Jesucristo de 2022.
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 y estén al corriente de todas sus obligaciones con la cofradía (artículo
28º). Igualmente se ruega a los hermanos capitulares acudan debidamente identificados, en caso de que les sea
requerida documentación desde la presidencia (artículo 30º).

Venta de Palmas
Tras el éxito de la campaña realizada en la Cuaresma de 2021, volvemos a poner a disposición de los hermanos y devotos las palmas con las que poder engalanar nuestros balcones para el próximo Domingo de
Ramos.
Nuestra Cofradía pone a disposición de las personas interesadas los siguientes modelos:
-

Palma lisa de 200 centímetros: 6 euros.

-

Palma rizada de 100 centímetros: 9 euros.

Las reservas se realizarán desde el 7 de febrero al 6 de marzo, ambos inclusive.
La recogida de las palmas tendrá lugar entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril.
Quienes estén interesados en reservar las palmas deberán enviar un correo electrónico a albaceria@cofradiapollinicamalaga.es indicando nombre y apellidos, correo y teléfono de contacto, modelo y cantidad de
palmas a reservar. Para realizar el pago disponemos de la plataforma online en nuestra página web (www.
cofradiapollinicamalaga.es) o en la misma casa hermandad al momento de proceder a su retirada.
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Domingo de Ramos 2021
La iglesia de San Agustín volvió a ser escenario de la celebración del Domingo de Ramos. Tras
un año de pausa, las puertas de nuestra sede canónica se abrieron para poder contemplar, en
un altar efímero, a Jesús a su Entrada en Jerusalén, la Virgen del Amparo y San Juan Evangelista
ante la capilla de Santa Rita.
La misa de palmas volvió a reunirnos en la mañana más luminosa del año. Por la iglesia de
San Agustín transitaron numerosos hermanos pollinicos que pudieron rezar ante nuestras
Sagradas Imágenes para cumplir su habitual encuentro. El altar contó con numerosos cirios
para alumbrar a Jesús a su Entrada en Jerusalén, en el centro y la parte superior del mismo;
a María Santísima del Amparo y a San Juan Evangelista, dispuestos a ambos lados. El exorno
floral estuvo compuesto por claveles amarillos, hojas de palma rizada y olivo, mientras que el
Sagrario, como representación de Jesucristo a través de las sagradas formas, ocupaba la zona
inferior del mismo.
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Durante la jornada recibimos las visitas de hermanos, fieles, cofrades y malagueños que quisieron encontrar la ilusión de esa mañana tan especial para los pollinicos. Entre ellos, la banda
de cornetas y tambores Santa María de la Victoria ofreció sus honores con una ofrenda floral, al
igual que la banda de música Lora del Río.
Al empezar a declinar el día, las colas de fieles continuaron por calle San Agustín hasta el cierre.
Los sones del Pescador de hombres acompañaron los rezos y siguieron en el imaginario de
todos durante la Semana Santa, que nos llevó hasta el Domingo de Resurrección en el interior
de nuestra sede canónica.

Fotografías: Pablo Silva
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Magna procesión
El 30 de octubre de 2021 queda ya marcado en la historia de nuestra corporación nazarena. A las
13:45 horas, la silueta de Jesús a su Entrada en Jerusalén volvía a mostrarse triunfal al salir por
las puertas de nuestra casa hermandad y, las cosas de Dios, el sol se abría en el cielo. Pollinica
estaba de nuevo en la calle como parte de la magna procesión “Camino de la Gloria” con motivo
del centenario fundacional de la Agrupación de Cofradías, hito del que fuimos parte en 1921.
La agrupación musical Redención de Sevilla interpretó Entrando en Jerusalén mientras el cortejo se disponía en calle Guerrero con los ojos emocionados por volver a salir a la calle, resolviendo así tantos anhelos de quienes desearon ver a su cofradía de nuevo haciendo catequesis
con el Señor. Todo era diferente, pero no faltó el recuerdo a quienes, desde los inicios de nuestra hermandad, pusieron su vida al servicio de sus más altos fines.
En el reencuentro con Dos Aceras, la presencia de la Virgen de Consolación y Lágrimas nos
anunció que la magna era una realidad al compartir jornada con otras quince corporaciones
que nunca habían coincidido juntas en la calle. Las luces de Navidad o la luz del atardecer que,
muy despacio, anunciaban el otoño fueron testimonio de una jornada especial. Las palmas
blancas se batían delante del trono mientras se volvía a proteger con el verde de la Alameda.
Nuevos escenarios como el entorno del Ayuntamiento, donde se solicitó una venia simbólica a
la corporación municipal, el acto de calle Postigo de los Abades ante la Virgen de los Reyes o la
sorprendente llegada de la noche hicieron más especial la jornada. Un día duro, no lo podemos
negar, pero que se convirtió en punto de partida a una nueva era. Los pollinicos cuentan con la
ilusión como mejor valor para seguir trabajando por un mejor futuro que volverá a presentarse,
Dios mediante, el próximo Domingo de Ramos.
En esa noche tan especial, con una intensa petalada al llegar a calle Parras, el Rey de Reyes y su
discípulo amado completaron el reencuentro mientras el Pescador de hombres se convertía
en esa última voz que hizo presente a Pollinica en Málaga otra vez más.
Fotografías: Juan José Haro
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LXXV Aniversario de la Bendición
de María Santísima del Amparo
El 12 de febrero de 1947 se bendecía en la parroquia de San Felipe Neri y la Santa Cruz la imagen
de María Santísima del Amparo. Según la crónica del diario “La Tarde”: “El Altar Mayor estaba
deslumbrante de hermosura, en el centro el rico tabernáculo de mármoles italianos y ambos
lados sobrios pedestales, el grupo completo de la entrada en Jerusalén y la maravillosa imagen
de la Virgen del Amparo”.
75 años después de aquel día histórico para la cofradía, la imagen de nuestra titular se ha consolidado como una de las grandes devociones de la ciudad, siendo su carácter letífico la principal causa o peculiaridad que la resalta frente al resto de imágenes marianas que procesionan
en la Semana Santa Malagueña, calando en lo más hondo de la sociedad malagueña, incluso
fuera de la capital de la Costa del Sol.
Entre las personalidades que aparecen en la historia de la Virgen del Amparo destaca la de
Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba, quien aceptó el cargo de Camarera de Honor de
la imagen, a la cual regaló la maya del primer palio en cuya bambalina frontal aparecía el escudo de la Casa de Alba. En la historia más reciente, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga
otorgó a la Santísima Virgen la medalla institucional, en señal de gratitud por su intervención
divina durante la pandeCuadrante de actos conmemorativos del
mia del Covid-19.
75 Aniversario de la Bendición de María Santísima del Amparo
Por lo expuesto, y porque
MES
DIA
ACTO
LUGAR
HORA
Febrero
Miércoles 2
Presentación de los actos y del logo conmemorativo del
Casa Hdad.
12:00 h.
en los tiempos difíciles que
mismo realizado por Daniel García Romero
Pollinica
Febrero
Sábado 12
Misa conmemorativa 75 aniversario de la bendición de
Iglesia
19:00 h.
nos han tocado vivir debeMaría Santísima del Amparo.
San Agustín
Posterior presentación del cartel conmemorativo realizado
mos con más razón propor José Antonio Jiménez
Marzo
Sábado 26
Sabatina en honor a María Santísima del Amparo
Capilla del Císter 19:00 h.
clamar la fe y la devoción
Abril
Sábado 30
Sabatina en honor a María Santísima del Amparo
San Felipe Neri 19:00 h.
hacia la madre de Dios,
Mayo
Sábado 14
Conferencia sobre los orígenes de nuestra centenaria
Agrupación de 19:00 h.
corporación nazarena y de la Agrupación de Cofradías por Cofradías
el historiador Manuel Molina Gálvez
Amparo nuestro, creeMayo
Sábado 21
Encuentro de hermandades con las advocaciones del
Agrupación de 10:00 h.
mos que es justo conmeAmparo de Andalucía
Cofradías
Mayo
Sáb. 21 mayo a Exposición de enseres advocaciones del Amparo en
Por determinar
morar el LXXV aniversario
Sáb. 4 junio
Andalucía
Mayo
Sábado 21
Sabatina en honor a María Santísima del Amparo
San Agustín
19:00 h.
de la bendición de María
Junio
Sábado 11
Sabatina en honor a María Santísima del Amparo
Santos Mártires 19:00 h.
Junio
Sábado 18
Mesa redonda "Cerca de ti", donde los vestidores de la Vir- Agrupación de 19:00 h.
Santísima del Amparo con
gen del Amparo nos acercarán sus vivencias y las diferentes Cofradías
formas de vestir durante la historia a nuestra titular
una serie de actos que a
Julio
Sábado 9
Sabatina en honor a María Santísima del Amparo
Cap. de La Paloma 19:00 h.
continuación se enumeSeptiembre Sábado 10
Conferencia sobre la figura de la obra artística de la Virgen Agrupación de 19:00 h.
del Amparo
Cofradías
ran, para hacer de esta
Septiembre Sábado 17
Concierto Solidario donde se repasará toda la música
Por determinar
dedicada a nuestra Titular en diferentes estilos
efeméride una fiesta crisSeptiembre Sábado 24
Sabatina en honor a María Santísima del Amparo
San Julián
19:00 h.
Octubre
Sábado 8
Exaltación a María Santísima del Amparo a cargo de
Sala María
19:00 h.
tiana inolvidable en torno
Rafael de las Peñas Díaz.
Cristina
Previo concierto de la Banda Municipal de Málaga con la
a María Santísima.
presentación de la marcha realizada para la efeméride
Octubre

Miércoles 26

Octubre

Jueves 27

Octubre

Viernes 28

Octubre
Octubre

Sábado 29
Domingo 30

Noviembre Sábado 12

Logo realizado por: Daniel García Romero

Primer día de Triduo en Honor a María Santísima del
Amparo
Segundo día de Triduo en Honor a María Santísima del
Amparo
Tercer día de Triduo en Honor a María Stma. del Amparo.
Imposición de nueva Corona realizada por Alberto Quirós
bajo diseño de Pablo Cortés del Pueblo.
Traslado de la imagen para la salida extraordinaria
Salida Extraordinaria
Función principal del Triduo en Honor a Mª Stma. del
Amparo
Previamente traslado de la Imagen a su capilla
Eucaristía de acción de gracias y conmemoración del
centenario de los primeros estatutos

Iglesia
San Agustín
Iglesia
San Agustín
Iglesia
San Agustín

20:00 h.

Iglesia
San Agustín

12:00 h.

Iglesia
San Agustín

12:00 h.

20:00 h.
20:00 h.
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Noticias
1. Triduo y función principal del Señor.
18 a 21 de febrero.

6. Traslado de regreso a San Agustín.
31 de octubre.

2. Vuelta de la Virgen del Amparo tras su restauración.
7 de marzo.

7. Triduo y función de la Virgen.
4 a 6 de noviembre.

3. Culminación del dorado del trono del Señor.
22 de marzo.

8. Campaña “Un niño, un juguete”.
6 de diciembre.

5. Traslado para la participación en la Magna.
24 de octubre.

9. Función de San Juan Evangelista.
27 de diciembre.
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Semblanza a Jesús Saborido Sánchez
Casi en secreto pudo encontrarse frente a la
Virgen del Amparo poco antes de volver al
culto en su capilla de San Agustín y fue tremendamente feliz. Su devoción traspasaba
las fronteras del rezo porque Ella formaba
parte de sus decisiones y su entereza para enfrentar un día nuevo. En su familia, convertida
en saga de hermanos dispuestos a los más altos fines de la cofradía de los niños. En su profesión repleta de oratoria y de muchos “el más
difícil todavía”. En el empeño de hacer posible
una Agrupación de Cofradías algo más mariana con la llegada de la Reina de los Cielos. Jesús
Saborido Sánchez dejó huella y su legado en Pollinica ya es imborrable.
En su infancia subió, en los brazos de su padre, las escaleras de la torre de San Felipe Neri para
vestirse de nazareno. Apenas contaba seis años y conoció allí a Don Francisco Triviño sin ser
consciente de que, unos años más tarde, sería el encargado de asumir las riendas de nuestra
hermandad. Desde aquel mismo espacio tendría el arrojo de dar una vuelta de tuerca en el
concepto, las formas y la energía de Pollinica. Consiguió, a base de mucho esfuerzo y tiempo
invertido, dirigir la cofradía hacia la mañana del Domingo de Ramos, reabrir la iglesia de San
Agustín para que fuese el templo de nuestra hermandad. Imaginó un trofeo de baloncesto
del más alto nivel, una celebración navideña rodeada de arte flamenco o una campaña de
Reyes Magos donde todos los deseos se podían cumplir.
Vislumbró lo importante que era atender a aquellos
hombres de trono, la necesidad imperante de incluir
a las mujeres en las juntas de gobierno y en la misma
Agrupación, rompiendo un techo de cristal de una sociedad aún escrita por ellos. En su afán por darles lo mejor a
Jesús a su Entrada en Jerusalén y la Virgen del Amparo
imaginó una basílica y dejó la reja de San Agustín preparada por si, un día, los tronos podrían salir desde allí.
Junto a Paloma Sánchez, su mitad; sus hijas Amparo,
Macarena y Paloma; sus nietos y familiares construyó
parte de nuestra Semana Santa para que siempre perdure la alegría de ser pollinico. En una madrugada de
primavera, poco antes de que el sol despuntase en el
este, se reunió con la Virgen. Ella le correspondió guareciéndole bajo su manto y volvió a guardar luto porque su mayordomo de honor le acompañaba aquel día una vez más.

Fotografías: Archivo familia Saborido
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Estrenos y novedades
Nuestra Cofradía realizará los siguientes estrenos
patrimoniales para el año 2022:
• Renovación de 250 equipos de nazarenos, incluidos los de Mayordomos Sin Misión en la sección de la Virgen del Amparo y ampliación del
número de equipos de carguitos en la misma.
• Sardinetas en todos los equipos de nazareno,
con las que unificamos al cortejo procesional.
Los mayordomos de tronoe, por su parte, vestirán como el resto de cargos de responsabilidad.
• Varales del trono de la Virgen realizados en el
taller de Agustín Fernández.
• 62 candeleros para el trono de la Virgen del
Amparo, aumentándose en 20 piezas respecto

a las que se pudieron contemplar en el altar del
Domingo de Ramos 2021.
Nuestra ilusión es poder completar la candelería de María Santísima del Amparo para la
celebración de su procesión extraordinaria. Si
deseas colaborar, estos son los precios para
las filas restantes:
- Fila 7: 1.450 euros/unidad;
- Fila 8: 1.650 euros/unidad;
- Fila 9 “Marías”: 1.900 euros/unidad.
Los interesados pueden
contactar con la cofradía en
secretaria@cofradiapollinicamalaga.es

Traslados
Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones de los responsables de la
procesión para garantizar el buen funcionamiento de la misma. Oponerse o tomar decisiones
por cuenta propia afecta a la hermandad.

Domingo 3 de abril. 18:00 h.
La eucaristía se celebrará a las 12:00 horas
Desde la Iglesia de San Agustín a la Casa Hermandad
Itinerario: San Agustín, plaza de Jesús Castellanos, Granada, plaza de la Merced, Madre de Dios,
Montaño, plaza de Montaño, Guerrero, Gaona, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parras.
Los participantes en el traslado deberán estar en el templo antes de las 17:30 horas entrando por
calle Pedro de Toledo. No se permitirá el acceso a quienes no participen en la procesión, bien
llevando el trono, bien portando una vela.

Domingo de Ramos, 10 de abril. 21:30 h.
Traslado desde la Casa Hermandad a la Iglesia de San Agustín
Itinerario: Parras, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Gaona, Guerrero, plaza de Montaño,
Montaño, Madre de Dios, plaza de la Merced, Granada, plaza de Jesús Castellanos, San Agustín.
Aquellas personas que deseen participar en cualquiera de los Traslados acompañando a Nuestros
Titulares, portando una vela o el trono, deberán solicitar la tarjeta o talla de hombro en el día de
tallaje o reparto correspondiente y abonando el donativo de 5 euros para participar. Las velas
estarán limitadas y no se repartirá ni se permitirá la entrada al templo o la casa hermandad.
Quienes participen en el cortejo procesional de ambos traslados deberán ir debidamente arreglados para la ocasión. La normativa sanitaria marcará el uso de mascarillas por lo que, de mantenerse en exteriores, deberá ser portada correctamente en todo momento.
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Tallaje y ensayos
Tallaje de ambos tronos procesionales
Como cada año por estas fechas, nuestra Real Cofradía prepara la Salida Procesional del
próximo Domingo de Ramos. A tal fin, la Junta de Gobierno ha establecido las fechas de tallaje de portadores de ambos tronos procesionales para los siguientes días:
Online: del lunes 7 al viernes 11 de febrero a través del espacio reservado para
hermanos en la página web (www.cofradiapollinicamalaga.es/h6web).
Presencial: Desde el lunes 14 al jueves 17 de febrero, ambos inclusive,
con el siguiente horario: de lunes a jueves de 19:30 a 22:00 horas.
Lugar: Sala de Juntas Casa Hermandad (2ª Planta).
El donativo como portador para la salida procesional de 2022 será de 20 euros. Si aún no has
satisfecho tu cuota como hermano, tendrás que abonarla en Secretaría antes de proceder al
tallaje o a través del espacio reservado para hermanos en nuestra página web.
Reparto de tarjetas y túnicas: viernes 18 de marzo a las 21:00 h. portadores del Señor, y
domingo 19 de marzo a las 12:30 h. para portadores de la Virgen. Tras el reparto compartiremos un encuentro fraterno.
NOTA: El tallaje online se realizará entre hermanos que ya salieron en años anteriores y mayores de 20 años.

Tallaje del Traslado
Todas las personas que estén interesadas en llevar sobre sus hombros a nuestras Sagradas
Imágenes podrán tallarse en la casa hermandad en los días de tallaje de 19:30 a 22:00 horas en
la sala de juntas de la Casa Hermandad. El donativo para el traslado de 2022 será de 5 euros.
La reunión informativa sobre el traslado se celebrará el jueves 17 de marzo a las 20:30 horas.

Calendario de ensayos de los tronos procesionales
Jesús a su Entrada en Jerusalén:
Martes 8 y jueves 24 de febrero y martes 8 y viernes 18 de marzo
Horario: martes y jueves (20:30-22 h.) y viernes 18 (20 a 21 h.), antes de la entrega de puestos.
Virgen del Amparo:
Viernes 11 y martes 22 de febrero y jueves 10 y domingo 20 de marzo
Horario: martes, jueves y viernes (20:30-22 h.) y domingo (10:30 a 12 h.),
antes de la entrega de puestos.
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Normas de procesión
Salir en procesión es un acto voluntario, así que debes acatar estas

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
Con ellas facilitamos la organización y realizamos nuestro acto
de penitencia con toda la SERIEDAD, DIGNIDAD y RESPETO
que nuestras Sagradas Imágenes merecen.

PRIMERA
Todos los hermanos deberán estar el Domingo
de Ramos (10 de abril) a las 08:45 horas con el
hábito nazareno o portador de trono en:
Sección Señor:
IES Vicente Espinel (C/ Gaona, nº 5)
Sección Virgen:
IES Vicente Espinel (C/ Cabello, nº 16)
Tronos procesionales:
Casa Hermandad (C/ Parras, nº 20)
Los nazarenos NO podrán entrar acompañados de familiares y/o amigos, participen o no
en la procesión.

SEGUNDA
En virtud del artículo 15ª apartado 4 de los estatutos vigentes, todos los cargos de responsabilidad de la procesión serán designados
por la Junta de Gobierno.

TERCERA
Los menores que participen en la procesión
irán en ella SOLOS, no consintiéndose que a
su lado vaya ninguna persona que no vista de
nazareno, pues los mayordomos y responsables cuidan de ellos.

CUARTA
Las Insignias que participen en la procesión
están obligadas a terminar el recorrido, llegando a la Casa Hermandad y dejando su enser en perfecto estado en la estancia determinada por el mayordomo responsable.

QUINTA
LA TÚNICA PROCESIONAL SÓLO SERÁ
VESTIDA DURANTE LA PROCESIÓN y, a lo
sumo, durante el trayecto existente entre el
domicilio del hermano y la Casa-Hermandad
y siempre con el capirote puesto. La junta de
gobierno podrá adoptar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de esta norma.

SEXTA
La situación sanitaria determinará el uso de
la mascarilla entre los participantes de la
procesión.

LA COFRADÍA EN LA CALLE SUPONE
UN ACTO DE PENITENCIA Y RESPETO
HACIA EL SEÑOR Y SU MADRE.
POR ELLO SABEMOS QUE TU
COMPORTAMIENTO SERÁ

EJEMPLAR.
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RECUERDA LAS NORMAS DE VESTUARIO:

Sí

No

Guantes blancos
Zapatos planos negros

Zapatillas, calzado deportivo,
alpargatas ni zapatos de tacón
(aunque sea negro)

Calcetines blancos

Pulseras, gafas de sol ni adornos

Cíngulo a la izquierda

Maquillaje

Alianza matrimonial

Pelo fuera del capirote
Teléfonos móviles ni aparatos
electrónicos (incluido el encierro)
Fumar

En caso de incumplir estas normas el mayordomo responsable tomará las medidas
oportunas, pudiendo tomar la decisión de NO formar parte del cortejo procesional.
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Instrucciones reparto de equipos
PRIMERA
Todos los Hermanos de la Cofradía tienen derecho a participar en la procesión si están al corriente en el pago de la cuota anual. La Cofradía
facilitará el equipo –SI LO HUBIERE– en la fecha
en que corresponda a cada hermano, según su
número de antigüedad, que figura en la contraportada del este boletín informativo.

NUNCA ANTES DE SU FECHA,

CUARTA
Cada hermano devolverá su equipo en perfectas condiciones en la Casa Hemandad en
las siguientes fechas:

19 al 23 de abril y 26 al 30 de abril
Martes a viernes en horario
de 19:30 a 21:30 h.
Sábados en horario de 10:00 a 14:00 h.

BAJO NINGÚN PRETEXTO.

El número más antiguo podrá retirar en
el mismo día el de aquellos HERMANOS
que componen la unidad familiar –SÓLO
PADRES/MADRES E HIJOS/AS, se excluye
por tanto cualquier otro familiar–. No se darán equipos a nuevos hermanos de la misma
unidad familiar.

SEGUNDA
Bajo ningún motivo ni pretexto se entregará equipo al cofrade que no lo recoja
PERSONALMENTE y se lo pruebe en la Casa
Hermandad el día que le corresponda.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, los puestos de ACÓLITOS Y MONAGUILLOS serán repartidos por estricto orden de antigüedad.

TERCERA
En la procesión NO podrán ser utilizados equipos que no sean propiedad de la Cofradía.

A los hermanos que no entreguen su equipo
en los días marcados se les hará depositar en
el reparto de la Semana Santa del siguiente
año una fianza de 30 EUROS POR TÚNICA (a
sumar al donativo correspondiente) antes de
proceder a retirar algún equipo.
Los hermanos que necesiten coger dobladillos en sus túnicas deberán hacerlo siempre
a mano y NUNCA A MÁQUINA. Estos dobladillos deben desaparecer de la túnica en el
momento de entregarla.
Los hermanos que retiren túnicas están obligados a devolverlas limpias, de la misma forma que se entregan. Si en su devolución el
equipo de albacería considera que la túnica
no está limpia, se cobrará un donativo de 10
EUROS en concepto de tintorería.

QUINTA
Los puestos de ambas secciones se repartirán atendiendo siempre a la talla del hermano como único condicionante, a excepción
de los cargos de Mayordomo donde además
será indispensable tener al menos 16 años.
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SEXTA

OCTAVA

Los hermanos que retiren su equipo deberán
abonar el donativo que a continuación se especifica, según el puesto que ocupen, para
así ayudar a los gastos procesionales.
• Hebreos: 20 euros
• Hermanos de luz: 20 euros
• Bastón Fijo: 25 euros
• Otras Insignias: 20 euros
• Carguitos: 25 euros
• Acólitos: 30 euros
• Mayordomos sin misión: 30 euros
• Mayordomos: 50 euros
• Capataces: 50 euros

Los hermanos que participen en la salida
procesional deberán entregar, con fecha límite en el Domingo de Pasión (3 de abril), el
certificado de vacunación o documentación
equivalente que se solicite, según la normativa sanitaria vigente en los próximos meses.
Aquellas personas que no puedan certificarlo,
deberán entregar el Viernes de Dolores como
fecha límite un CERTIFICADO de test de antígenos con 24 h. o PCR con 48 h., realizado por
centro autorizado.
Estas normativas podrían cambiar según indiquen las autoridades sanitarias, debiendo
informar la Junta de Gobierno al respecto de
cualquier posible modificación.
Málaga, enero de 2022

SÉPTIMA

Por la Junta de Gobierno:

Quienes no sean hermanos y deseen ingresar
en la Cofradía y participar en la salida procesional del Domingo de Ramos deberán darse de alta de hermano en la Secretaría de la
Cofradía, conforme a los Estatutos vigentes.

Fechas y números
de reparto:

Vº Bº HERMANO MAYOR
Juan José Granados Jiménez
ALBACEA GENERAL
Juan Antonio Fernández Aguilar

1 al 100

Viernes 18 de febrero

17 a 21 horas

101 al 250

Sábado 19 de febrero

10 a 14 horas

251 al 400

Sábado 19 de febrero

17 a 21 horas

401 al 600

Domingo 20 de febrero

10 a 14 horas

601 al 800

Domingo 20 de febrero

17 a 21 horas

801 al 1000

Viernes 25 de febrero

17 a 21 horas

1001 al 1200

Sábado 26 de febrero

10 a 14 horas

1201 al 1400

Sábado 26 de febrero

17 a 21 horas

1401 al 1600

Domingo 27 de febrero

10 a 14 horas

1601 al 1800

Domingo 27 de febrero

17 a 21 horas

1801 al 2000

Viernes 11 de marzo

17 a 21 horas

2001 en adelante

Sábado 12 de marzo

10 a 14 horas

Hermanos nuevos

Domingo 13 de marzo

10 a 14 horas

Real Cofradía de Nuestro Padre
Jesús a su entrada en Jerusalén,
María Santísima del Amparo y
San Juan Evangelista
(Pollinica)

www.cofradiapollinicamalaga.es
Cofradía Pollinica Málaga

@pollinicamalaga

@pollinicamalaga

Diseño e impresión: Gráficas Anarol S.L. Foto portada: Pedro Duarte.

Número del hermano para el reparto de equipo:

