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CTUALIDAD
OFRADE

Celebraciónd e la Solemnidad de Nuestro Sagrado
Titular San Juan Evangelista en la Iglesia Conventual de
San Agustín el 27 de diciembre.

La Vocalía de Caridad procedió durante el periodo de la Navidad a la entrega y donación de productos de limpieza,
alimentación y regalos para asociaciones y familias con las que la Cofradía colabora activamente.

Celebración de la Candelaria junto a la presentación
de los niños a Nuestra Sagrada Titular e imposición de
medallas a los nuevos hermanos.

Nuestro Hermnao Mayor, Juan José Granados Jiménez, Nuestro Teniente Hermano Mayor, Daniel Ortega Salas,
presentó en FITUR el 75 aniversario de la bendición de asistió al XX Congreso Andaluz de Hermandades de la
María Santísima del Amparo.
Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén.

8

Altar del Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre
Jesús a su entrada en Jerusalén los días 3, 4, 5 y 6 de
marzo en la Iglesia de San Agutín.
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Logo conmemorativo del 75 aniversario realizado por
Daniel García Romero.

Diseño de la nueva saya para María Santísima del
Amparo realizada por Pedro Palenciano.

La Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía abirá
nuestra estación de penitencia el Domingo de Ramos.

Celebración del Miércoles de Ceniza junto a las
Hermandades del Domingo de Ramos en la Iglesia de
San Felipe Neri.

Cartel conmemorativo del 75 aniversario de la
bendición de María Santísima del Amparo realizado
por José Antonio Jiménez Muñoz.

legado

NUESTRO
ACCIÓN SOCIOCARITATIVA

FOTOGRAFÍA: J´os´é Alejandro Valle Moreno
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FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

Jara Bautista Gámez y Josefa Gámez Salazar
Vocales de Caridad
Si buscamos «caridad» en el diccionario nos
aparece como «sentimiento o actitud que impulsa
a interesarse por las demás personas y a querer
ayudarlas, especialmente a las más necesitadas». Y
bien podría ser también el significado de «Pollinica»;
puesto que, desde la Vocalía de Caridad, es el
sentimiento pollinico el que nos mueve a ayudar a
las personas más necesitadas, especialmente a los
más pequeños. Pues, como bien sabemos, nuestra
cofradía es conocida por “la de los niños”, y en ellos
hemos querido apoyar nuestro proyecto.
Durante todo el año, y desde hace más de 5,
colaboramos con la casa de acogida y centro
educativo Ciudad de los Niños-Málaga aportándoles
lo que van necesitando con urgencia en los distintos
meses. Especialmente, cuando llegan los días de
Navidad, que preparamos con esmero la Campaña
de Reyes. Desde el centro nos piden lo que más
necesitan en ese momento: desde productos de aseo,
ropa interior, mochilas... que siempre lo reciben con
especial cariño y entusiasmo.

Como comentamos con frecuencia en el seno de la
cofradía: no sabremos nunca si somos nosotros, o
son verdaderamente ellos, los que más aportan al
otro, porque nos hacen vivir momentos muy bonitos,
en los que la voluntad de Dios se hace presente. Con
una sonrisa recordamos como un año regalamos
mochilas y las recibieron sorprendidos diciendo que
nunca habían tenido una. Los pequeños detalles que
nos hacen creer aún más en lo que hacemos.
Un episodio que jamás olvidaremos fue cuando,
hace dos años, España quedó asaltada por el miedo
y la incertidumbre. El estado de alarma nacional por
la emergencia sanitaria, causada por la expansión
del virus COVID-19, y las medidas adoptadas por el
Gobierno, nos obligaban a estar días encerrados; días
que pasaron a ser agotadoras semanas y, finalmente,
meses donde muchas personas se quedaron sin un
salario, sin alimentos...
Nos pusimos en contacto rápidamente con Ángeles
Malagueños de la Noche, cuya labor es alimentar a

los más necesitados, y nos facilitaron teléfonos de
familias con niños que no tenían recursos en esos
tan durísimos momentos.
Elaboramos entonces una campaña donde
acudíamos a los domicilios a entregarles alimentos
de primera necesidad, así como pañales, potitos,
carne fresca, yogures, etc. La voz se fue corriendo
y las llamadas diarias de más vecinos necesitados
se multiplicaron hasta llegar a atender a más de 40
familias, a las que en estos años posteriores seguimos
ofreciéndoles ayudas tanto de alimentos como de
juguetes en tiempos de Navidad.
Al alimón con Ángeles Malagueños de la Noche, a
lo largo del año, a parte de la ayuda directa a estas
familias con las que empezamos a colaborar desde
el confinamiento, se han organizado diferentes
acciones para abastecerlos de productos que la ONG
ha ido necesitando en meses concretos.
Al mismo tiempo, cabe destacar la multitudinaria
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participación de Pollinica en otras campañas ideadas
por la Agrupación de Cofradías, así como en otras
propias, como la entrañable “Un niño un juguete”,
en la que recogimos más de un centenar de juguetes
para los alumnos y alumnas de la guardería de la
Diócesis de Málaga CEI San Pablo.
Además de este, hemos creado también un vínculo
especial con la Asociación Arrabal, que promueve la
inclusión social. A través de ellos hemos ayudado a
familias ofreciéndoles también alimentos, juguetes...
y, debido a la nueva situación escolar a causa de la
pandemia, en la que los métodos de enseñanzas
necesitaban de un mínimo material tecnológico,
también
hemos
contribuido
aportándoles
ordenadores para que los más jóvenes pudieran
continuar con los estudios en los quebradizos días de
adaptación a la ‘nueva normalidad’ que estábamos
viviendo.
Desde Caridad estamos agradecidos a nuestro
Hermano Mayor como a toda su Junta de Gobierno,
así como a todas esas personas que han aportado
su granito de arena para que funcionemos, a todas
y cada una de las participaciones: a los que han
levantado un teléfono para pedir ayuda, a los que
nos han asistido para gestionarlas, a los que se
han implicado ya sea donando, trasportando o
directamente trabajando en cada una de nuestras
campañas. Gracias, de corazón. Sois vosotros el
motor de la Vocalía.

FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía
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Pollinica
Dios

ha sido

la hermandad que

me ha puesto en el camino”

Francisco Javier Martín Gómez
Secretario
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FOTOGRAFÍA: José Alejandro Valle Moreno
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La casa hermandad se llena de vida. Son días
de tallaje y el Domingo de Ramos comienza a estar
más cercano a la realidad que al sueño. Se palpa en
las sensaciones de nuestros hermanos.
Dentro de este ambiente casi cuaresmal, nos damos
cita con el secretario de nuestra Hermandad,
Francisco Javier Martín. En este cara a cara se
abre para contarnos su historia, experiencias y
sentimientos sobre Pollinica. Sus primeros recuerdos
cofrades se remontan a la infancia cuando, entre
cánticos legionarios y tronos de cartulina, comenzó
a ver sus primeras procesiones. Sin embargo,
confiesa no tener recuerdos de Pollinica hasta su
llegada a la Hermandad. “En mi vida había visto
Pollinica”. El Señor de la Entrada en Jerusalén ya le
tenía preparado un camino que llega a nuestros días.
¿Cuál es su primer recuerdo de Pollinica?
El primer recuerdo fue en el tinglao. Yo
comencé a venir en la cuaresma del 89, aunque no
me hice hermano hasta después de Semana Santa.
Empecé a trabajar dentro de la cofradía en el tinglao
de Pedro de Toledo y en la casa hermandad que
estaba en calle Granados.
Ya ellos me decían “tú no te puedes quedar sin salir”
y salí en el trono con el puesto de Paco Verdugo,
ya que él pasó a ser capataz ese año. Y después el
almuerzo que hicimos tras la procesión el Domingo
de Ramos antes de desmontar el trono y volver a
montarlo en San Agustín. Esos son los primeros
recuerdos que tengo de Pollinica.
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Desde que formas parte de la vida activa de
Pollinica has participado en numerosos puesto
tanto en Juntas de Gobiernos como dentro de la
procesión. ¿Cuál es su trayectoria dentro de la
Hermandad?
Yo comencé siendo diputado con Jesús
Saborido y después pasé a ser albacea. Más tarde,
con José Antonio Muriel, fui diputado de cultos y
procesión. En esa misma etapa pasé a ser el secretario,
que es el puesto que he desempeñado hasta el día
de hoy. Dentro de la procesión, siempre he ocupado
los puestos en relación al trono. Quitando el año
noventa, en el que no salimos y en el que iba de
campanillero, y el año siguiente, que fui responsable
de la sección de hebreo. Después siempre en el trono,
cuatro años en la Virgen y luego con el Señor.
¿Qué repaso haces de todos esos años?¿Con qué
momentos te quedas?
Son experiencias maravillosas, imborrables. Con
sus partes buenas y sus partes malas. Años mejores
y años peores... pero son experiencias que no se
olvidan en la vida. Hay que tener en cuenta que no
todo el mundo sale de capataz y no todo el mundo
sale de mayordomo de trono. Y momentos hay
muchos, como la primera vez que salí de capataz.
Ese año lo tengo muy marcado, incluso más que el
primer año que salí de mayordomo de trono. Es un
recuerdo para toda la vida.
¿Echas en falta algo de aquellos años que hoy
en día no esté presente en Pollinica?
Las vivencias del tinglao son imborrables. Esas
vivencias eran muy particulares. Era un ambiente

FOTOGRAFÍAS: Archivo Martín Gómez

muy distinto al que se vive hoy en una casa
hermandad. Muchas veces me acuerdo. Y gente
que estaban allí presentes y que por desgracia ya no
están. Sin duda esas vivencias eran muy especiales.
Nuestra Hermandad ha vivido numerosas
efemérides a lo largo de su historia. Pero de
forma reciente ha tenido lugar una que será
difícil de olvidar para aquellos que estuvimos
presentes. Hablamos de la participación en la
procesión magna por el centenario fundacional
de la Agrupación de Cofradías. ¿Cómo la viviste?
Fue, sin lugar a dudas, un momento
histórico. De hecho, cuando el Cristo salió por el
dintel de la casa hermandad hubo varios hermanos
que nos emocionamos. Porque después de estos dos
años, con lo que se había pasado sin poder salir, y
nosotros ser una de las hermandades elegidas para
representar esa efeméride de la Agrupación de
Cofradías, de la que fuimos parte fundadora, fue
un momento muy emocionante. Ya no en sí por la
efeméride, que también, pero sobre todo por verlo a
Él en la calle después de dos años en los que no
hemos vivido la Semana Santa como a nosotros nos
gusta. Fue emocionante.

FOTOGRAFÍA: Archivo Martín Gómez

Hablemos de los sentimientos que cada
hermano de la cofradía llevamos dentro, ¿qué
significa para usted Pollinica?
Dicen que los designios de Dios son
inescrutables, pues yo creo que Pollinica ha sido la
hermandad que Dios me ha puesto en el camino
para que yo desarrolle mi vida cofrade.

Esa inquietud que yo tenía de adolescente, de
estar y trabajar desde dentro en una hermandad,
creo que ha terminado realizándose en Pollinica,
como decía, por designio de Dios. En la que menos
yo podía pensar era en nuestra hermandad. He
tenido oportunidades para poder participar en
otras como, por ejemplo, en Zamarrilla, por un
vecino que era íntimo amigo mío. Pero, al final,
aquí estoy.
Ahondando en esa parte personal, y sabiendo
de su devoción, ¿quién es para Francisco
Martín el Señor de la Entrada en Jerusalén?
Lo es todo. Recuerdo cuando vine,
cuando entré en Pollinica, que hubo algo especial
que me atrapó. Es algo que no se puede explicar
con palabras. Me quedé con Él.
Y después he vivido momentos como los que
pasé con Pepe Rodríguez cuando, para ponerle
el último detalle y terminar de vestir al Cristo,
siempre nos subía al trono a Trini, camarera
del Señor durante muchos años, y a mí. Eso te
marca. O cuando lo he tenido cogido como un
niño en mis brazos sentado en San Agustín. Esos
momentos íntimos en los que tú puedes estar a
solas con el Señor. Como te decía, Él es todo.

FOTOGRAFÍA: Archivo Martín Gómez
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HEREDITATEM

escritos

LA VOZ DE LOS

LA LLEGADA DE LA VIRGEN DEL AMPARO
DESDE EL PUNTO DE VISTA DOCUMENTAL
Pedro Duarte Alés
Hermano de la Cofradía

FOTOGRAFÍA: Juanma Sánchez

No hay duda de que todos somos conocedores,
a grandes rasgos, de nuestra historia, de los maestros
escultores que trabajaron para la Cofradía, o de un
sinfín de ilustres personajes que han pasado por ella.
Este año, estamos de celebración: se cumplen 75 años
de la llegada y bendición de nuestra bendita Madre
del Amparo, aquella que siempre nos escucha, ayuda
y reconforta en nuestros momentos de zozobra.

En primer lugar, debemos remontarnos a la talla
primigenia; una talla del escultor bujalanceño Juan
Martínez Cerrillo regalada por él mismo:

Sin embargo, si echamos un vistazo al corazón de
nuestro legado pollinico, esto es, el archivo, nos
encontramos con una serie de informaciones que,
bien hiladas, nos ayudan a entender de qué manera
llegó nuestra Madre.

Debido a diversas circunstancias, esta talla no llegó a
ser bendecida, quedando a la espera en la sacristía de
San Felipe, por entonces nueva sede de la Cofradía.
Lo que podemos aseverar es que la talla no es del
agrado de los cofrades, tal y como se recoge en el

“Da cuenta del donativo que hace a la Hermandad de una
bellísima Imagen de la Virgen […] para que por la Cofradía
le sea dado culto bajo la advocación de María Santísima del
Amparo”. (1)

16
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adelante, en una serie de agradecimientos efectuados
desde la Cofradía:
“Al escultor cordobés D. Antonio Castillo Ariza autor de la
bellisima imagen de la Virgen del Amparo, de la reforma del
trono que se adquirió a la Cofradía de la Sentencia y que
se ha destinado a la Virgen y por realizar y dirigir de forma
insuperable, el adorno de los tronos, el vestir a la Virgen y la
presentación de las imagenes en su altar para la reposicion del
Jueves Santo”. (5)

FOTOGRAFÍA: Palio de Plata

siguiente fragmento: de manera casi anecdótica, el
párroco de San Felipe le pide la imagen a la Cofradía
para celebrar unas Jornaditas en Navidad:

que trabajó como ‘asesor artístico’, vistiendo tanto a
la samaritana del grupo escultórico como a la Virgen
para su bendición:

“Dice (el Hermano Mayor) que no ve inconveniente en que
se ceda a la Parroquia, pues como está en el ánimo de toda
la Directiva no tener dicha imagen a la veneración, por no
verla perfecta, escultoricamente considerada, que la Cofradia
desea, no supone, para la Hermandad ningún perjuicio”. (2)

(La samaritana) “ha sido decorada al estilo hebreo por el
escultor Sr. Castillo, dando con ello una nueva prueba de su
gentileza y depurado gusto artistico, ya que dicho trabajo ha
sido hecho desinteresadamente”. (3)

Por otro lado, sabemos que varios artistas cordobeses
trabajan para la Cofradía desde estos años,
destacando entre ellos, al escultor Antonio Castillo
Ariza. Sabemos que realiza no solo el trono del Señor
junto al tallista Francisco Díaz, sino también la
palmera tallada, las reformas del trono procesional
de la Virgen, entre otros; aparte, podemos considerar

“Con objeto de que la imagen de la Virgen esté perfecta y
artísticamente vestida en el acto de la bendición y cultos, se
acordó requerir para que venga con éste objeto a Málaga al
Escultor y autor de la Virgen Don Antonio Castillo Ariza
costeando, como es lógico los gastos que su desplazamiento
ocasionen”. (4)
El resumen a esta labor la podemos encontrar más

A la hora de buscar el verdadero motivo del cambio,
hay un vacío, pues se habla de los proyectos para el
trono de la Virgen y las gestiones que se siguen para su
realización, sin quedar claro el encargo directo de la
Virgen. Debemos hacernos varias preguntas: ¿Puede
ser porque Castillo Ariza ha estado trabajando para
la Cofradía los años previos? ¿Debemos entender el encargo
como trono e imagen? ¿El cambio puede ir motivado por
disputas internas? (6)
No iríamos desencaminados al pensar que el encargo
recae en Castillo Ariza tras la presentación de los
proyectos para el trono de la Virgen: mientras que
Enrique Prolongo aboga por un proyecto de Cerrillo,
costeado por él, la Junta presidida por Francisco
Triviño defendía el proyecto de Castillo Ariza y
Cantera. Desde este punto, la Junta consideró una
falta de respeto la actitud de Prolongo, llegando a
crear una comisión (o más bien, plantearla a prioiri)
para su amonestación.
Sea cual fuere el motivo, lo que sí está claro es que
la nueva Imagen es, realmente, del gusto de los
cofrades:

FOTOGRAFÍA: Marina Ruiz Delgado
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“Dice (el Hermano Mayor) que ha tenido la mayor de las
satisfacciones al ver a punto de terminar la imagen que el
Escultor Don Antonio Castillo Ariza ha tallado con una
inspiración soberana; la Virgen del Amparo, sera la que
la Cofradía soñaba: una imagen de Virgen de Gloria muy
devota y de una belleza divina”. (7)
Con todo esto, podemos concluir que la historia
documental es crucial para la elaboración del relato
histórico de nuestra Cofradía. Asimismo, sirva
este breve artículo para recuperar parte de nuestra
memoria escrita, acercándola a todos los hermanos
y devotos, siempre al amparo de la Santísima Virgen.

1- Archivo Cofradía Pollinica Málaga (ACPM), Libro de
Actas de Juntas 1940-1950, sesión de 16/3/1944, fol. 15r.
2 - Ibídem, sesión de 21/12/1946, fol. 15r.
3 - Ibídem, sesión de 19/3/1946, fol. 44r.
4 - Ibídem, sesión de 26/1/1947, fol. 18v.
5 -Ibídem, sesión de 27/4/1947, fol. 47r.
6 - Vid. Sánchez Domínguez, P. et al. (1997). Pollinica. 75
Aniversario de la reorganización de la Cofradía. 1922-1997.
50 Aniversario de la bendición de Mª Stma. del Amparo.
1947-1997. Real Cofradía de la Pollinica, pp. 95-96.
7 -ACPM, Libro de Actas de Juntas 1940-1950, sesión de
26/1/1947, fol. 16v.

FOTOGRAFÍA: Palio de Plata

FOTOGRAFÍAS: Archivo Cofradía
FOTOGRAFÍAS: Pedro Duarte Alés
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Francisco Triviño Mora
Vocal de Formación y Obras Culturales
Continuamos con esta sección donde repasaremos los textos dedicados en este caso, a nuestra Sagrada
Titular. Sentimientos y palabras dedicadas a la Virgen del Amparo en el Pregón agrupacional, como antesala
de la Semana Santa malagueña. En este año que se cumplen 75 años del aniversario de su bendición.

Paloma Saborido-2019
“A Ella. Por ser Madre, por ser Reina. Por ser AMPARO y ser Eterna.
Permitidme ahora os diga qué siento por Ella. Seguid soñando con la Vuestra, pero dejadme le declare
como vosotros mi amor de veras. Porque de mi Virgen ya lo advirtió mi admirado pregonero, Ella “es más
bonita que la belleza misma”. Porque si la miro a los ojos, ¡ay amigos, si la miro!, Ella se desliza por entre
mis pensamientos para enredarlos y permanecer continuamente como respuesta. Déjame que te rece hoy,
AMPARO, como si estuviéramos postrados en tu presencia. Porque si te miro, me haces desandar la vida,
para regresar a aquella niña que, entregando alfileres, descubrió un rincón divino en la intimidad de tu
silueta. Porque tú y yo conversamos en este idioma que me permite sentir a Cristo a rienda suelta. Porque
tras cada derrota esta soldado se arrastra ante tu mirada buscando Tu bálsamo de fuente perpetua. Porque te
adueñaste de mi fe, que dejó de existir en el desierto de tu ausencia. Porque anhelo el embriagador tintineo
de las campanillas de tu palio, que con cada sonido me advierten de la inmediatez de tu Belleza.

LA VIRGEN DEL AMPARO

en el pregón oficial
FOTOGRAFÍA: Luisma Gómez Pozo

Porque me escondes tu sonrisa cuando la humanidad me ciega, pero luego me la retornas como orilla que
templa mi marea. Porque hasta me haces sonreír a la muerte si Tú me esperas. Porque nos albergas, nos
toleras y nos entregas. Porque nos seduces, nos inundas, nos amas y nos enderezas. Porque eres compañera,
guía, maestra, portal, refugio, madre y mi dueña.
AMPARO de mis días; venerada, amada y eterna Virgen mía”.

34
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Santiado Souvirón-2018

Rafael de las Peñas-2015

“Luego te lo explico. Vamos, que no tenemos tiempo, que hoy vas a conocer a la del Amparo, no sabes qué
sonrisa tiene, hijo, ya verás cómo a ti también te enamora”.

“La Virgen del Amparo, al paso pollinico en calle Larios,
es la constatación de lo que os digo. Verla siempre es una
buena nueva porque es el primer cuadro de la ópera tantas
veces soñada. En el cascabeleo que acompasa .su caminar
se reencuentra, feliz, la ciudad como lo hace mi memoria
en este instante convocada por la flor que Ella mima entre
esos dedos, y que ya presienten la aspereza del pañuelo con
el que enjuga su llanto…”

Francisco Javier Jurado-2017
“Qué difícil es entender al pequeño niño dentro de un hombre, la Betgafé malagueña se prepara y estrena la
rosa de oro en la mañana y su nombre es Amparo.
La niña de Nazaret
hoy es Madre que acompaña
a Jesús, que con su paso pollinico
va por las calles de Málaga,
vendrán lágrimas de Amor
pero hoy es Amparo su cara,
malagueña en el semblante
aunque sea nazaretana”.
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Félix Gutiérrez-2014
“A mí me da que el Señor de la Pollinica siempre vivió por
aquí. Málaga fue su Amparo; la que protege, la que da cobijo.
Él se sintió malagueño y, por eso, su Madre quiso también
llamarse así, Amparo. Y desde entonces, puedes enamorarte
de su sonrisa cada mañana”.

Rafael Pérez- 2013
“…Para dar trozos de palma, para regalar las primeras gotas
de cera de nuestra Semana Mayor o para dar la mano a
tantos que extienden la suya cuando ven pasar un nazareno.
Se emocionó, porque allí se vio sentado impaciente hace
ahora algunos años esperando la salida de la Pollinica y
María Santísima del Amparo. Él era uno de esos niños con
palmas y siente lo que sienten ellos y sabe lo que ellos aún no
saben: que la semilla que se depositó en su tierno corazón le
convirtió en cofrade, en un hombre de fe”.
FOTOGRAFÍA: David Cisneros

FOTOGRAFÍA: David Cisneros
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TRIBUNA
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Madre

DEL TIEMPO
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Javier Gallardo Montiel
Hermano de la Cofradía

Has cumplido 75 años en este mes de
febrero. Me cuesta creérmelo. Pero es curioso que
haya sido en este mes y no en otro. Dicen de febrero
que no posee una luz especial como la de los meses
de otoño o como la de la primavera que expectantes
esperamos. Dicen de su luz que no es como la de las
tardes cansadas de diciembre o como la luz altiva del
verano. Se equivocan.
Febrero posee una luz diferente que hace que este
mes tenga algo especial. Los que tuvimos la dicha
de nacer en febrero lo sabemos. Solo hay que saber
captarla. Como lo hizo aquel poeta nacido también
por estos días en el sevillano barrio de San Lorenzo.
Ese poeta que debe estar asomado a su balcón
esperando el regreso de las oscuras golondrinas. O
como captó toda la luz nuestra Virgen del Amparo
cuando allá por febrero de 1947 naciese su devoción.
Es curioso que llegases en febrero. El mes más breve
de todos. Por eso me cuesta creerme que sean ya 75
los años que han pasado por ti. Porque te miro y en
tu rostro veo a aquella muchacha de Nazaret. Quizás
me ocurra esto porque te vea como a una madre.
FOTOGRAFÍAS: Luisma Gómez Pozo
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Siempre joven aunque los años le pesen. Pero también
sé que en ti el tiempo es otro. «¿Y hasta cuándo/el
tiempo al hombre le dura?». Se lo preguntó Cernuda
y nos lo preguntamos nosotros. El tiempo nos dura
lo mismo que un suspiro. Lo mismo que una voz que
se lleva la brisa. El tiempo es nuestro peor aliado.
Por eso a ti, Amparo, por muchos aniversarios que
cumplas, nunca podrás estar dentro de nuestro
círculo. Porque eres tan atemporal como tu nombre.
Han pasado 75 años desde que, en nuestra vecina
Córdoba, Castillo Ariza tallase tu rostro en aquel
bloque de madera. O más bien que Antonio, golpe a
golpe de gubia, descubriese tu rostro en la madera.
Porque tú ya estabas ahí como principio de todas las
cosas. Son 75 años los que tus ojos han visto pasar.
Y por ellos, lugares, momentos y personas. Personas
que te han nombrado, que te han descrito a lo largo
de estos 75 años de múltiples formas. Así que no te
diré lo que tantas veces dijeron. No caeré en la frase
siempre dicha y que ya sabes de memoria. Solo te
nombraré como lo que eres. Como lo que veo en ti
más allá de todo eso. Y tú, Amparo, eres la Madre
del Tiempo.
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Consideraciones en torno
al Misterio de la

HOSANNA | Diciembre 2021

39

SEÑAS

Entrada en
Jerusalén

Javier López de Luna
Hermano de la Cofradía
Si nos acercamos al Evangelio según San
Lucas 19,28-40, podremos leer, meditar y reflexionar
sobre el pasaje de la Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén, el misterio que representa nuestro Cristo
de la Pollinica. Cuando lo contemplamos por las
calles de Málaga cada Domingo de Ramos, una
multitud de sentimientos y recuerdos se nos vienen
a la memoria y al corazón.
Solo los pollinicos que tenemos una cierta edad,
recordaremos el “tinglao” de la calle Pedro de
Toledo, donde la ilusión y los nervios, se entre
mezclaban con el sonido de las campanillas del palio
de María Santísima del Amparo, en medio de un ir
y venir entre la puerta del Postigo de San Agustín y
los tronos, mientras unas manzanas colgadas de una

farola, nos advertían que no hay peros que valgan
al inmenso trabajo de aquellos cofrades que con
tanto esmero preparaban la salida procesional de la
Pollinica cada Domingo de Ramos.
Hoy como ayer, pero ya en nuestra Casa de Hermandad
de la Calle Parras 20, los cofrades pollinicos siguen
organizando con las mismas ilusiones el trabajo de
nuestra hermandad para que todo esté impecable
ese Domingo de Dios, cuando nuestros Sagrados
Titulares salen a las calles malagueñas, bajo la atenta
mirada de las torres de San Felipe Neri, que con su
soberbia verticalidad y con sus campanas al vuelo,
anuncian que ya ha comenzado la Semana Santa
de Málaga, con la Entrada de Jesús en la Jerusalén
malacitana.

FOTOGRAFÍA: José Alejandro Valle Moreno
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Y es que en definitiva, nuestra cofradía tiene una
catequesis muy particular, que queda perfectamente
reflejada en nuestro grupo escultórico del Misterio
de la Entrada de Jesús en Jerusalén:
*Jesús va a lomos de un pollino, y se nos presenta
majestuoso y soberano, como Rey de los Judíos, en
actitud de bendecir, acompañado de una pollinica
más pequeña, que es la que da nombre a nuestra
cofradía, mientras el pueblo batiendo palmas y
echando sus mantos por el suelo, aclamaba a Jesús
diciendo “Bendito el rey que viene en nombre del Señor, paz
en el cielo y gloria en las alturas”(Lc 19,38).
*San Juan Evangelista aparece junto a Jesús. Es
el discípulo amado que mirando hacia el pueblo
malagueño, nos señala y nos invita a entrar con
Jesús en Jerusalén, al seguimiento de Cristo, que
nos llevará camino del Calvario hasta el Gólgota y
a la muerte en la Cruz, para finalmente, resucitar
con el Señor en la mañana gloriosa del Domingo
de Resurrección.
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*Los niños hebreos: simbolizan y nos recuerdan
las palabras de Jesús “Si no volvéis a ser como
niños, no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt
18/3-4). Es volver a esa inocencia y a esa confianza
plena en la Misericordia de Dios.
*La palmera: presente en varias regiones de Judea,
en las costas del mar de Galilea, en el valle del
Jordán y especialmente en Jericó, viene a ambientar
la escena en la que se produjo la Entrada Triunfal
de Jesús. Curiosamente, en todos los misterios
que se representa este pasaje evangélico, siempre
aparece la palmera como elemento indispensable
en el paisaje de Jerusalén.
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Debemos tener en cuenta, que en nuestra Semana
Santa malagueña nada es gratuito y hasta el más
mínimo detalle, tiene su significado y es que los
cofrades pollinicos, ante todo, somos cristianos,
y nuestra salida procesional es una manifestación
pública de nuestra fe por las calles de Málaga, en la
que invitamos a los que nos contemplan, a entrar
con Jesús en Jerusalén, sabiendo que el seguimiento
de Cristo no es fácil y que nos llevará a tomar nuestra
cruz camino del Calvario, pero con la esperanza
puesta siempre en la Resurrección, bajo la atenta
mirada de nuestra bendita Madre María Santísima
del Amparo, que siempre nos protege bajo su verde
manto.

*La mujer samaritana que le ofrece su hijo a Jesús,
nos recuerda el pasaje del Pozo de Jacob (Jn 4,130) poniendo de manifiesto que Jesús no solo vino
a anunciar el Evangelio a los judíos, sino que el
Mensaje de la Salvación es para todos los pueblos.
Así lo reconoció la mujer samaritana al encontrarse
con Jesús camino de Jerusalén y se sumó a la
muchedumbre que gritaba “Hosanna al que viene
en nombre del Señor”.
FOTOGRAFÍA: Joaé Alejandro Valle Moreno

FOTOGRAFÍA: Joaé Alejandro Valle Moreno

Amparo
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ILUSIONES

DE MÁLAGA

Pablo Silva Mañas
Vocal de Archivo
La historia es cíclica, los acontecimientos
suceden y con el paso de los años vuelven, aunque
con matices distintos.
Hace un mes los pollinicos celebrábamos la
misa conmemorativa del LXXV aniversario de la
bendición de nuestra amantísima titular, María
Santísima del Amparo. Antes de seguir con lo vivido
ese día, vamos a volver al 12 de febrero de 1947, día
que se bendijo la efigie de la santísima virgen en la
parroquia de San Felipe Neri.

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

FOTOGRAFÍAS: Luisma Gómez

El diario La Tarde, cuya crónica del evento se
conserva en el archivo de la cofradía, nos cuenta lo
siguiente sobre aquel día:
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“El Altar Mayor estaba deslumbrante de hermosura,
la iglesia a rebosar, 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”.
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San Felipe te bendijo, San Agustín te coronó como
reina y los pollinicos consagraron su amor a tu gloria,
de la misma gloria. Sol del Domingo de Ramos, luz
de nuestras vidas. Eres el Amparo de Málaga y la
Madre de los Pollinicos.

La virgen fue vestida por su autor, Antonio Castillo
Ariza, con telas de raso y portando en sus manos
un cetro, principal atributo de la virgen, ya que se
concibe como imagen letifica no de pasión, y el cual,
por desgracia, el tiempo le arrebató de sus manos.
Volvemos al presente, en el cual ninguno de los que
escribimos en esta revista/boletín, vivimos aquello.
Pero, como dije al principio, la historia es cíclica. El
pasado 12 de febrero, la Virgen del Amparo apareció
como si hubiera salido de una estampa pasada, en
sus manos, el cetro de reina y la rosa, símbolo del
amor de unos devotos que posteriormente una
hermana regaló en oro. En un altar bucólico, bajo
un arco de flores que recuerda a la canción popular
Venid y vamos todos con flores a María.
La devoción y el amor sembrado en estos 75 años
por los pollinicos en torno a la Virgen del Amparo
en la ciudad de Málaga se vieron reflejados en la
afluencia de devotos a nuestra querida iglesia de San
Agustín, recreándose, además de la estampa sagrada,
la iglesia rebosante de fieles y devotos que quisieron
estar junto a nuestra madre en tan señalado día.
Gracias, madre del Amparo, por permitirnos a todos
sentir y vivir lo que tuvo que ser tu llegada a la ciudad
del paraíso.

FOTOGRAFÍA: Pablo Silva Mañas

FOTOGRAFÍA: Archivo Cofradía

