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Estimados hermanos:

Es para mí un placer ponerme en contacto con vosotros nuevamente en este comienzo de 
curso cofrade.

2023 se presenta sin duda apasionante después de lo vivido el año pasado con la celebración 
del 75 aniversario de la bendición de nuestra titular, María Santísima del Amparo, que culmina-
ba con la magnífica procesión extraordinaria en el pasado mes de octubre.

Este año debe ser el de la confirmación de la normalidad, donde vivamos una Semana Santa 
plena, sin mascarillas ni ataduras que nos permitan disfrutar de nuestro magnífico y esperado 
Domingo de Ramos.

Será un año para poner en marcha proyectos que habían quedado pendientes por la situación 
vivida años atrás, un tiempo para que podamos seguir aprendiendo, creciendo e ilusionándonos.

Estamos deseosos de que los pollinicos llenéis las filas de nazarenos y recuperemos nuestra 
esencia con multitud de niños ondeando sus palmas y haciendo sonar sus campanitas ante la 
llegada de Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén.

María Santísima del Amparo volverá a brillar en la mañana del Domingo de Ramos como solo 
Ella sabe hacerlo y este año bajo los sones de lo que ya se ha convertido en su himno “Reina y 
Madre del Amparo”.

Lamentablemente en este año se han marchado algunos grandes pollinicos, como nuestro 
consejero Miguel Jiménez y nuestra camarera Ana Romero, que desde la tribuna celestial nos 
guiarán y nos acompañarán para que el Domingo de Ramos sea grandioso.

En el calendario de Cuaresma que os presentamos en este boletín podéis ver las fechas de 
todos los actos que tenemos por delante. Como siempre es un calendario intenso en el que se 
cubren todas las actividades necesarias para llevar a cabo nuestra anual estación de penitencia 
y, como ya hiciéramos el año anterior, con actividades para poder recoger las aportaciones de 
nuestros hermanos, aumentando el número de ensayos de ambos tronos y las reuniones de 
balance a las pocas semanas del Domingo de Ramos.

Que Nuestro Padre Jesús de la Pollinica y Nuestra Madre del Amparo os bendigan y acompañen.

Juan José Granados Jiménez

Carta del Hermano Mayor
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Calendario Cuaresma Pollinica 2023
FE

B
R

ER
O

Viernes
3 de febrero

Cabildo General Ordinario de Hermanos
20:30 h. Casa Hermandad

Domingo
5 de febrero

Candelaria - Presentación de los niños a Mª Stma. del Amparo
12:00 h. Iglesia de San Agustín

Del miércoles 1 al  
domingo 5 de febrero

Tallaje ONLINE ambos tronos procesionales
Inscripción ONLINE Mayordomos que salieron en 2022

Del sábado 4 al  
jueves 9 de febrero

Tallaje PRESENCIAL Tronos y traslados
Lunes a jueves 19:30–22:00h, sábado de 10 a 14 h. Casa Hermandad

Del viernes 10 de febrero  
al domingo 5 de marzo

Reparto de Equipos de Nazareno
Del viernes 10 de febrero al sábado 4 de marzo de 17 a 21 horas.  
Sábados y domingos de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
Casa hermandad.

Ensayos Tronos SEÑOR.- Martes 7 y viernes 17 de febrero // Martes 7 y viernes 17 de marzo. 20:30 - 22 h.
VIRGEN.- Viernes 10 y martes 21 de febrero // Viernes 10 y martes 21 de marzo. 20:30 - 22 h.

Miércoles Ceniza
22 de febrero

Celebración junto a las Hermandades del Domingo de Ramos
18:30 h. Iglesia de San Vicente de Paúl.

Viernes 24 de febrero Vía Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías
19:30 h.

Del jueves 23 al  
domingo 26 de febrero

Triduo y Solemne Función en Honor de Ntro. Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén.   
Jueves, Viernes y Sábado 20 h. Domingo 12 horas.

M
A

R
ZO

Viernes
10  de marzo

Reunión Portadores Traslados
21:00 horas. Ensayo previo de 20 a 21 h. Casa Hermandad.

Sábado
11  de marzo

Reunión Trono del Señor, Reparto de Tarjetas y encuentro fraterno
12:30 horas. Casa Hermandad (ENSAYO: 10:30 a 12 h.)

Domingo
12  de marzo

Reunión Trono Virgen, Reparto de Tarjetas y encuentro fraterno
12:30 horas. Casa Hermandad (ENSAYO: 10,30 a 12 h.)

Viernes
17  de marzo

Reunión Mayordomos, reparto de puestos y encuentro fraterno
20:30 horas. Casa Hermandad

Sábado
18  de marzo

Reunión nazarenos, mayordomos y Comisión Externa
11:30 horas. Casa Hermandad

A
B

R
IL

Domingo
26 de marzo

Eucaristía: 12:00h
Traslado de los Sagrados Titulares a la casa hermandad.
Salida 18:00 horas desde San Agustín (entrada por Pedro de Toledo)

Sábado
1 de abril

MISA DE PALMAS
18:00 h. Casa Hermandad

Domingo de Ramos
2 de abril

SALIDA PROCESIONAL 2023
10:15 horas.

Domingo de Resurrección
9 de abril

Traslado de los Sagrados Titulares a su Sede Canónica
18:00 horas.

Domingo de Resurrección
9 de abril

Representación Cofradía en la Procesión del Resucitado
10:00 h. Iglesia de San Julián

Del martes 11 al sábado 22 
de abril

Devolución de Equipos de Nazareno
Horario: martes a viernes 19:30 a 21:30 h. y sábado de 10:00 a 14:00 h.
Casa hermandad.

Martes 18 abril Reunión Balance Semana Santa tronos. 20:30 horas. Casa hermandad.

Viernes 21 abril Reunión Balance Semana Santa Nazarenos. 20:30 horas. Casa hermandad.

Domingo
16 de abril

Misa de Acción de Gracias y Ofrenda Floral.
12:00 h. Iglesia de San Agustín.

JU
N

IO Domingo 25 de junio Eucaristía cierre curso cofrade y Entrega recuerdos niños primera comunión  
y confirmación 2023. 12:00 h. Iglesia de San Agustín.



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  
24, 25 y 26 de febrero 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 27 de febrero 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 en devoto besapié tras la Santa Misa.
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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 03/02/2023 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 2023.
5.  Aprobación, si procede, de incremento de la cuota de hermano.
6.  Aprobación, si procede, de los presupuestos económicos para el año 2023.
7.  Elección de Censores de Cuentas.
8.  Ruegos y preguntas.
9.  Oración. A la finalización del mismo, se celebrará un Cabildo Extraordinario según el siguiente or-

den del día: 
1.  Aprobación, si procede, de la ejecución de la imaginería del trono del Señor. 
2.  Aprobación, si procede, de la concesión del título de Hermano Mayor Honorario a la Comunidad 

de PP. Agustinos de Málaga.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, le ruego su puntual asistencia.

En la ciudad de Málaga, a 18 de enero del año  
de Nuestro Señor Jesucristo de 2023.

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 re-
querida documentación desde la presidencia (artículo 30º).

Tras el éxito de la campaña en años anteriores, 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 decorada de 180 centímetros: 7 euros.

- Palma rizada de 100 centímetros: 9 euros.

Quienes estén interesados en reservar las palmas deberán enviar un correo electrónico a albaceria@cofra-
diapollinicamalaga.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.

Citación a Cabildo General Ordinario

Venta de Palmas
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Mi infancia son recuerdos de una mañana de Domingo de Ramos. Un salón con túnicas blan-
cas y faraonas moradas. Una iglesia con nombre de santo florentino y un vaivén de palmas. 
Rostros, nombres... Aquellas primeras veces que hoy vuelven sobre estos renglones. La memo-
ria que vuelve cada mañana del día de la luz. Se escribe de recuerdos.

Lejos queda el Domingo de Ramos del año 2019. Calle Parras esta vez parecía nueva ante la mi-
rada del cofrade, como si se tratase de un poeta que por primera vez ve el mar. Los nazarenos 
de antifaces morados y verdes se dirigían (por el camino más corto) al lugar donde se les había 
dado cita. Adultos y niños reunidos en un patio de instituto que por unas horas se tornó en 
templo con bóvedas al cielo. Ese cielo, como el del soneto, que nos tenía prometido. 

“Dios está azul”, lo pensaba recordando el poema de Juan Ramón mientras miraba al cielo de 
camino a la Casa Hermandad. Diferente es la penitencia del cronista, una penitencia de pro-
mesa y oración portando a nuestro Señor. Un cronista que hoy no viste la túnica nazarena, pero 
la recuerda (y añora) al seguir viendo pasar nazarenos a su lado. Esa túnica que te hace sentir 
el peso de la tradición y la historia de nuestra Real Cofradía. 

Calienta el sol la mañana mientras se refleja en el canasto de las andas del Señor de la Entrada 
en Jerusalén. De repente se hace el silencio. Suenan dos toques de campana primero, luego el 
tercero y definitivo. Asoma tímidamente el pollino por el dintel de la puerta. Suena la música y 
la calle que ha guardado silencio en estos años se funde en un aplauso. No recuerdo la hora ni 
el minuto, pero sí el instante. Entrando en Jerusalén y Nuestro Padre Jesús de la Victoria fueron 
las marchas interpretadas por la Agrupación Musical de la Clemencia de Jerez de la Frontera. 
Niños rodeando a Cristo y el Discípulo Amado que con la mano y la mirada nos invita a seguirlo. 
Minutos más tarde se volvería a vivir lo mismo con la salida de nuestra Virgen del Amparo. 

Recuerdos de un Domingo de Ramos
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Los compases más clásicos se vivieron unos metros más adelante, cuando ambos pasos lle-
garon a la confluencia de las calles Gaona y Guerrero. Primero, el Señor bajo los acordes de la 
marcha La Piedad. Luego, la Virgen a los sones de la marcha que le compuso el maestro Artola 
e interpretada por la Municipal de Lora del Río. La luz se cuela por la malla del palio mientras va 
subiendo la calle. Es el momento de la mañana.

La Cofradía seguía avanzando por un itinerario de ida novedoso, como novedoso sería lo vivido 
en la Plaza del Teatro. Pollinica avanzaba sin música por una buena causa, la de acercar a las 
personas con sensibilidad auditiva a una Semana Santa donde el silencio es un bien escaso. 
Este fue un silencio inclusivo y, a su vez, respetuoso. Como si la nuestra fuese una cofradía de 
las denominadas de negro. Deberá repetirse.

Luego llegarían Comedias y una calle Santa Lucía que se estrechaba para “abrazar” a la 
Cofradía. La temperatura subía al sol, caía el sudor por la frente y quedaba impreso el reflejo 
del misterio de la Entrada en Jerusalén en la fachada de los Santos Mártires. El recuerdo que 
un día despertará una emoción profunda en aquellos que lo vivimos. Emoción que también se 
despertó al pasar por los aledaños de la Catedral, como antaño, y el anhelo no cumplido aún de 
ver entrar a nuestros titulares en el primer templo de la Diócesis. 

La Cofradía, ya por la tarde, llegó al punto de partida y se recogió. Todo terminó como solo pue-
den terminar las cosas que nunca acaban. El cronista lo vivió todo, podría escribir mucho más, 
pero prefiere no narrar el resto, eso queda en lo más íntimo de cada pollinico. Solo queda una 
certeza: el Domingo de Ramos era esto. Se vive de recuerdos.

Javier Gallardo

Fotografías:  Alejandro Valle
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2022 quedará marcado en la historia de Pollinica por la do-
ble efeméride celebrada. Junto al 75 aniversario de la ben-
dición de María Santísima del Amparo, nuestra corporación 
nazarena celebró el primer siglo como hermandad con la 
aprobación de los primeros estatutos en 1922.

La comisión de trabajo organizó los actos conmemorativos 
de ambas citas para que se desplegasen a lo largo del año 
cofrade. El cartel anunciador, obra de José Antonio Jiménez, 
fue presentado el 12 de febrero por Paloma Saborido tras 
la conmemoración del 75 aniversario de la bendición de 
la Virgen en San Agustín, arreglada para la ocasión recor-
dando a la primera instantánea mariana de 1947. La Virgen 
presentó el cetro de María Auxiliadora para dicha ocasión.

Durante los siguientes meses, las sabatinas con el estan-
darte de la Virgen del Amparo alcanzaron templos como 
la capilla de Santa Ana del Císter, los Santos Mártires, San 
Felipe Neri, San Julián o la capilla de la Paloma, lugares de 
especial vinculación pollinica. En el apartado cultual, nues-
tra Sagrada Imagen celebró su triduo con toda solemnidad 
a finales de octubre, pudiéndose apreciar sobre las sienes 
de la Virgen su nueva corona y cetro.

Las palabras de Rafael de las Peñas pusieron voz al 75 ani-
versario de la Virgen en la iglesia de San Julián a través de 
su exaltación. En los días previos, el Colegio de Economistas 
acogió la exposición “Bajo el Amparo de María”, una mues-
tra que recogía elementos procesionales y ajuar de las dis-
tintas advocaciones andaluzas con el nombre de nuestra 
Sagrada Imagen. El encuentro fraterno entre las corpora-
ciones sirvió como punto de partida de un vínculo que ya se 
trabaja en potenciar para futuras conmemoraciones.

Igualmente, y con motivo del Centenario de nuestra 
Cofradía, la formación estuvo presente a través de la po-
nencia que el cofrade Manuel Molina realizó sobre la 
Málaga que vio nacer nuestra hermandad. Con la revista La 
Saeta de Otoño se presentó el ejemplar Pollinica. Una his-
toria centenaria realizado por Francisco Triviño, Pablo Silva 
y José Luis Pérez, recogiendo los hechos más destacados 
de la vida de la hermandad.

75 aniversario de la Virgen del  
Amparo y centenario de la Cofradía
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Dentro de los actos celebrados por el 75 ani-
versario de la bendición de nuestra Virgen del 
Amparo, quizás el más esperado fue la pro-
cesión extraordinaria que tuvo lugar la tar-
de del sábado 29 de octubre. Una procesión 
que se planteó como una peregrinación por 
distintos templos de la ciudad (capilla de la 
Hermandad de la Paloma, abadía del Císter, 
Sagrario, San Agustín, Santos Mártires y San 
Felipe Neri) vinculados a la historia de nuestra 
ya centenaria Cofradía y en la que, además, 
nuestra titular mariana estrenó una nueva 
corona de procesión.

El cortejo, formado por cruz alzada y ciriales, 
representaciones de hermandades, parejas 
de cirios, el estandarte de la Virgen y la pre-
sidencia antecediendo a los acólitos, partió 
a las 17.30 horas desde la parroquia de San 
Felipe Neri. Minutos más tarde, ya desde la 
Casa Hermandad, asomaron los ciriales y la 
Virgen del Amparo se echó a la calle para re-
correr un itinerario que en su primera parte 
fue completamente inédito. Los primeros to-

Crónica de la procesión extraordinaria
de la Virgen del Amparo

ques de campana los dio nuestro hermano 
número uno, Andrés Piédrola.

La procesión extraordinaria dejó momentos 
tan destacados como el paso por el conven-
to de las Carmelitas Descalzas, la capilla de la 
Hermandad de la Paloma, las calle Casapalma 
o Echegaray, la plaza de los Santos Mártires, 
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motivo del 75 aniversario y que llevan por tí-
tulo ¡Amparo!, Reina y Madre del Amparo, 
Alegría de la mañana y Eres nuestro Amparo.

Solo un último apunte, un recuerdo. Venía 
la Virgen dando la curva desde Dos Aceras a 
Guerrero con su marcha de Artola mientras la 
luz que nacía de la candelería iba encendien-
do las fachadas. Tras una breve parada, se vol-
vió a levantar el palio y comenzó a sonar La 
Madrugá. Tiempo detenido en una procesión 
que ya iba trazando sus últimos compases. La 
iglesia que vio su bendición ahora era testigo 
del momento. Abrió sus puertas para recibirla 
y, por un instante, pareció querer encerrar en 
sus muros los 75 años que ya pesan sobre la 
madre de los pollinicos.

la iglesia de San Felipe Neri y la entrada. Esta 
última parte ya con la noche echada sobre el 
palio, una estampa desconocida por los her-
manos más jóvenes de nuestra Hermandad.

La Virgen del Amparo fue acompañada mu-
sicalmente por la Banda de Música de la Paz, 
que interpretó un repertorio donde el crite-
rio y la calidad musical estuvieron presen-
tes. Dentro de este repertorio, además de las 
marchas más clásicas y las composiciones 
propias de la Virgen ya conocidas, destacó el 
estreno de una serie de composiciones con 
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El pasado 2 de julio nos diste un hasta pronto y 
marchaste a los brazos de nuestra Madre, María 
Santísima del Amparo.

Ya desde muy temprano en el año 1943, con tan 
solo 8 años, sentiste la llamada del mundo cofra-
de, en tu Málaga querida, y muy claro tuvo que ser 
dicho aviso, porque desde ese génesis no dejaste 
de vivir con pasión y fomentar toda nuestra cultura 
católica y nuestro especial modo Pollinico de cele-
brar el culto.

Los primeros pasitos fueron vestido de hebreo en 
la sección de Nuestro Padre Jesús, pero conforme 
ibas creciendo, tu gran inquietud te hizo participar y ayudar a todos tus hermanos, sirviendo 
como diputado en la cofradía en el año 1951, al cumplir 16 años, y bajo la confianza y tutela de 
D. Francisco Triviño.

Continuaste desarrollando labores en pro de nuestra comunidad religiosa, junto a grandes y 
queridos hermanos como Francisco López-Cózar, José María Carrera, José Amador, Francisco 
Martín García, Jesús Saborido Sánchez, Padre Sánchez Herrera, Juan Manuel Parra Leal, José 
Antonio Muriel, José Luis Vizcaino y Juanjo Granados, en cuyas juntas de gobierno siempre 
supieron valorar y agradecer tu implicación, algunos de los cuales están ahora contigo char-
lando, porque papi, qué te gusta hablar.

Es normal que con tantas ganas de ayudar y ser proactivo, te implicaras como albacea de cul-
to y procesión, albacea general, secretario, tesorero, jefe de sección, tanto en el Señor como en 
la Virgen, jefe de procesión, mayordomo del trono de la Virgen, durante más de una década 
fuiste capataz del trono de la Virgen, vocal de protocolo, y te supiste ganar el cariño y recono-
cimiento por tus desinteresadas acciones y te reconocieron como mayordomo de honor y te 
impusieron la medalla de bronce de la Agrupación de Cofradías.

Tu gran energía contagió a tu  esposa, mi  madre, y la  implicaste en nuestro mundo y la nom-
braron camarera de honor de nuestra Virgen.

Quiero recordarte cuando en el año 1983 hiciste una labor muy generosa de captación de 
hombres de trono, entre alumnos de Bachiller del colegio Maristas, repoblando el trono de la 
Virgen y dándonos a mi hermano Miguel, a mí y otros muchos jóvenes la ilusión, la oportuni-
dad y el honor de haber estado bajo el trono de nuestra Señora durante más de 30 años.

Eres incansable, trabajador, generoso con tu ayuda al prójimo, y quiero, otra vez más, darte las 
gracias por haberte preocupado de darme tranquilidad y estabilidad en situaciones adversas.

In memoriam  
Miguel Jiménez 
Álvarez  (1935-2022)
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Ana Jesús Romero, camarera de nuestra cofradía pero, ante todo, una gran persona con una 
enorme calidad humana. Siempre estuvo al servicio de los demás y fiel devota de nuestros 
Sagrados Titulares. Toda una vida dedicada a la cofradía y a su familia.

Ana fue una mujer valiente que, pese a los obstáculos que le puso la vida, supo salir adelante 
con ayuda de su fe cristiana y nunca descuidó su amor por la cofradía. Siempre se ofrecía a 
colaborar en las verbenas aportando su saber culinario y con cualquier labor de costura que 
Pollinica necesitase.

Lamentablemente, el pasado mes de septiembre sufrimos tu triste pérdida y todos los que 
te queremos sentimos un enorme vacío, ya que tu bondad, alegría y cariño se echan muchí-
simo de menos. Siempre sacabas esa fortaleza para 
preocuparte por los demás e iluminar nuestras vidas 
con tu bonita sonrisa. Junto a Trini Navarrete y Montse 
Hernández vivías tu cofradía con intensa pasión y con 
la idea de ser siempre serviciales. A todos nos ense-
ñasteis a ser una familia que siempre se ayuda y se 
quiere.

Sé que desde el cielo sigues cuidando de tu familia y 
amigos, feliz junto a tu amor, Rafael Toscano, tu Virgen 
del Amparo y el Señor de la Pollinica.

Gracias por tu legado y por ser como eras. Me siento 
afortunada por haberte conocido y compartir tantas 
vivencias contigo.

Siempre estarás en nuestros corazones.

Besos al cielo de una amiga pollinica que te quiere y 
siempre te querrá.

Semblanza a Ana Jesús Romero

Siempre me acuerdo cuando con 3 años mi abuelo me aupaba en brazos y ante el balcón de 
casa en el Pasillo de Atocha, te vi pasar guiando el trono, escena que me ha guiado toda mi 
vida aportándome momentos de paz y sosiego.

Con esta carta abierta que te escribo, en la que solo he podido contarte unas pocas anécdotas 
y sensaciones hacia ti, quiero que todos mediten sobre la importancia de mirar a la persona 
que tienen al lado e intentar ayudar a mejorarles un poco la vida, como sé que tú hiciste en 
diferentes ambientes y en particular en tus 79 años de cofrade junto a nosotros.

Muchas gracias por la vida que me diste y la semilla que dejaste en mí. Tu hijo, Mario.



14 Boletín informativo  •  Nº 29  •  Enero 2023

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 26 de marzo. 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 se hayan inscrito para participar en 
la procesión, bien llevando el trono, bien portando una vela.

Domingo de Resurrección, 9 de abril. 18:00 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 arre-
glados para la ocasión.

El cortejo del traslado de ida se organizará de la siguiente forma: frente de procesión, hermanos 
con cirios, anda de San Juan, comisión permanente, acólitos, andas del Señor y la Virgen, acom-
pañamiento musical.

Nuestra Cofradía realizará los siguientes estrenos patrimoniales para el año 2023:
• Culminación de la candelería de María Santísima del Amparo en los talleres de orfebrería 

Villarreal.
• Nuevos ropajes para monaguillos y acólitos para ambas secciones.
• Dos Incensarios nuevos para cada sección, de talleres de orfebrería Angulo.

Traslados

Estrenos y novedades
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Calendario de ensayos de los tronos procesionales

Jesús a su Entrada en Jerusalén:
Martes 7 y viernes 17 de febrero, y martes 7 y viernes 17 de marzo.

Horario: de 20:30 a 22 h. Sábado 11 de marzo, de 10:30 a 12 h., antes de la entrega de puestos.

Virgen del Amparo:
Viernes 10 y martes 21 de febrero, y viernes 10 y martes 21 de marzo.

Horario: de 20:30 a 22:00 h. Domingo 12 de marzo, de 10 a 12 h., antes de la entrega de puestos.

Tallaje del Traslado

Todas las personas que estén interesadas en llevar sobre sus hombros a nuestras Sagradas 
Imágenes podrán tallarse en los días de tallaje en la sala de juntas de la Casa Hermandad. El 
donativo para el traslado de 2023 será de 5 euros.

La reunión informativa sobre el traslado se celebrará el viernes 10 de marzo a las 20:30 horas.

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 ta-
llaje de portadores de ambos tronos procesionales para los siguientes días:

Online: del miércoles 1 al domingo 5 de febrero a través del espacio reservado para  
hermanos en la página web (www.cofradiapollinicamalaga.es/h6web).

Presencial: desde el sábado 4 al jueves 9 de febrero, ambos inclusive, con el siguiente  
horario: sábado de 10:00 a 14:00 horas y 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 2023 será de 20 euros. Si aún no has 
satisfecho tu cuota como hermano, tendrás que abonarla en Secretaría antes de proceder al 
tallaje.

Reparto de tarjetas y túnicas: sábado 11 de marzo a las 12:30 h. portadores del Señor, y  
domingo 12 de marzo a las 12:30 h. para portadores de la Virgen. Tras el reparto compartire-
mos un encuentro fraterno.

NOTA:  El tallaje online se realizará entre hermanos que ya salieron en años anteriores y mayores de 20 años.
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PRIMERA

Todos los hermanos deberán estar el Domingo 
de Ramos (2 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 acompaña-
dos de familiares y/o amigos, participen o no 
en la procesión.

SEGUNDA

En virtud del artículo 15ª apartado 4 de los es-
tatutos vigentes, todos los cargos de respon-
sabilidad 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 responsa-
bles cuidan de ellos.

CUARTA

Las Insignias que participen en la procesión 
están obligadas a terminar el recorrido, lle-
gando a la Casa Hermandad y dejando su en-
ser en perfecto estado en la estancia determi-
nada 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 oportu-
nas en caso de incumplimiento de esta norma.

SEXTA

Es deseo de nuestra Cofradía que nues-
tro cortejo llegue hasta la casa hermandad 
para acompañar a Jesús a su Entrada en 
Jerusalén y María Santísima del Amparo. 
Desde aquí animamos a las familias a que 
los más pequeños culminen su procesión ju-
bilosa acompañando a los tronos.

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.

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:

En caso de incumplir estas normas el mayordomo responsable tomará las medidas  
oportunas, pudiendo tomar la decisión de NO formar parte del cortejo procesional.

Sí 

Guantes blancos

Zapatos planos negros

Calcetines blancos

Cíngulo a la izquierda

Alianza matrimonial

No 

Zapatillas, calzado deportivo,  
alpargatas ni zapatos de tacón 

(aunque sea negro)

Pulseras, gafas de sol ni adornos

Maquillaje

Pelo fuera del capirote

Teléfonos móviles ni aparatos  
electrónicos (incluido el encierro)

Fumar
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PRIMERA

Todos los Hermanos de la Cofradía tienen de-
recho a participar en la procesión si están al co-
rriente en el pago de la cuota anual. La Cofradía 
facilitará el equipo –SI LO HUBIERE– en la fe-
cha en que corresponda a cada hermano, se-
gún su número de antigüedad, que figura en 
la contraportada del este boletín informativo.

NUNCA ANTES DE SU FECHA,

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 da-
rán equipos a nuevos hermanos de la misma 
unidad familiar.

SEGUNDA

Bajo ningún motivo ni pretexto se entre-
gará 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 pues-
tos de ACÓLITOS Y MONAGUILLOS serán re-
partidos por estricto orden de antigüedad.

TERCERA

En la procesión NO podrán ser utilizados equi-
pos que no sean propiedad de la Cofradía.

CUARTA

Cada hermano devolverá su equipo en per-
fectas condiciones en la Casa Hemandad en 
las siguientes fechas:

11 al 15 de abril y 18 al 22 de abril

Martes a viernes en horario  
de 19:30 a 21:30 h.

Sábados en horario de 10:00 a 14:00 h.

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 dobladi-
llos en sus túnicas deberán hacerlo siempre 
a mano y NUNCA A MÁQUINA. Estos dobla-
dillos deben desaparecer de la túnica en el 
momento de entregarla.

Los hermanos que retiren túnicas están obli-
gados a devolverlas limpias, de la misma for-
ma 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 reparti-
rán atendiendo siempre a la talla del herma-
no como único condicionante, a excepción 
de los cargos de Mayordomo donde además 
será indispensable tener al menos 16 años.

Instrucciones reparto de equipos
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SEXTA

Los hermanos que retiren su equipo deberán 
abonar el donativo que a continuación se es-
pecifica, según el puesto que ocupen, para 
así ayudar a los gastos procesionales.

• Hebreos: 20 euros

• Hermanos de luz: 20 euros

• Insignias: 25 euros

• Carguitos: 25 euros

• Acólitos y monaguillos: 30 euros

• Mayordomos sin misión: 30 euros

• Mayordomos: 50 euros

• Capataces: 50 euros

SÉPTIMA

Quienes no sean hermanos y deseen ingresar 
en la Cofradía y participar en la salida proce-
sional del Domingo de Ramos deberán dar-
se de alta de hermano en la Secretaría de la 
Cofradía, conforme a los Estatutos vigentes.

Málaga, enero de 2023

Por la Junta de Gobierno:

Vº Bº HERMANO MAYOR
Juan José Granados Jiménez

ALBACEA GENERAL

Juan Antonio Fernández Aguilar

1 al 100 Viernes 10 de febrero 17 a 21 horas

101 al 200 Sábado 11 de febrero 10 a 14 horas

201 al 450 Sábado 11 de febrero 17 a 21 horas

451 al 650 Domingo 12 de febrero 10 a 14 horas

651 al 850 Domingo 12 de febrero 17 a 21 horas

851 al 1050 Viernes 17 de febrero 10 a 14 horas

1051 al 1250 Sábado 18 de febrero 17 a 21 horas

1251 al 1450 Sábado 18 de febrero 17 a 21 horas

1451 al 1650 Domingo 19 de febrero 10 a 14 horas

1651 al 1850 Viernes 3 de marzo 17 a 21 horas

1851 al 2150 Sábado 4 de marzo 10 a 14 horas

2151 en adelante y nuevos Sábado 4 de marzo 17 a 21 horas

Fechas y números 
de reparto:



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

(Pollinica)

Número del hermano para el reparto de equipo:

www.cofradiapollinicamalaga.es

Cofradía Pollinica Málaga @pollinicamalaga @pollinicamalaga
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