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EL PRIMER DOLOR
La mañana de invierno era templada pero, en la 
inmensidad de la explanada del Templo, María 
procuraba que el Niño estuviese bien arropado. 
Había nacido hacía ya cuarenta días y allí había 
que presentarlo, y por esas cosas de la norma, 
también Ella, la más pura, tenía que purificarse.  

No se respiraba la paz que les acompañó en 
Belén, ni estaban los pastores que se acercaron a 
contemplar lo que los ángeles anunciaron, pero 
en medio de tanto ajetreo María y José se dieron 
cuenta de que un anciano les estaba mirando 
atentamente. Al momento se dirigió hacia ellos lo 
más rápido que pudo y cogiendo al Niño, 
comenzó a dar gracias a Dios porque había 
cumplido su promesa, tenía al Salvador en sus 
brazos. Ana, otra venerable anciana, no paraba de 
entonar alabanzas, ya que el Espíritu Santo le 
había impulsado igualmente hacia ese 
matrimonio y su Hijo, plenos de sencillez y de 
Presencia. 

En un momento, Simeón cambió la expresión de 
su rostro y dirigiéndose a María le advirtió que 
una espada traspasaría su corazón, otra noticia 
inesperada que guardaría en su interior. Y es que 
el Señor quiso que fuera ejemplo para nosotros 
en todo, también en cómo afrontar los momentos 
difíciles. La que desde el Calvario nos fue 
entregada como Madre ni se resistió ni se resignó 
ante la adversidad, sino que la vivió desde la 
aceptación y la confianza. Ella, llena de Gracia y 
de Verdad, se sabía conducida por Dios y por eso 
sostuvo amorosamente su Dolor, como hace con 
los nuestros desde otra mañana, la del Viernes 
Santo.     

José Manuel Avisbal Toro 
Tercer Teniente Hermano Mayor
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Simeón en el templo.   Rembrandt



Palabras de nuestro Hermano Mayor
Querido hermano: 

Aprovecho la Hoja Informativa que llega en los albores 
del triduo a la Stma. Virgen de los Dolores para 
comunicarme por primera vez contigo como Hermano 
Mayor.  

Afrontamos cuatro años -cuatro- con el reto que 
supone engranar un relevo solvente en las 
competencias y en el servicio a los hermanos.  

Relevo no es sinónimo de cambio generacional, 
aunque esto también forme parte de aquello; relevo 
significa que los hermanos que hasta ahora han 
participado con menor implicación den un paso 
adelante, de manera que permitan descargar de 
responsabilidad a quienes han coordinado tareas de 
gobierno durante bastantes años consecutivos. 

En la Archicofradía podremos llevar a cabo con 
garantías este proceso gracias a la generosidad y el 
compromiso de quienes están dispuestos a transmitir 
su conocimiento de años al servicio de la Hermandad y 
al numeroso grupo que ha dicho sí a este apasionante 
reto. 

Juntos conformamos un colectivo que quiere 
exhortarte: es tu casa y vamos a velar para que cada 
hermano aporte en la medida de sus posibilidades, así 
como pueda aprovechar lo mucho que la Archicofradía 
ofrece.  

Además de este, de profundo calado humano, hay 
otros retos apasionantes: la búsqueda de más espacio 
para desarrollar nuestra actividad, la digitalización y 
modernización de las áreas, el arranque de proyectos 
patrimoniales como la carroza del Corpus o el bordado 
del palio, las necesarias mejoras en las capillas… 
Oportunidades para soñar en hermandad y para 
reafirmarnos en el estilo de la Archicofradía, ese que 
nos enamora a todos. 

Pero el principal reto está en días como los que vienen. 
Aunque la asistencia de los archicofrades a los cultos 
es satisfactoria, queremos ver a más hermanos en los 
bancos; potenciar el sentido de pertenencia. Que 
cuando recibas esta convocatoria a los cultos de tu 
Virgen de los Dolores, sepas que en San Juan 
encontrarás a hermanos que te sonrían, reciban y 
acojan. Pero, sobre todo, que encontrarás en el rostro 
amantísimo de nuestra Patrona -memoria y orgullo de 
la Archicofradía- esa mirada de consuelo que nos 
acompaña en ese continuo Viernes Santo que, a veces, 
es la vida. 

Recibe un cariñoso abrazo; te espero en el Triduo. 

Alejandro Cerezo Ortigosa 
Hermano Mayor
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SOLEMNE TRIDUO 
que consagra, en su sede Parroquial de San Juan Bautista, la Muy Antigua, Venerable y 
Pontificia Archicofradía Sacramental de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Redención y 
Ntra. Sra. de los  

en honor de su Sagrada Titular, para celebrar la festividad de sus Dolores Gloriosos, 
y que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de septiembre a las 20:15 h. 
con el siguiente ORDEN DE CULTOS: 

Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y canto del Salve Regina, siendo 
oficiado por el 

Ilustrísimo Sr. D. Antonio Collado Rodríguez 
(Canónigo de la S.I.C.B, Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana y  
párroco que fue de San Juan entre 2013 y 2015) 

El día 15 la Santísima Virgen de los Dolores estará expuesta a pública veneración de los fieles de 
forma ininterrumpida desde las 10:30 h. hasta el comienzo del Triduo. 
El día 15, en la celebración de la Eucaristía, intervendrá una capilla músico vocal. 

A.M.D.G      Málaga, Septiembre de 2021

DOLORES
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12 de junio. Celebración de la Octava del Corpus Christi con una 
Solemne Eucaristía y posterior procesión claustral de Su Divina 
Majestad. 

15 de junio. Presentación de la candidatura, encabezada por 
Alejandro Cerezo. 

16 de junio. Los hermanos, reunidos en Cabildo General, aprueban la 
participación de Nuestra Señora de los Dolores en la Magna Procesión, 
organizada por la Agrupación de Cofradías con motivo de su 
centenario fundacional.CRÓNICA
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24 de junio. Nuestro querido hermano Sergio Garfia fue instituido Lector 
y Acólito por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Jesús Catalá, durante la Misa 
en honor san Juan Bautista con motivo de su festividad. 

26 de junio. La Hermandad del Santo Vía-Crucis, de Granada, nos 
devolvió la visita que en su día les hicimos. Acudieron a nuestras capillas y 
regalaron a la Santísima Virgen una medalla con su escudo corporativo. 
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9 de julio. Celebración del Cabildo de Elecciones, resultando elegido 
Hermano Mayor D. Alejandro Cerezo Ortigosa. Se contabilizaron 71 
votos a favor y 4 en blanco. 

29 de julio. Santa Misa y Jura de Cargos de la Junta de Gobierno en el 
período 2021-2025.
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
Director Espiritual: Rvdo. D. Fernando Motas 
Pérez, S. J. 

Hermano Mayor: Alejandro Cerezo Ortigosa  

Primer Teniente Hermano Mayor: Leonardo 
Cansino Prado  
Segundo Teniente Hermano Mayor: Javier 
Sala Vigo  
Tercer Teniente Hermano Mayor: José Manuel 
Avisbal Toro  

Secretaria General: Marta Jiménez Agredano  
Tesorero: Francisco Vallejo Pulpillo  
Fiscal: Laura Bravo Cuadrado  

Albacea General: José Manuel Fernández 
Cabello 
Secretario de Actas-Cronista: Fernando Sierra 
Sevilla  
Vicesecretaria: Almudena Covadonga Marín 
Hueso  
Secretaria de Archivo y Correspondencia: 
Pilar Moreno Linde  
Secretario de Publicaciones: Juan José 
Garrocho Portillo  
Vicetesorero: Alfonso Elías Valentín Moreno  
Vocal adscrito a la Primera Tenencia: Eulogio 
Abelenda Robles 
Adjunto al Albacea General: Pablo Tomás 
Dorado Rodríguez  

MANDATO 2021-2025 ARCHICOFRADÍA DE LOS DOLORES – PARROQUIA SAN JUAN
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Albacea: Alberto Rosaleny Soria  
Albacea: Mercedes Correa Ureña  
Albacea: Begoña Ordóñez Jiménez  
Albacea: Marina Torres Blanco  
Albacea: Ángela González Zingone  
Albacea: Daniel Poveda Flores  
Albacea: José María Garrido Moreno  
Albacea: Gonzalo Pérez Ávila  

Mayordomo de Culto Sacramental: Sergio 
Garfia Sanz  
Vocal de Casa Hermandad: Rafael de las 
Peñas Díaz 
Vocal de Caridad: María Adela Rubio Jiménez  
Vocal de Formación: Francisco José Peso 
Galván  
Vocal de Protocolo: María Victoria Sánchez 
Durán  
Vocal de Hombres de Trono: Ángel Rafael 
Herruzo López  
Vocal de Actividades Sociales: José Antonio 
Trigueros Aguilera 

CONSEJO 2021-2025 
Alfonso Martín Ruiz  
Rafael Román Chenoll Alfaro  
José Antonio Bermúdez Alba  
José Aurelio García-Andréu García  
Ricardo Ballesteros Liñán  
Miguel Ángel Blanco Gómez 
Julio Bravo Pérez  
Federico Castellón Serrano  
Ana Marina Díaz Palomo  
Miguel Ángel Fernández Martínez  
Cristina Fernández del Pino  
Francisco Miguel González Ternero  
Elías de Mateo Avilés  
Pedro Fernando Merino Mata  
Francisco José Peláez Criado  
Fernando Prini Betés  
Enrique Roldán Martos + 
Juan Carlos Sánchez Madrona  
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DIPUTADOS  

ADSCRITO A LA PRIMERA TENENCIA 
Pedro E. Alarcón Ramírez 
Francisca Cano Martín  
Salvador Marín Hueso 

ADSCRITO A LA SEGUNDA TENENCIA  
Concepción Garrido Moreno  
Marc Luna Heredia  
Carlos Marín Castillo  
Mayte Navarro Jiménez  
Santiago J. Otero Vela  
Miguel Olmo Rubio Florido  
Marina Sierra Garrido  

ADSCRITO A LA TERCERA TENENCIA  
Ana María Medina Heredia 
Cristina Monserrate Novis  
María Luz Morales Bueno  
Dolores Muñoz Cortés  
Timoteo Trigueros Aguilera  
Natalia Valle Vida 
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Con motivo de la beatificación 
del Padre Tiburcio Arnaiz, el 
Patronato que lleva su nombre 
decidió la realización de una 
imagen para que se venerara en 
la capilla donde reposan sus 
restos, en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús. De esta forma, 
se bendijo el 18 de julio la obra 
del escultor de Vélez-Málaga, 
A l e j a n d ro Ló p e z A ra g ü e z , 
p r e s i d i e n d o l a S o l e m n e 
Eucaristía el Padre Provincial de la 
Compañía de Jesús en España, D. 
Antonio España Sánchez. La 
imagen del Beato fue adornada 
con elementos de ajuar de culto 
p e r t e n e c i e n t e s a n u e s t r a 
Archicofradía. 

BENDICIÓN 
de la imagen del Beato Arnaiz



MAGNA PROCESIÓN 

El pasado 16 de junio, el Cabildo 
General de hermanos aprobó la 
participación de Nuestra Señora de 
los Dolores en la Magna Procesión 
c o n m o t i v o d e l c e n t e n a r i o 
fundacional de la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de 
Málaga. Este acontec imiento 
extraordinario, bajo el nombre de 
'Camino de la Gloria', tenía previsto 
llevarse a cabo el sábado 25 de 
septiembre. Sin embargo, las 
c ircunstancias actuales de la 
pandemia obligaron a posponer la 
fecha inicial prevista y a trabajar en 
una nueva que ofrezca las garantías 
suficientes para su celebración. 

JUEVES 

EUCARÍSTICOS 
Los próximos 30 de septiembre, 28 de 
octubre y 25 de noviembre a las 20:15 h, 
en la Parroquia de San Juan Bautista. 

ORDEN DE LOS CULTOS 
Exposición de su Divina Majestad. 

Ejercicio de la Palabra 
Reflexión sobre el Evangelio 

de San Mateo 
Bendición y Reserva de S.D.M. 

Canto de la Salve a N.S. de los Dolores 

Horario de la Parroquia de San Juan:  

Lunes-sábado, 10:30/13:00 18:30/20:00  
Domingos, 10:30/13:00 
Misas diarias, 12:00 y 19:00 (verano) 
            18:00 (invierno) 
Misa dominical o festivos, 12:00

BREVES
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MISA DE DIFUNTOS 

El día 2 de noviembre, martes, la 
Archicofradía se unirá a la celebración 
de la misa parroquial en sufragio de 
los fieles difuntos, especialmente por 
los hermanos de la Corporación.

Al cierre de edición de esta 
Hoja, la Archicofradía ha 
h e c h o p ú b l i c o e l 
nombramiento del cardenal 
fray Carlos Amigo Vallejo, 
a r z o b i s p o e m é r i t o d e 
Sevilla, como pregonero de 
la Pura y Limpia 2021. La 
cita tendrá lugar el 6 de 
diciembre, a las 13:00 
horas, en la parroquia de 
San Juan Bautista y a los 
pies de la Santísima Virgen 
de los Dolores. Se cumplen 
40 ediciones del pregón, 
de arraigada solera en 

Málaga. En la próxima Hoja 
Informativa daremos cuenta 
de todos los detalles sobre 
esta efeméride. 

PREGÓN 
de la Pura y Limpia
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Al cierre de edición de la Hoja 
Informativa, recibimos con profundo 
dolor la noticia del fallecimiento de 
nuestro hermano Enrique Roldán 
M a r t o s . E s c u d o d e O ro d e l a 
Archicofradía impuesto en 2002, 
o c u p ó n u m e r o s o s c a r g o s d e 
responsabilidad en la Hermandad, 
como teniente hermano mayor, fiscal o 
albacea general. Además, ejercía como 
capataz de trono del Santísimo Cristo 
de la Redención desde 1993. Acababa 
de ser nombrado Consejero para el 
período 2021-2025. Dios acoja a tan 
querido hermano. 

OBITUARIO
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LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya tenemos a la venta los dos 
números habituales: 13502 y 
29743 . Podéis adquirir los 
décimos a un precio de 24 euros 
contactando con Tesorería (679 
167 177).

Todos los hermanos que habitualmente abonan sus cuotas de 
forma presencial en la casa de hdad. y tengan recibos 
pendientes pueden regularizar su situación contactando con 
Tesorería, personándose los días de atención a los hermanos o 
también durante la celebración del Triduo de septiembre. 

ATENCIÓN A LOS HERMANOS 

De forma presencial los miércoles (no festivos) en la casa de 
hdad. de 19 a 21 h. 

También puedes contactar: 
https://doloresdesanjuan.es/contactar/ 

secretaria@doloresdesanjuan.es 
tesoreria@doloresdesanjuan.es 

hermanomayor@doloresdesanjuan.es 

952 21 92 43

NOTA DE TESORERÍA
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NUESTRO 
ARCHIVO

Propuestas para una nueva etapa 

Desde el Archivo Histórico de la 
Archicofradía afrontamos con ilusión la 
nueva etapa que comienza con esta Junta 
de Gobierno, preparando un programa en 
el que se combina el trabajo ordinario 
(dedicado al expurgo, descripción, 
digitalización y conservación de la 
documentación, atención a la hemeroteca, 
biblioteca auxiliar, fondo fotográfico, etc), 
con nuevos proyectos de investigación y 
difusión de nuestros fondos. 

HISTÓRICO
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En primer lugar, participaremos en el IV Congreso 
Internacional de Hermandades y Cofradías, que 
organiza la Agrupación de Cofradías de Málaga 
para el próximo septiembre, con la comunicación 
“La Albacería de la Memoria. El Archivo Histórico 
de la Archicofradía de los Dolores de San Juan”. El 
Congreso es un marco idóneo que nos permitirá 
dar a conocer la riqueza nuestro Archivo y nuestro 
Patrimonio Documental en un ámbito científico de 
gran repercusión, como hemos podido percibir de 
ediciones pasadas. 

Por otro lado, una parte del fondo de Obra Gráfica, 
compuesto por diseños, dibujos y bocetos, de un 
artista estrechamente unido a la Hermandad, va a 
ser objeto de estudio para un Trabajo de Fin de 
Grado de Historia del Arte de un hermano de 
nuestra Archicofradía. Apuntamos además la 
posibilidad de organizar una nueva exposición con 
estos fondos, e incluso publicar esta investigación a 
modo de catálogo de la misma, dando continuidad 

a la serie de publicaciones facsímiles de nuestro 
Archivo con un cuarto volumen. 

“El documento del mes” será otra novedad 
destinada a la difusión de nuestros documentos más 
significativos, que serán comentados mes a mes por 
distintos especialistas y hermanos de la 
Archicofradía, utilizando como medio las redes 
sociales de la Hermandad. 

También pretendemos celebrar, aunque con un año 
de atraso, debido a las actuales circunstancias, los 
quince años transcurridos desde la recuperación y 
puesta en valor del Archivo, 2006-2021, con la 
preparación de un programa destinado a la 
conmemoración del Día Internacional de los 
Archivos, el 9 de junio del año próximo. 

Federico Castellón Serrano 
Responsable del Archivo Histórico. Pr
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Edita: Muy Antigua, Venerable 
y Pontificia Archicofradía 
Sacramental de Nazarenos del 
Stmo. Cristo de la Redención y 
Ntra. Sra. de los Dolores  

Mesa de Redacción 
Pedro Alarcón 
Leonardo Cansino 
Alejandro Cerezo 
Juan Garrocho 
Marta Jiménez 

Portada  
Leonardo Cansino 
Contraportada 
Paco Vallejo 

Maquetación 
Pedro Alarcón


