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Comienzo
Con la llegada del mes de septiembre las rutinas
van tomando forma. Con su luz menguante y su
actividad creciente el calendario nos va reuniendo
en el fondo y en la forma.
En su capilla, la que siempre está nos congrega a
su alrededor. Se erige como símbolo de
permanencia frente a unas manecillas del tiempo
a veces alocadas, a veces inertes, a veces
incomprensibles. Nos llama para indicarnos el
lugar exacto en el que se alcanza el equilibrio
pleno, que no es otro que donde ella está: al pie de
la cruz. El epicentro de la vida. El lugar desde
donde empieza todo.
Es ese lugar en el que las piezas encajan, las
respuestas florecen y las preguntas estallan. Todo
tiene una lógica, todo se alinea en ese espacio
infinito perfectamente regido por unos preceptos
que nunca fallan. Allí se aprecia que hay un
sentido en lo que nos rodea aunque nos parezca
inabordable. El cosmos, el orden, la belleza para
los griegos. Todo es bello porque es armónico y

María nos enseña que es junto a su hijo y de su
hijo de donde nunca debemos irnos.
Llega septiembre y, como la maestra que espera en
la puerta a sus alumnos temerosos, nos tiende su
mano para mostrarnos sus enseñanzas durante
tres días. Tres días en los que este año, además,
tendremos el gusto de disfrutar de nuestro nuevo
consiliario, el padre Pablo Ruiz Lozano, S. J.,
teniendo siempre presente el grato recuerdo que
como director espiritual nos deja Fernando Motas
Pérez.
Comenzar siempre es motivo de emoción, de
ilusiones renovadas. Es como tener un cuaderno
en blanco. Todo está por escribir, por eso le
pedimos a la Virgen que nos guíe la mano para no
salirnos del renglón, para no cometer faltas y para
que cada palabra que elijamos sea la correcta.

Marta Jiménez Agredano
Secretaria General
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Por tanto bien recibido
Después de seis años, los que he sido superior
de la comunidad de jesuitas del Sagrado
Corazón, dejo de ser consiliario de la querida
Hermandad de Los Dolores de San Juan.
Y lo primero que me surge es el
agradecimiento. Algo que me han enseñado
los años es que todo en la vida es regalo y que
hay que saber agradecerlo. Para mí estos seis
años han sido un regalo. En primer lugar por
la acogida y el cariño que me habéis mostrado
desde el primer día; son miles de detalles y de
palabras con que me habéis hecho sentir a
gusto desde el primer momento. No puedo
recordar ni un solo momento de disgusto en
estos seis años.
Quiero agradecer el que respondéis con
verdad a la palabra Hermandad con que os
definís: el buen ambiente entre vosotros, la
ausencia de rivalidades y de luchas de poder
creo que son un ejemplo del espíritu de debe
siempre reinar en una Cofradía.

La Hermandad tiene un espíritu solidario bien
arraigado; creo que entendéis bien que el
auténtico culto que el Señor y María quieren
es el servicio a los más pobres. Y quiero
agradecer esa realidad en la que Los Dolores
es auténticamente ejemplar.
Y no puedo dejar atrás vuestro deseo de
formación y de conocer mejor los
fundamentos de nuestra fe. No me habéis
pedido ningún esfuerzo el preparar el aspecto
formativo de los cultos de los jueves; para mí
ha sido un regalo que me hayáis confiado esa
tarea.
Por todo ello mi despedida no puede ser otra
que el daros las gracias (como dice San
Ignacio) “por tanto bien recibido”.
Desde la enfermería de los jesuitas en El Palo,
donde mis limitaciones me han traído, sabed
que aquí tenéis un amigo y que podéis contar
conmigo en mis posibilidades.
Un fuerte abrazo para todos.
Fernando Motas Pérez, S. J.
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SOLEMNE Y DEVOTO TRIDUO

que consagra, en su sede Parroquial de San Juan, la Muy Antigua, Venerable y Pontificia
Archicofradía Sacramental de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Redención y Ntra. Sra. de los

DOLORES

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 el primer día por el

Rvdo. P. D. Ignacio Núñez de Castro, S. J.
(de la Comunidad del Sagrado Corazón de Málaga y catedrático de Bioquímica Molecular en la UMA)

y los siguientes días por el Rvdo. P. D. Pablo Ruiz Lozano
(Superior de la Comunidad de Jesuitas en Málaga y Consiliario de esta Archicofradía)
El día 15 la Santísima Virgen de los Dolores estará expuesta en BESAMANO 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 2022

Foto Gabi Rodrigo

Nuevo consiliario
Pablo Ruiz Lozano (Córdoba, 1965) es jesuita
desde 1993. Su formación previa fue en filosofía,
la cual completó en la Compañía con la Licencia
en Teología en la Facultad de Teología de
Granada y el Doctorado en Filosofía en la
Universidad Ramón Llul. Su campo de
investigación ha sido principalmente la teoría
mimética de René Girard, tema en el que realizó
su tesis doctoral. Como filósofo, Pablo Ruiz ha
sido profesor en la Facultad de Teología de
G ra n a d a , a c t u a l m e n t e i n t e g ra d a e n l a
Universidad Loyola Andalucía, más de 20 años
impartiendo las asignaturas de Historia de la
Filosofía, Lógica y Antropología.
En el campo pastoral Pablo Ruiz es un gran
conocedor de los ejercicios espirituales, los
cuales ha dado en diferentes modalidades
durante muchos años. Por otra parte, ha sido
varios años Asistente local de la Comunidad de
Vida Cristiana en Granada y estuvo varios años
también como Asistente Nacional de la
Comunidad de Vida Cristiana de España.

Internamente en la Compañía de Jesús Pablo
Ruiz ha sido Superior de la Comunidad del
Sagrado Corazón de Granada y Delegado de la
Plataforma Apostólica de Andalucía Oriental.
Además, es miembro de la Comisión de
Ministerios y el equipo de Delegados de
Plataforma Apostólica de la Provincia de España
de la Compañía de Jesús.
Desde el día 29 de agosto es el Superior de la
Comunidad de Jesuitas de Málaga y, por ende,
consiliario de nuestra Archicofradía.
No es ajeno a la realidad de la hermandades y
cofradías andaluzas, perteneciendo a la VeraCruz de Córdoba.
De esta manera sucede a Fernando Motas quien
se despidió oficiando el culto eucarístico del
jueves 25 de agosto.

José Manuel Avisbal
Tercer Teniente Hno. Mayor
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BREVES
RASTRILLO BENÉFICO
Volvemos a celebrar el rastrillo este
próximo otoño, en la ubicación de
siempre: caseta Los Romeros, en el
recinto ferial de Torremolinos.
Concretamente abriremos los
domingos siguientes: 16, 23 y 30 de
octubre, así como el día 6 de
noviembre. Necesitamos vuestra
ayuda aportando objetos para
ponerlos a la venta: mobiliario,
decoración, menaje,
electrodomésticos, juguetes, libros,
etc. siempre que estén en un buen
estado.

ADORACIÓN
AL SANTÍSIMO
Los próximos cultos sacramentales se
celebrarán los jueves 29 de septiembre, 27
de octubre y 24 de noviembre, comenzando
a las 20:15 h.
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, 9:00/13:30 17:00/20:30
Domingos, 11:00/13:30
Misas diarias, 12:00 y 19:00
Misa dominical o festivos, 12:00

Si tenéis algo podéis contactar con
Albacería (722 50 12 91)
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DONACIÓN

LOTERÍA DE NAVIDAD

Nuestro querido hermano y actual
tesorero, Francisco Vallejo Pulpillo, ha
donado un óleo con la imagen del
Santísimo Cristo de la Redención para
que presida la capilla del albergue
parroquial Domus Dei de Foncebadón
(León), situado en pleno Camino de
Santiago.

Este año la Hermandad sólo va a
disponer de un número, el habitual
13.502, únicamente en formato de
décimo a un precio de 23 euros. Podéis
adquirirlo los miércoles por la tarde en
la casa de hermandad o contactando
con Tesorería (679 167 177).

Se trata de un óleo sobre tabla original
del pintor sevillano Antonio Díaz
Arnido.

MISA DE DIFUNTOS
El día 2 de noviembre, miércoles, la Archicofradía se unirá a la celebración de
la misa parroquial en sufragio de los fieles difuntos, especialmente por los
hermanos de la Corporación.
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Pregonero de la Pura y Limpia
El actual párroco del Stmum.
Corpus Christi de Málaga y Nuestra
Señora de Gracia, José López
Solórzano será el encargado de
p re g o n a r l a Pu r a y L i m p i a
Concepción de María Santísima en
su 41ª edición el próximo 6 de
diciembre (D. m.).
El carismático sacerdote nacido en
la localidad granadina de Montefrio
en 1963 fue ordenado Presbítero
en la S.I. Catedral de Málaga por el
Sr. Obispo D. Ramón Buxarráis
Ventura en el año 1988.

Marbella. El cariño y la admiración
que despierta su buen hacer ha
sido premiado con la rotulación de
varias calles con su nombre en
distintas localidades.
Su labor pastoral la ha
complementado con la actividad
docente, siendo profesor de
secundaria.
El 5 de agosto de 2021 fue
nombrado por el Sr. Obispo
Canónigo del Cabildo Catedral.

Ha estado al frente de distintas
parroquias de la Serranía de Ronda,
Axarquía -dirigió la de Santa María
en la ciudad de Vélez-Málaga-,
estando también en Estepona y
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CRÓNICA
19 de junio. Participación corporativa de la Archicofradía en la procesión del
Corpus Christi de la ciudad. Además de ello, nuestra albacería se ocupó del
exorno de la carroza eucarística, que fue dirigida por algunos de nuestros
hermanos.
22 de junio. Cabildo General Ordinario, que tuvo lugar en la parroquia de San
Juan.
24 de junio. Eucaristía de la Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista,
titular de nuestro templo.
26 de junio. Misa y Procesión de Minerva por las calles de la feligresía de San
Juan, con la presencia de Jesús Sacramentado.
30 de junio. Celebración del Jueves Eucarístico en la Capilla Sacramental.
7 de julio. Un grupo de archicofrades visitó la exposición histórica 'Memoria', con
la que concluye el Centenario de la Agrupación de Cofradías. Nuestros hermanos
y comisarios de la muestra, Miguel Ángel Blanco y Rafael de las Peñas, ejercieron
de guías de la misma.
28 de julio. Celebración del Jueves Eucarístico ante Jesús Sacramentado.
30 de julio. Copa de verano en los patios de la iglesia y antiguo hospital de San
Julián.
25 de agosto. Celebración del Jueves Eucarístico en la Capilla Sacramental. D.
Fernando Motas ofi ció sus últimos cultos como consiliario de la Archicofradía, al
fi nalizar su etapa como Superior de la Compañía de Jesús en Málaga.
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CRÓNICA

La procesión de Minerva
El pasado domingo 26 de junio, la
Archicofradía llevó a cabo su segundo culto
externo anual: la Procesión de Minerva con el
Santísimo Sacramento por las calles de la
feligresía de San Juan. Tras la Misa Solemne,
celebrada por nuestro párroco D. Felipe
Reina, se dispuso el cortejo eucarístico,
formado por en torno al centenar de
hermanos. El itinerario registró pequeñas
variaciones respecto a años anteriores,
destacando la visita al convento de nuestras
queridas Hermanas de la Cruz, en la plaza de
Arriola.
La carroza de Su Divina Majestad fue
exornada con astromelias, lisianthum, rosas,
claveles, calas, margaritas de botón, helecho,
ruscus, esparraguera y solidago en distintas
tonalidades de color amarillo y verde. La
banda de música 'Maestro Eloy García' de la
Archicofradía de la Expiración puso los
sonidos de la jornada, interpretando piezas
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solemnes de autores como Ricardo Dorado,
Jaime Texidor o Mariano San Miguel.
Igualmente, pudieron escucharse las dos
marchas procesionales dedicadas a nuestros
titulares para banda de plantilla completa:
‘Virgen de los Dolores’, de Perfecto Artola, y
‘Redención’, de Francisco J. Flores Matute.
La procesión finalizó con Jesús Sacramentado
bajo palio. En la mitad del itinerario, a la
altura de la plaza de Félix Sáenz, la custodia
sufrió un pequeño incidente que no permitió
ofrecer garantías de que pudiera regresar al
templo de manera íntegra.

CARIDAD

Queridos hermanos, como os adelantamos en el
pasado boletín de Cuaresma, la Archicofradía ha
creado bajo el lema “Haciendo Compañía” su obra
social en coordinación con el colegio “SAFA-ICET” de
los jesuitas en la barriada de El Palo. Para ello, como
también se os informó, estamos recaudando fondos
para subvencionar unas becas comedor para alumnos
de familias en riesgo de exclusión. Muchos alumnos,
debido a su situación, es la única comida que tienen
segura.
Iniciamos esta captación de fondos en la colecta del
Viernes Santo que tradicionalmente se realiza con la
colocación de una urna delante de los tronos de
nuestros titulares y se siguió con la colecta en la
función solemne en la Octava del Corpus, colectas del
Culto al Santísimo, los últimos jueves de mes y
donativos recibidos para este proyecto.
Con motivo de la celebración del triduo a Nuestra
Señora de los Dolores queremos culminar esta
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campaña. Así, lo recaudado irá destinado a este
proyecto.
El importe anual de dichas becas supone un gasto de
800 €. Gracias a estas actuaciones y donativos
recibidos, la cantidad que ahora mismo dispone la
Bolsa de Caridad es de 2.300 €.
Os pedimos una vez más vuestra solidaridad y cariño
hacia esos niños que esperan nuestra ayuda. Sed
generosos en vuestra aportación.
Si os es imposible asistir a los cultos también podéis
hacer dicha aportación a través de
Bizum 01398
Transferencia bancaria a la cuenta corriente de la bolsa
de caridad. Indicando en el concepto “becas
comedor”: ES41 2103 01473 5003 0029160

OTRAS NOTICIAS DE LA BOLSA DE CARIDAD

UCRANIA

HERMANAS DE LA CRUZ

Terminada la Cuaresma se entregó un
donativo de 600 € para el pueblo
ucraniano, así como ropa, medicinas y
alimentos dentro de la campaña
organizada por varias cofradías.

Paralelamente a los donativos que a lo
largo del año se hacen a las Hermanas
para que atiendan las necesidades de
familias que lo solicitan, a partir del
pasado mes de junio

Además, el pasado mes de julio se
h i z o e n t re g a a l p a d re R o m á n ,
encargado de la comunidad ucraniana
en Málaga, de la cantidad de 500 €
proveniente de distintos donativos
que tanto hermanos de la cofradía
como feligreses de San Juan nos
hicieron llegar para tal fin.

se está atendiendo semanalmente a
las Hermanas de la Cruz con compra
de alimentos para la comunidad. Las
hermanas viven de la caridad y no
suelen pedir, por ello toda ayuda que
se les pueda prestar es poca.

Desde aquí os queremos hacer llegar
el agradecimiento de la comunidad
ucraniana por nuestra colaboración.
Seguimos rezando por para que la paz
llegue lo antes posible a este pueblo.

FUNDACIÓN CORINTO
Este mes de septiembre reanudamos
nuestra tarea en el Economato
después del paréntesis veraniego.
Actualmente asistimos a 21 familias
gracias a la aportación que los
“padrinos” realizan mensualmente y
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aportaciones que hace el fondo de la
Bolsa de Caridad. La Hermandad
cuenta actualmente con 5 voluntarios
que colaboran en el funcionamiento
del Economato.
Siempre estamos abiertos a cualquier
tipo de colaboración, bien como
“padrinos” o con una aportación
puntual.

CORREO ELECTRÓNICO
A partir del mes de agosto contamos
con un nuevo correo electrónico
corporativo por el que podéis
hacernos llegar vuestras sugerencias o
necesidades:
caridad@doloresdesanjuan.es

FORMACIÓN

Festividad de la Virgen de los Dolores

Fue la orden de los frailes Siervos de María
pertenecientes a la diócesis de Florencia los que en
1239 fijaron la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores el
15 de septiembre. Una de sus primeras manifestaciones
pictóricas la encontramos en esta tabla del s. XIV de la
catedral de Pamplona.

El sensus fidelium, o el sensus
Ecclesiae –que es lo mismo–, ha
reconocido siempre esta
asociación de la Madre con el Hijo
en la historia de la salvación, y en
particular en los momentos de
dolor y en los misterios de carácter
y de valor propiamente sacrificial.
Por eso, la Iglesia, desde la época
de los Santos Padres, ha recordado
con devota veneración los dolores
de Nuestra Señora, interpretando la
profecía de Simeón, y
contemplando teológicamente el
misterio de la Cruz. Orígenes y los
escritores
orientales
p r i n c i p a l m e n t e v i e ro n e n l a
«espada de dolor» el símbolo de
los dolores de la Madre del Mesías.
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A partir del siglo VIII, los escritores
eclesiásticos hablan de la
«compasión» de la Virgen, es decir:
de su participación en los dolores
d e l c r u c i fi c a d o , o d e s u
«compadecimiento». Desde el siglo
XII se dio culto a los cinco dolores
de María, que más tarde pasaron a
ser siete, La multiplicación de
himnos de carácter religioso,
composiciones poéticas en forma
de «lamentaciones» o llanto de
María», que dan lugar a un género
de literatura muy peculiar, de
carácter cultual: los planctus
Mariae, que en parte pasan a las
liturgias locales en la Edad Media,
son un testimonio la devoción que
el pueblo fiel profesaba a la Virgen
Dolorosa.

La fiesta litúrgica propiamente
dicha de la Virgen de los Dolores
comenzó a celebrarse en
Occidente en la Edad Media.
Primero se celebraba como una
conmemoración que se hacía
después de la celebración de la
Pascua, ya que no había habido
lugar en otros días, por su
asociación con Cristo en la pasión.
No se sabe cuándo ni dónde se
introdujo esta conmemoración de
la «Commendatio Beatae Mariae
Virginis, que era un recuerdo de la
Virgen en el Calvario, y de la
encomienda que Jesús había
hecho de ella a su discípulo
Amado desde la Cruz.
En el siglo XIII los servitas, o
siervos de María, celebraban ya la
«commendation, o recuerdo de
María bajo la Cruz, con oficio
especial y misa. En el siglo XIV
consta que se celebraba una fiesta
litúrgica en Alemania el viernes

después del tercer domingo de
Pascua. Más adelante a esta
celebración se le dio el título de
Transfixio, seu de Martyrio Cordis
Beatae Mariae o De Lamentatione
Beatae Mariae Vírginis o De
Planctu Beatae Mariae Virginis o,
finalmente, De Doloribus Beatae
Mariae Virginis.

Iglesia la fiesta del «Viernes de
Dolores» en 1472; y lo mismo hizo
el papa Pío VII en 1814 con la
s e g u n d a fi e s t a , fi j a n d o s u
celebración en el día 15 de
septiembre.

En algunas iglesias se
conmemoraban solamente los
cinco dolores de la Virgen. En el
siglo XV, y más a partir del siglo
XVII, se celebraba la fiesta de la
Dolorosa, principalmente entre los
servitas, en forma parecida a la
actual. En ese siglo celebraban
dos fiestas conmemorativas de los
siete dolores de María. Una en el
viernes después del domingo de
Pasión, conocido como el «Viernes
de Dolores»: y otra en el tercer
domingo de septiembre, con rito
doble de II clase. El papa
Benedicto XIII extendió a toda la

RECURSOS:
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