


Querido Hermano y Cofrade:

Una vez finalizado el tiempo de la Navidad que para
nosotros los cristianos, nos anuncia la llegada del
Mesías, momento de fortalecernos y renovar
nuestra Fe en Dios, en su hijo que se hizo hombre.
Ahora que esta próxima la Cuaresma,  en el que los
cofrades nos preparamos para dar  nuestro tributo y
culto público a Nuestras Sagradas Imágenes en
nuestras  Cofradías para la celebración de la Semana
Santa, quisiera tener un momento con todos
vosotros previamente a vivir este momento
intensamente, para deciros que el año que hemos
dejado atrás, los cofrades del Prendimiento lo hemos

vivido sin descanso, pues tras todos los actos del Año de la Fe, donde la Hermandad ha tenido
un protagonismo más que digno, hay que añadir que como colofón al mismo, un grupo
numeroso de cofrades del Prendimiento, entre los que me incluía yo,  hemos recibido en la
S.I.C.B. junto a más de trescientos cofrades, el Sacramento de la Confirmación, momento de
gran emoción y festividad, pues en nuestro compromiso como cristiano es primordial la
continuación en la formación personal y continua, y que desde mi humilde posición, os invito a
ello,  nunca es tarde si tenéis la convicción de que os falta algo por completar en vuestra vida
Cristiana.

Con esa misma intensidad, también hemos vivido el día a día de la Hermandad, y nunca mejor
dicho, nos comprometimos a realizar la transformación de las antiguas dependencias del taller
de empleo en el futuro salón de actos. Deciros que ha sido un gran esfuerzo humano de ésta
Junta de Gobierno y colaboradores, un reto personal,  pues hemos estado sin descansar
trabajando desde el mes de octubre pasado hasta estos días en transformar un espacio de más
de 130 m2 en unas magníficas instalaciones para todos los hermanos de la Cofradía, pues nos
permitirá celebrar las distintas actividades, cabildo de hermanos, asambleas de hombres de
trono, portadoras, nazarenos, etc. Hasta ahora teníamos que buscar ese lugar de reunión y ya
en estos días estamos en disposición para presentarlo a todos vosotros. Asimismo vamos a
contar con lo que llamamos “el humero”, os invito a conocerlo, y que en esta cuaresma nos
sirva para poder compartir con vosotros un momento más cercano en un rincón cofrade.

Este esfuerzo al que hago referencia, es porque  dicha obra la hemos realizado nosotros
mismos, los hombres y mujeres de ésta cofradía llamada de los trabajadores, cada uno de
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Como es tradición, a poco de que
comience la Cuaresma, la Hermandad vuelve a
editar un nuevo número de su boletín
informativo "Prendimiento", seguidamente
pasamos a relatarte lo más destacado sobre la
vida de la Hermandad en los últimos meses.

A las 0:00 h. cuando el día 11 de octubre cambió
a 12, nuestro Hermano Mayor Salvador Pozo

inauguraba la nueva página web de la Hermandad con el primer "click". Tras varios meses de
espera se pudo ver la renovación total en  comparación con la antigua página web, cumpliendo
así la Junta de Gobierno  uno de los puntos proyectados para la presente legislatura.

El 12 de octubre de 2013 se celebró la Solemne Función Principal en honor a María Santísima
del Gran Perdón. Durante los días previos y coincidiendo con el Triduo dedicado a la Santísima
Virgen se impuso la medalla de la Hermandad a los hermanos que lo habían solicitado y se
presentaron los niños a nuestra Sagrada Titular.

Durante la Misa celebrada el 15 de octubre, D.
Felipe Acosta dijo adiós a la Hermanad como
Director Espiritual; de igual modo le dimos la
bienvenida al Rvdo. Padre D. Alfedro López
Barranquero, a quién el 1 de noviembre se le
impuso la medalla de la Hermandad.

Tras varios meses de preparación en grupos de catequesis, el día 23 de noviembre un nutrido
grupo de hermanos recibimos en la Catedral el Sacramento de la Confirmación.

El 14 de diciembre de 2013 comenzó la segunda edición del "Diciembre Solidario" con la
primera jornada de recogida de Alimentos con  la colaboración del Grupo Joven de la
Hermandad y de los Submarinos de ambos tronos, "Arca Capuchinera" y "Bajo tu Traición". En
beneficio de Caritas Parroquial del barrio de Capuchinos.

Al día siguiente, el 15 de diciembre de 2013 se celebró el II Torneo de Navidad de fútbol sala
benéfico, con recogida de alimentos en beneficio de los Ángeles Malagueños de la Noche.

El fin de semana del 21 de diciembre de 2013 se llegó al ecuador del "Diciembre Solidario" con
una nueva jornada de recogida de Alimentos, para esta ocasión las colaboraciones se
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multiplicaron y pudimos contar con puntos de recogida
en 6 supermercados repartidos en diferentes zonas de
Málaga.

Horas después, a las 20:30 y en las dependencias
de la Hermandad se inauguraba el Belén, evento que fue
la antesala de una multitudinaria cena de Navidad,
durante la cual la Hermandad agradeció a Rosa Palomo la

colaboración prestada durante la recogida de alimentos en la pasada Feria.

Al día siguiente el 22 de diciembre de 2013, vivimos el concierto benéfico de Navidad a cargo
de la Unión Musical Maestro Eloy García, con recogida de alimentos en favor del Comedor
Social de las Hermanas Nazarenas.

Con los días 27 y 28 de diciembre de 2013 llegó el último fin de semana del "Diciembre
Solidario" dos jornadas intensas, cargadas de actos y eventos. Durante la mañana del sábado
28, una representación de la Hermandad se trasladó a la Casa Fundación Sagrado Corazón de
Jesús, donde por unas horas acompañaron y compartieron el día a día de los ancianos que allí
habitan.

Por otro lado, los más pequeños también fueron
protagonistas. Tanto el viernes 27 como el sábado
28, se realizó la exitosa campaña “Un potito, una
sonrisa” recogiendo por las calles del centro más de
1000 potitos y alimentos de nutrición infantil. De
igual modo el sábado por la tarde se llevó a cabo la
campaña “Un juguete, una ilusión” en el centro
Wellness O2 del Perchel, allí se recogieron algo más
de 100 juguetes.

Finalmente el "Diciembre Solidario" concluyó entrando enero con el reparto de los alimentos y
juguetes a las familias más necesitadas del barrio de Capuchinos. En total se han recogido 5000
kg de alimentos, más de 100 juguetes y 1050 potitos, gracias a todas las colaboraciones
recibidas se ha podido colaborar con 150 familias.

Cuando estés leyendo este boletín la Hermandad se encontrará ultimando todos los actos y
cultos a realizar durante la Cuaresma, de los cuales daremos debida cuenta en la página web y
redes sociales oficiales de la Hermanad.

La Hermandad.

Vida de Hermandad





Pésames

La Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Prendimiento y María Stma. Del Gran Perdón, quiere
expresar el más sentido pésame a familiares y allegados de las siguientes personas, que
tristemente nos han dejado en fechas cercanas:

 Madre política del Hermano D. Carlos Martin Jiménez.
 Esposa de D. Eduardo Ruiz Pastor, Ex Hermano Mayor de la cofradía de la Cena.
 Queridísimo Hermano de D. Eduardo Rosell Vergara, Hermano Mayor Reales Cofradías

Fusionadas.
 Abuela del Hermano D. Aitor Alcántara Rodríguez.
 Queridísima Madre del Maestro Bordador Malagueño,  D. José Miguel Moreno.
 Abuela de la Hermana Dña. María José Puyana.
 Tío del compañero de Junta de Gobierno D. José Pinto Milla.
 Esposa de D. Rafael Pozo Sánchez, Hermano de nuestro querido Hermano Mayor.
 A la Congregación Salesiana por el Fallecimiento del Rvdo. Padre Salesiano D. Enrique

Pinzón Guerrero.
 Esposa de D. Prado Francisco Hernández, Hermano Mayor del Santo Traslado.

Que nuestros Sagrados Titulares los acojan en su seno.

Felicitaciones

Mediante estas líneas, expresamos nuestra felicitación a:

 Rvdo. Padre D. Alfredo López Barranquero por la asignación como nuevo Párroco de la
Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús.

 Rvdo. Padre Don Antonio Coronado por su nombramiento como Nuevo Delegado de
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga.

 Cofradía del Rico por presidir Viacrucis oficial de la AACC de 2014.
 Congregación de Mena por la aprobación del proceso de Coronación Canónica de

Nuestra Señora de la Soledad.
 Dª Patricia Rodríguez y D. Francisco Reyes por el nacimiento de su hija.



Agradecimientos

Por último, expresamos nuestro mayor agradecimiento a:

 Entidades y colaboradores que nos prestaron su apoyo para el magnífico acto del  Mater
Dei de nuestra Hermandad.

 Entidades y colaboradores que han hecho posible que el “II Diciembre Solidario” de
nuestra Hermandad haya podido un año más, ayudar a las familias más desfavorecidas
del barrio de Capuchinos así como a otras entidades benéfico- asistenciales.
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FERVOROSA Y MUY ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTROPADRE JESUS DEL
PRENDIMIENTO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL GRAN PERDÓN. MÁLAGA

secretaria@prendimientoygranperdon.es

Por disposición del Sr. Hermano Mayor, D. Salvador Pozo Sánchez,  se le convoca a Ud, a
reunión de Cabildo General Ordinario que se celebrará (D.M), el Sábado 14 de Junio en nuestra
Casa Hermandad, cita en San Millán 23 de la ciudad, a las 18:00 h en primera convocatoria y a
las 18,30 horas en segunda; para tratar los puntos que a continuación se detallan, rogando su
asistencia y puntualidad:

1.- Lectura Palabra de Dios.

2.- Lectura Acta anterior.

3.- Informe Sr. Hermano Mayor

4.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría.

5.- Aprobación, si procede, de la comisión revisora de cuentas del año 2.013.

6.- Aprobación, si procede, del balance general de las cuentas del año 2.013.

7.- Informe del departamento de Albacería y, aprobación, si procede, del inventario general.

8.- Ruegos y preguntas.

En la ciudad de Málaga a los 27 días del mes de enero del año de Nuestro Señor Jesucristo de
2014.

José Manuel Jiménez Luque
Secretario

Citación a Cabildo General

“Último cabildo celebrado en nuestros salones de la Casa-Hermandad”

mailto:secretaria@prendimientoygranperdon.es


Diseño: Eloy Téllez Carrión.

Autor: Módulo de bordado del Taller de Empleo Cofradía del
Prendimiento, bajo la dirección de José Miguel Moreno Ruiz.
Leonardo Fernández González realizó la pintura.

Fecha: 2007 el bordado y 2011 la pintura.

Materiales: Terciopelo de color burdeos, marfil, e hilo de oro.





Hace unos días tuvimos la ocasión de charlar con Francisco
Gutiérrez sobre una época que los más jóvenes la vemos lejana,
pero sin embargo siempre nos despierta curiosidad, los años
80, unos años en los que la Hermandad comenzó a
experimentar una serie de cambios que la llevaron a ser lo que
es hoy en día.

P.) ¿Cómo llega Francisco Gutiérrez a la Hermandad del
Prendimiento?

R. Llego de la  mano de mi padre, que formó parte del grupo
reorganizador de la Hermandad. En casa se vivía el
Prendimiento intensamente. Desde muy pequeño participaba
en el desfile procesional, con 5 años ya salía de nazareno. En el
año 76 entro en Junta de Gobierno, siendo Hermano Mayor
Francisco Santos, aunque realmente había un grupo de

responsables, que dirigía la Hermandad. Después con Antonio Ruiz, los más jóvenes éramos
Germán Gallego y yo. Luego con Pedro Gallego y Jaime sucesivamente. Hasta hoy con Salvador
Pozo. Casi 38 años ininterrumpidos en Junta de Gobierno, prácticamente podría decir que toda
mi vida.

P.) Alguien que lleva viviendo la Hermandad tan intensamente durante tantos años seguro
que tiene montones de recuerdos. ¿Podría decirnos los momentos inolvidables para usted?

R. -La colocación de la primera piedra de la casa Hermandad y su construcción, en primer lugar.
Su terminación fue el colofón a una ilusión y un esfuerzo desmedidos. Se puede decir que la
construimos con nuestras propias manos. Prácticamente sin medios económicos,  se consiguió
algo que si no me equivoco sólo tenían 4  cofradías en Málaga en ese momento.

-La primera vez que salí de Mayordomo de Trono, fue sin duda un momento muy emotivo.

-También la visita a la Escuela con la  Virgen del Gran Perdón, creo que es de lo más bonito que
hemos organizado.

-Y lo más cercano en el tiempo, por su magnitud y significado, la participación en el Vía Crucis
de Madrid.

P.) Sin lugar a dudas momentos entrañables; pero dentro de la historia cofrade muchos
somos los que sentimos fascinación por los años del "tinglao" ¿cómo era la Hermandad del
Prendimiento en esa época?

R. Evidentemente las condiciones de ahora son mucho mejores que las de antaño. Pero si es
cierto que se vivía un ambiente muy especial. Traer los tronos, montar el tinglao, el tallaje en el
pequeño local de C/ Eduardo Domínguez Ávila. Al mismo tiempo Eduardo Gallego y yo
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tallábamos por las mañanas en la Escuela.  Aquellas noches de “guardería”, ya que en
muchas ocasiones nos turnábamos para guardar los tronos por la noche… Era una cantidad de
trabajo grande concentrada en unos pocos días. Teníamos muy poquitos medios, había que
hacer casi de todo. Guardo un grato recuerdo de todo aquello.

P.) Es de suponer que al estar en plena calle organizándolo todo, la unión con la gente del
barrio y los cofrades era muy fuerte, ¿echa de menos ese ambiente de los días previos, o se
vive por igual en la Casa Hermandad?

R. Sin duda son dos cosas completamente distintas. En la Casa Hermandad está todo,
preparado, organizado. Sólo nosotros vemos el día a día.  En los tinglaos era todo sobre la
marcha. La gente se acercaba a ver que estábamos haciendo, o a charlar con nosotros.

P.) ¿Cuándo se puso la primera piedra de la Casa Hermandad que sintió, alegría por la nueva
etapa que comenzaba, o cierta nostalgia por cerrar una etapa de la historia de la
Hermandad?

R. Sentí alegría y satisfacción. Ver que un grupo de gente tan joven como los que estábamos
allí, acometía un proyecto de esa envergadura, era una gozada. Como decía antes, fuimos de
los pioneros en Málaga.

P.) Francisco Gutiérrez es historia pero también presente de la Hermandad, ¿qué valoración
hace del momento actual de la Hermandad?

R. Hay una mezcla muy interesante de juventud y veteranía. Venimos actuando en una línea de
continuidad  de etapas anteriores, que tanto han engrandecido a nuestra Hermandad. Estamos
potenciando la acción social. En definitiva pienso que el ambiente es muy bueno y hay muchas
ganas de hacer cosas.

P.) Un proyecto que le
gustaría ver hecho
realidad. ¿Cuál sería?

R. Terminar el trono de
María Santísima del Gran
Perdón.
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Orígenes del barrio de Capuchinos y llegada de la Hermandad del Prendimiento

Nuestra Hermandad es apodada en amplios sectores del espectro cofrade malagueño como
“La Corporación Capuchinera”, lo que refleja la profunda vinculación existente con nuestro
barrio de Capuchinos. Por ello, creo necesario que nuestros Hermanos conozcan los orígenes
de esta zona de Málaga que alberga a nuestros Sagrados Titulares y vida cofrade, y que sin
duda, ha marcado de forma transcendental el devenir de nuestra Cofradía.

Es objetivo de este artículo pues,  la exposición sucinta de una serie de notas históricas que
permitan al lector conocer cómo surgió este Barrio, al que esta Hermandad quedó vinculada en
la década de los cincuenta del pasado siglo XX, y cuándo y cómo fue nuestra llegada al mismo.

Comenzando con los orígenes, debemos recurrir al gran periodista, escritor y académico D.
Julián Sesmero, tristemente fallecido en junio de 2.011, quién en su obra “Los Barrios de
Málaga”, cuya lectura a todos los amantes de la historia malacitana recomiendo, cita la
monografía que realizó Rdo Padre. D. Juan Estrada Castro, quien fuera párroco de Nuestra
Sede Canónica desde enero de 1.951 hasta su fallecimiento el 30 de abril de 1.974, y cuyos
restos mortales reposan en una cripta de la Parroquia.

Siguiendo estos escritos, los franciscanos capuchinos se instalaron en un primer momento en
calle Nueva, pero, según se indica textualmente, “en medio del alegre y ruidoso mundo del
centro urbano, sin huerta además en la que cultivar productos para la alimentación
comunitaria, no era óptimo lugar para las prácticas religiosas ni reunía las debidas condiciones
para la vida en soledad que era característica de los franciscanos”.

Por lo anterior, solicitaron al Sr. Obispo de entonces un cambio de emplazamiento.

Una mirada al pasado
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Susurro de luna llena,
Suspiro amargo del alba,
Quejido de eterna pena
…la traición acechaba.

Disfrazado de cordero
Judas fue, se le acercó

con un beso en la mejilla,
Mi Cristo traicionó.

Maldita sea la hora,
La del beso traidor,

En la orilla malagueña
Con un olivo de sol.

El Rey de capuchinos,
En su jábega pasea

Cada Domingo de Ramos,
Por las calles malagueñas.

Una rosa en tu mirada
Sobre un cielo de mil ramas

Lirios de tu devoción
De tu tierra que a Tí te ama.

De sangre sin derramar
Se tiñó tu vestimenta

Bordándose los luceros
dulce luz que representa.

Brindaron de dulce bronce
El color de tu mirada

Porque de miel son tus ojos
Y el calor de tus entrañas.

No es posible tu semblante,
Ni tu mirada bendita,

Que se prenden los luceros,
Entre tu cara divina.

¿Cómo es posible Señor?

La dulce luz que en Tí brilla,
Que ante tu rostro sereno,

Corazones que palpitan,
Pregunta ¡cómo es posible

Ese beso en tu mejilla!.

Eres Cordero Divino
Tú, la orilla que ilumina
Devoción capuchinera
Bajo tu olivo prendida.

¡Cómo es posible Señor!,
Que sin corona de espinas,
Ni cuerdas entre tus manos

De la forma más sencilla,
Del dolor tan inhumano,
Y con el mar de testigo

De esta Tierra de mantilla,
Pregono tu devoción,

Que de niño era mi aliento
Corazón y sentimientos

Siempre a tu lado, Señor,
…Mi Cristo del Prendimiento.

Daniel Gallardo Domínguez
Cuaresma 2014

Así eres Tú
Como una rosa de brisa temprana
Llega con ternura de sentimiento

Besando las miradas del momento
Que ante su mirada son perdonadas.

Llora lágrimas, que son porcelana,
Y en mi pecho tremendo dolor siento,
Porque me desgarras todo mi aliento,

Con tu bello rostro cada mañana.

Te llamas María, eres Madre nuestra
De Málaga la más bella azucena

Que brindas de tu azul la primavera.

Eres esa que su Perdón nos muestra
Eres la elegancia pese a tu pena

Eres Reina, Tú, Capuchinera.

Daniel Gallardo Domínguez
Cuaresma 2014

Poesías
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A pesar de la tan comentada y no menos cierta crisis en
que vivimos desde hace varios años y que precisamente
por ese tema, esta Hermandad  mantiene como su
principal objetivo la labor social y de caridad (prueba de
ello la gran campaña del II Diciembre Solidario),  estamos
pretendiendo dentro de nuestras posibilidades y con el
esfuerzo de todos, continuar con el programa que esta
Junta de Gobierno con su Hermano Mayor a la cabeza,
presentó ante los Hermanos en las pasadas elecciones.

Y uno de los puntos de ese programa, era la ampliación y
mejora de las instalaciones de la Cofradía, para dotarlas
de una infraestructura que permitiera sobre todo crear
espacios para el uso y disfrute de los Hermanos.

Pues bien, una vez que terminó el periodo estival y tras
los grandes trabajos y esfuerzos que supusieron nuestra participación tanto en la exposición de
la Agrupación de Cofradías como en la Magna del Mater Dei, nos pusimos nunca mejor dicho
manos a la obra y emprendimos la reforma y acondicionamiento de los locales administrativos
que fueron  en su día las instalaciones de nuestro tan tristemente desaparecido Taller de
Empleo.

La realización de esta importante obra, ha
consistido en la eliminación de la tabiquería
que dividían las aulas y módulos del
mencionado taller, con el objetivo de crear
un espacio amplio para un Salón de Actos
multiuso con capacidad en forma de
Asamblea de 150 personas y en modo de
celebraciones con mesas, de 120 personas.

Asimismo, se ha logrado crear un nuevo
despacho para Secretaría, el despacho
anterior de la Directora del Taller se ha
adecuado para el nuevo despacho del
Hermano Mayor, y el antiguo módulo de Sastrería se ha reconvertido en un precioso y muy
coqueto Humero (Bar), para el disfrute de todos.

Por último,  la parte posterior donde estaban colocados los baños de plata, se ha transformado
en una pequeña cocina/almacén e incluso se ha sacado una habitación más para ampliación del
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vestuario de Nazarenos.

En definitiva una gran obra de restauración y unos
espacios para el uso y disfrute de todos los Hermanos, los
cuales previa solicitud, podrán celebrar todo tipo de
eventos tales como reuniones, bautizos, comuniones,
cumpleaños, aniversarios, etc. etc. de una manera
cómoda y adaptada a las necesidades particulares de
cada uno.

Así pues y desde estas líneas, animamos a todos los hermanos a que hagan uso de estas nuevas
instalaciones y sirva de un nuevo vínculo participativo de todos, donde poco a poco se
comience a percibir con mayor intensidad lo que tantas veces os hemos dicho, que la
Hermandad del Prendimiento y todas sus instalaciones, pertenecen y son para todos sus
Hermanos y no sólo para la Junta de Gobierno.

Por último, deciros que para la celebración de eventos
podéis llamar a la Hermandad a los teléfonos 952268245 ó
622851821 todas las tardes y cuando en esta cuaresma os
acerquéis por la Cofradía a recoger vuestro puesto, os
recomiendo que visitéis las nuevas instalaciones y
comprobareis in situ lo bonito que ha quedado todo y que
ha merecido la pena el esfuerzo.

Jaime Gallego, Joaquín Durán y Pedro Gallego
Responsables comisión de obras y restauración
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A principios de noviembre nuestro Grupo Joven comenzó sus andadas. No ha sido
difícil encontrar jóvenes con ganas e ilusión por trabajar con nosotros, con fuerza
compañerismo e integridad.

La visita a “El Legado de Nuestra Fe”, el montaje del Belén y la fuerte participación en el II
Diciembre  Solidario, entre otras actividades, fueron el empujón para la juventud de nuestra
Hermandad.

Nuestras puertas están abiertas a todo joven con iniciativa. A día de hoy contamos con más de
15 personas dispuestas a fomentar la actividad de la Cofradía. Dispuestos a no parar de
inventar.

En los siguientes meses participaremos en el Torneo de Volleyball de Cofradías organizado por
la AAVV Vitoriana de Capuchinos y de la Fuente, trataremos de ser una ayuda para la Fundación
Corinto, actividades cofrades en período de Cuaresma, Cruz  de Mayo... Además de ser un
apoyo en todo momento para la Hermandad.

La juventud ha de ser un punto fuerte en el nuevo rumbo que está tomando nuestra
Hermandad.

“Que lo que estamos haciendo hoy nos lleve a donde queremos estar mañana.”

Beatriz Hazañas Subires
Vocal de juventud

Nuevos aires, nuestra juventud
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¡¡ANIMATE A ENVIAR A TUS PEQUEÑOS DE CAMPAMENTO!!

El grupo de jóvenes de esta Hermandad ha ideado organizar por primera vez, un campamento
de verano para jóvenes cofrades, al objeto de que nuestros más pequeños disfruten de la
naturaleza y de una serie de actividades, que aparte de divertirles, seguro que los van a instruir
en su amor por la naturaleza y en potenciar su convivencia con los demás. Por ello os invitamos
a padres y madres a que os animéis y mandéis a vuestros hijos a unas jornadas veraniegas
únicas e inolvidables.

LUGAR: CAMPAMENTO SIERRA PRIETA (CASARABONELA)
FECHA: DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

EDAD: DE 4 A 12 AÑOS
PRECIO: 195 €

TELEFONO DE CONTACTO: 674624989
SITIO WEB: http://campamentosierraprieta.com

Campamento de verano

http://campamentosierraprieta.com/
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El Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina
de los Cielos son los Titulares de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga; además Ellos
ponen el cierre a la semana más importante para los
Cofrades, por esta razón la procesión del Resucitado no
debe pasar desapercibida, ha de ser una gran procesión
que congregue a todas las Hermandades y cofrades en la
calle. Este es uno de los deseos de la Hermandad del
Prendimiento.

Como os informábamos en diciembre, nuestro Hermano
Mayor Salvador Pozo, fue nombrado en la Agrupación de
Cofradías como Presidente de la comisión de Cultos y
Resucitado, hecho que a la vez de suponer una enorme
responsabilidad, es fuente de alegría y orgullo, puesto
que es un reconocimiento al trabajo y buen hacer que la

Hermandad lleva mostrando estos años; lo que ha llevado que la Agrupación de Cofradías
confíe en nosotros en una labor tan importante como es,
entre otras cosas organizar la procesión del Resucitado.

Somos conscientes que la Hermandad del Prendimiento
es lo que es actualmente, en buena parte por  vosotros,
por lo hermanos; por vuestro buen hacer en la procesión;
por el cariño que mostráis a Jesús del Prendimiento y a su
madre María del Gran Perdón. Por ello os pedimos que
este próximo Domingo de Resurrección acompañéis al
Resucitado y su madre Reina de los Cielos con la misma
ilusión, como si de un Domingo de Ramos se tratara;
llenando los varales, participando en la procesión, etc.

Que se cumpla nuestro deseo que este 2014 podamos
disfrutar de una grandísima procesión el Domingo de
Resurrección.

Al Resucitado con el Prendimiento






