ACTOS 75 ANIVERSARIO, DE LA BENDICION DE LA IMAGEN DE MARIA
SANTISIMA DE LOS DOLORES Y MISERICORDIA DE PIZARRA DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE

Día 15 de Septiembre. En la Sede Canónica de la Cofradía, Parroquia de San Pedro
Apóstol de Pizarra, y oficiada por Director Espiritual de la Cofradía y Párroco, Don
José Carlos Huete Arquero, solemne Eucarística, a las 20 horas, para conmemorar la
festividad de “Dolores”.

Día 16 de Septiembre. En la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, Presentación
de la marcha procesional compuesta en honor de nuestra Sagrada Titular, por Don
David Gutiérrez.
Una vez escuchada la marcha se procederá a la entrega de las becas “Ayudándote a
crecer”, dentro del programa social impulsado por la Cofradía con motivo del 75
aniversario, y que quiere premiar el esfuerzo de los estudiantes así como ofrecer una
ayuda a aquellos que más lo necesitan en el camino de su carrera profesional.
Seguidamente se presentará la exposición fotográfica exterior, con motivo del 75
aniversario de Nuestra Titular. Es la primera vez que se hace en Pizarra una
exposición de fotografía de Semana Santa en la calle. En la misma se repasarán los
75 años de nuestra historia a través de imágenes. Las fotografías podrán verse en la
Plaza de la Iglesia, Plaza del antiguo Ayuntamiento y plaza de la cultura. La
presentación correrá a cargo de Pilar Durán Pérez, quien fuera además pregonera de
la semana santa de Pizarra

Día 17 de Septiembre.

En este año tan especial, y de acuerdo con nuestro Director Espiritual, a las 9 de la
mañana se expondrá solemnemente el Santísimo, hasta las 13 horas para su
adoración. Igualmente las puertas de la iglesia permanecerán abiertas para poder
visitar a María Stma. de los Dolores.
A las 20,30 horas en la Iglesia Parroquia, solemne Eucaristía en honor de nuestra
Sagrada Titular. En el transcurso del Acto, por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Pizarra, se procederá a la imposición de la Medalla de Oro de la Corporación a la
Imagen de María Santísima de los Dolores y Misericordia, honor este concedido en
Pleno y con aceptación total de todos los Grupos Municipales. Durante la Eucaristía
actuará La Coral Santa Cecilia de Alhaurin de la Torre.

Día 20 de Septiembre. A las 20,30, se procederá al traslado de la Virgen de los
Dolores, desde la Iglesia hasta al Convento, donde permanecerá, hasta el día 22. Con
este acto, la cofradía quiere agradecer la hospitalidad que mostraron las hermanas
cuando la Virgen tuvo que ser emplazada en el convento por obras en la Iglesia.
Igualmente las Hermanas de la Cruz son Hermanas Mayores Honorarias, motivo
también por el que la Hermandad ha querido estrechar lazos con este evento. El día
22 a las 21.00 Nuestra Señora de los Dolores partirá desde el convento hasta su casa
hermandad para preparar la Salida Extraordinaria.

Día 24 de Septiembre. Como cierre de los Actos del 75 Aniversario, se solicitó al
Obispado, quien con posterioridad procedió a autorizar “Salida Procesional
Extraordinaria”, que tendrá lugar a las 20,30 horas desde la Casa Hermandad. El
acompañamiento musical será de las Bandas “Dolores Coronada” y “Nazareno de las
Torres” de Alora. Contaremos con la presencia de Cofradías y Hermandades,
diversas, de Málaga, Ecija, Alora, Almogía, Coin, Puerto de la Torre… y por
supuesto con la representación de la Corporación Municipal. Durante la Procesión
tendrán lugar los siguientes actos:
Puerta de la Iglesia de San Pedro Apóstol.
Canto de la Salve por María del Mar Aedo Márquez.
Descubrimiento azulejo conmemorativo.
Puerta de la Guardia.
Actuación de Alicia Pavón.
Equina Calle Coronado con calle Nueva.
Rocío Postigo Vergara, le cantará al Virgen por Sevillanas.
Mediación calle Nueva.
El equipo de Voleibol harán una ofrenda a la Santísima Virgen.
Actuación de Inmaculada Martín Martin que le cantará a la Virgen una
colombiana
Inicio de Calle Málaga.
Lluvia de Pétalos.
Calle Málaga, Capilla.
Actuación de la Panda de Verdiales de La Peña Los Cafeteras.

Plaza del Ayuntamiento.
Alicia Pavón, cantará y bailara el Grupo Municipal de Baile.
Actuación de Antonia Aguilar Bootello.
Visita al convento de las hermanas de la Cruz

Puerta de la Casa de los Condes de Puerto Hermoso.
Ofrenda de la familia de los Condes de Puerto Hermoso.
Manuel Montero Rubio, Pregonero de la Semana Santa de 1999, recitará un
Poema.

A.M.G.D.D. et B.V.M.

