
 

Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad, 

Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista 

 

Actos por el XXV Aniversario de la bendición de Nuestra Señora de los Dolores 

(1993 – 2018) 

 

 

• Viernes 23 de Febrero 

Mesa redonda: Nuestra Señora de los Dolores. 25 años con nosotros. 
Lugar: Salón de actos del Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre 

Hora: 20.30 horas 

Se reunirá a los principales artífices de que se realizara hace 25 años la nueva imagen 

de Nuestra Señora de los Dolores. Juan Manuel García Palomo, como imaginero de la 

virgen; Rvdo. D. Alejandro Escobar, como párroco de la iglesia y consiliario de la 

hermandad en esa fecha y por último, Emilio Martín, como hermano mayor en aquel 

entonces. 

El comunicador D. Juan José Ruíz será el moderador de la charla.  
 

• Marzo de 2018 

 

Triduo en honor a nuestros Sagrados Titulares 

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 

Fecha: 2, 3 y 4 de Marzo 

Hora: Viernes y sábado, 19.30 horas. Domingo, Función Principal, misa de 12.00 

horas. 

 

Durante la jornada del domingo, en horario de apertura de la Iglesia, la sagrada 

imagen estará expuesta en devoto besamano. 

 

 

• Junio de 2018 

Presentación del cartel conmemorativo del XXV Aniversario 

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 
Día y hora: Aún por confirmar 
El cartelista y pintor cofrade Pepe Palma se encargará de realizar la obra que anuncie 

los actos principales de esta efeméride centrados en el mes de Septiembre. 

 

 

 

• Septiembre de 2018 



Conferencia: “La Virgen de los Dolores en el Puerto de la Torre” 
Lugar: Salón de actos del Centro de Servicios Sociales del Puerto de la Torre 

Fecha: 7 de Septiembre 

Hora: 20.30 horas 

A cargo de nuestro hermano e historiador de la barriada, D. Alberto Martín Palacios, 

se realizará un recorrido en la historia del Puerto de la Torre donde descubriremos las 

diferentes imágenes a las que le han dado culto con la misma advocación, Dolores. 

 

Triduo extraordinario en honor a Nuestra Señora de los Dolores 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 

Fecha:12, 13 y 14 de Septiembre 

Hora: 19.30 horas 

 

Las intenciones de la hermandad están en concluir los actos conmemorativos por el 

aniversario de bendición en el mes de Septiembre a través de unos cultos 

extraordinarios que nos sirvan para agradecerle a Ella su protección todos estos años, 

además seguir con la dinámica de revalorizar el mes de Septiembre en nuestra 

comunidad parroquial y en nuestro barrio con la llegada de su festividad. 

 

Bendición del nuevo terno bordado para Nuestra Señora de los Dolores 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 

Fecha: 12 de Septiembre 

Hora: 19.30 horas. 

 

El nuevo terno está diseñado por el bordador y vestidor de nuestra sagrada titular, D. 

Javier Nieto, y está siendo realizado por el taller de bordados de la hermandad. 
 

Charla formativa: Los siete Dolores de María 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 

Fecha: 14 de Septiembre 

Hora: 21 horas  

La charla la impartirán nuestros directores espirituales, Rvdos. D. José Emilio Cabra 

y D. Antonio Prieto 
 

Rosario Vespertino presidido por Nuestra Señora de los Dolores 
Lugar: Calles del Puerto de la Torre. Itinerario aún por confirmar 

Fecha: 15 de Septiembre 

Hora: 21.30 horas 

Además del XXV Aniversario de bendición, en Septiembre de 2018 celebramos 

también los 25 años de la primera salida a la calle de Nuestra Señora de los Dolores. 

En aquél entonces, un Rosario de la Aurora sirvió para que la sagrada imagen 

empezara a bendecir las calles aledañas de nuestra parroquia. Es por ello, que 

queremos darle un toque especial al Rosario Vespertino que venimos realizando estos 

años. 
Con el recorrido, aunque algo modificado, de nuestra estación de penitencia, y con 



acompañamiento musical, rezaremos junto a nuestra Sagrada Titular, preparando 

unos puntos estratégicos en el recorrido para realizar dichos rezos de una manera 

especial. 
 

Misa estacional por el XXV Aniversario de Nuestra Señora de los Dolores 
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 

Fecha: 16 de Septiembre 

Hora: 12.00 horas 

 

En horario de apertura por la tarde, la imagen estará expuesta en devoto besamano. 

 

 

 
 


