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SÍGUENOS EN

Presentación del Paño de la Santa Mujer Verónica

El pasado sábado 20 de febrero en la 
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe 
Neri, fue presentado el Paño de la Santa 
Mujer Verónica del presente año.

Tras la introducción por parte de la 
Capilla Musical Caeli  que interpretaron 
Sagrada Mortaja, Motete II,  Piedad 
y Coronación, tomó la palabra la 
periodista Marta Jiménez Agredano, 
presentadora de la Santa Faz que en 
2020 pintara José Antonio Jiménez 
Muñoz, dando paso a María del Rocío 
Toledano Gómez, Fiscal de nuestra 
Hermandad, quien fue la encargada de 
dar a conocer la obra del artista Manuel 
Toledano Gómez, quien ha plasmado la 
idea que siempre ha tenido en mente 
de como realmente debió quedar 
reflejada la Santa Faz de Jesús en el 
paño de la Mujer Verónica.

Para el autor, la idea de representación 
del paño de la Santa Mujer Verónica, 
donde según piadosa tradición como es 
bien sabido por los Textos Apócrifos, 
quedó plasmado el rostro o vera icon

de Cristo, estaba afianzada en su mente 
desde siempre.

Varias premisas eran claras: por un 
lado, el tal lienzo -siempre según su 
ideal óptica- debería ser lo más rudo y 
etéreo posible, resultando a la postre la 
imagen plasmada de manera igualmente 
vaporosa. En definitiva,  una impresión 
y no un retrato al uso, en una visión 
-quizás- más historicista que puramente 
artística.

Como razonamiento mental, la última 
apreciación sobre un lienzo que plasmase 
una Santa Faz, nos llevaba a que dicha 
pintura debería estar -lógicamente- 
invertida ante el supuesto que dicha 
tela hubiese cubierto una testa; la 
mitad derecha del modelo real sería el 
izquierdo en el paño e igual manera con 
la otra mitad. En definitiva, la imagen 
de la tela sería un espejo del modelo a 
representar.

La pintura muestra un tamaño de 
rostro muy similar al real de la imagen 
del Nazareno de la Salutación.



Actos y Cultos
en Cuaresma y Semana Santa

 LUNES 15 DE MARZO  
Centro Regional de Transfusión Sanguínea
(Hospital Civil)
De 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
Donación de sangre junto con las Corporaciones de la 
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

 SÁBADO 20 DE MARZO  
Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías
11.30 horas
«Reflexiones sobre la pasión: de los Evangelios a 
nuestras calles»
Impartida por el Rvdo. D. Rafael Javier Pérez Pallarés.
Organizado junto con la Hermandad de la Crucifixión.

 VIERNES 19 DE MARZO  
Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías
19.30 horas
«Al servicio de los crucificados de hoy»
Charla impartida por D. José Miguel Santos

 MARTES 23 DE MARZO  
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
20.00 horas
Vía+Crucis claustral
Como es costumbre en nuestra Hermandad, el acto 
se celebrará a puerta cerrada y respetando el aforo 
vigente, por lo que se reservará el acceso únicamente 
a los Hermanos de la Corporación que lo soliciten por 
el medio que se dará a conocer próximamente en las 
redes sociales de la Hermandad.

 SÁBADO 27 DE MARZO  
Sala Capitular de la Agrupación de Cofradías
11.30 horas
Charla coloquio: «La mujer cofrade del siglo XXI»
Impartida por D.ª Gracia Aragón Morales.



 SEMANA SANTA 
HORARIO DE APERTURA DE LA PARROQUIA:
Sábado 27 a miércoles 31. De 10.00 a 13.00 horas y de 
17.30 a 20.30 horas.
Jueves Santo: De 16.00 a 21.00 horas.
Celebración de los Santos Oficios 18.00 horas
Viernes Santo: De 10.00 a 16.00 horas y de 17.00 a 
19.30 horas.               
Celebración de los Santos Oficios 17.00 horas
Sábado Santo: 19.30 horas. Celebración de la Vigilia 
Pascual.
Domingo de Resurrección: 10.00 horas. Eucaristía de 
la Pascua de Resurrección.

 SÁBADO 27 DE MARZO 
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
Sabatina mensual a la Virgen del Patrocinio
19.00 horas
Misa de Nazarenos
19.30 horas
Desde este día y hasta el Domingo de Resurrección, 
estará montado el altar con nuestros Sagrados 
Titulares para su veneración.

 DOMINGO 28 DE MARZO 
Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri
MISA DE PALMAS
10.00 horas
A su finalización se bendecirán los estrenos 
patrimoniales del año y se procedería al encendido de 
la candelería.
ORACIÓN COMUNITARIA
18.15 horas
A celebrar en el Monasterio de San José con nuestras 
RR.MM. Carmelitas, donde ubicaremos un altar de 
insignias representativo de nuestro vínculo con la 
Orden.            
REZO DEL VIA+CRUCIS
19.30 horas
Rezo del tradicional Via+Crucis que celebramos cada 
Domingo de Ramos en la S.I.C.B.
CIERRE DE PUERTAS
20.30 horas 
Rogativa ante el Divino Nombre de Jesús Nazareno de la 
Salutación y Salve ante María Santísima del Patrocinio, 
Reina de los Cielos.



Se recuerda a todos los hermanos la obligación de mantener actualizados los datos personales en la secretaría 
de la Hermandad.

Puedes hacerlo a través de la aplicación  H6Web, que permite realizar gestiones telemáticas como modificación 
de datos personales (Domicilio, teléfono, email, cuenta corriente), pago de cuotas, realizar donativos 100 % seguros, 
consultar el historial de hermano y de procesión, así como otros apartados de cara a la procesión.

Para poder modificar algún dato vía online, debemos contar con tu número de DNI y tu dirección de correo 
electrónico. Si no lo tenemos, debes facilitarlo mediante email dirigido a secretaria@hermandadsalutacion.com

Para acceder a la zona de Hermanos, debes indicar el número de NIF, picar en “recordar” y recibirás en tu correo 
electrónico  la contraseña correspondiente.

Los hermanos que aún hacen el pago de sus cuotas en la casa hermandad, tienen la posibilidad 
de domiciliar y fraccionar el pago a través de su entidad bancaria, de una manera cómoda, segura 
y eficaz, lo que favorece el desarrollo económico de la Tesorería, sobre todo en este tiempo de 
pandemia y de restricciones de movilidad

Aunque existe un porcentaje de domiciliaciones mayoritario, aún hay un número importante de 
hermanos que no hacen uso de este sistema de pago. 

Los hermanos han de ser conscientes de que las cuotas suponen el mayor ingreso que tiene la 
Hermandad para mantener su actividad cultual, caritativa y formativa, por lo que recomendamos a 
todos este método para mantenerse al día en sus obligaciones de pago.

Para más información puedes enviar un email a tesoreria@hermandadsalutacion.com

Domiciliación bancaria de cuotas

Llama al 952 28 72 50

Cáritas San Felipe 744 65 87 98
Cáritas es la Iglesia sirviendo a los pobres. 

Cáritas Diocesana de Málaga es la institución 
que hace presente el compromiso de nuestra 

Iglesia diocesana con las realidades de 
pobreza y exclusión de Málaga y Melilla.

Haz un donativo en la cuenta
ES27 2103 0147 31 0030032227



III GRAN RECOGIDA COFRADE

MANTO DE CAPILLA DE VISTAS

Tras el gran resultado conseguido en las dos 
ocasiones anteriores en octubre y diciembre, una 
treintena de Hermandades y Cofradías nos volvemos a 
unir para llevar a cabo una nueva campaña de recogida 
de alimentos no perecederos y productos de higiene 
personal.

Irá destinada principalmente a las familias más 
afectadas por la recesión económica causada por 
la pandemia del COVID-19, y tendrá lugar el sábado 
día 10 de abril, en horario de mañana y tarde, en 
diferentes establecimientos de las cadenas Carrefour, 
El Corte Inglés y Maskom, a quienes agradecemos su 
inestimable colaboración.

Nuestra Hermandad se ubicará en el Supermercado 
Maskom de la Avenida Arroyo de los Ángeles, 93, en 
horario de 10.00 h. a 20.00 h.

Un grupo de hermanos va a donar la hechura de 
un manto de capilla de vistas bordadas para María 
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos.

La obra será realizada en el Taller de Bordados de 
Salvador Oliver, para lo que se cuenta con la donación 
de una serie de piezas bordadas por nuestro hermano 
Gonzalo Conde Fernández.

Esta presea va a ser posible gracias al 
micromecenazgo de un grupo de hermanos que con 
pequeñas aportaciones financiarán el proyecto sin que 
se vean afectadas las cuentas de la Hermandad. 

Si estás interesado en colaborar, envía un email 
a tesoreria@hermandadsalutacion.com o mediante 
donativo en las diferentes formas de pago en el 
apartado contacto de nuestra web.


