
 Túnica de sarga morada hasta el tobillo con cola de un largo semejante a la altura 
del hermano que la viste, con una apertura delantera abotonada desde el cuello hasta el 
largo necesario para su correcta vestimenta; a 5 cm del bajo y rodeando todo el perímetro 
de la túnica un lazo amarillo de 5cm de ancho.

 El cuello de tirilla con lazo amarillo que rodea hasta la apertura para tapar los 
botones. Los hombros con meseta de terciopelo morado y adornada en su mitad con un 
lazo amarillo que la rodea de 2'5cm de ancho.

 En la cabeza faraona de paño morado, con plisado trasero y terminado con un nudo 
de lazo morado de 4cm de ancho.

 Escapulario morado con cordón amarillo con el escudo de la cofradía. Los pies 
descalzos en señal de penitencia o bien con calzado color negro.

TÚNICA DE NAZARENO



        Un año más queremos presentarles la programación de la Semana Santa 
de Frigiliana con el cartel anunciador en la portada, realizado por nuestra 
vecina Carmen Martín Ruiz.

   Este año no voy a centrarme en pedir dinero, aunque nuestro gran 
proyecto de Casa Hermandad no esta finalizado y necesita de nuestro 
apoyo económico, considero que para cualquier hermano de cada sección 
es más importante el participar en la Semana Santa tanto en los actos 
litúrgicos como en los desfiles procesionales, pero quiero pararme aquí y 
hacer un llamamiento a todos los hermanos de Jesús Nazareno para que 
participen personalmente u ofreciendo su túnica para que poco a poco 
podamos recuperar dicha sección y darle el esplendor que se merece.

 Nosotros desde Ia junta de gobierno pretendemos que la cofradía no 
este solo presente una semana al año sino todo los días y para ello 
organizamos y colaboramos con diferentes actividades que se hacen en 
nuestro pueblo, y como cofradías que somos todos os pedimos la mayor 
colaboración posible.

 No nos coloquemos en primera fila para que todo el mundo nos vea, 
seamos coherentes, vivamos intensamente Ia cuaresma y aprovechemos 
para revisar nuestra vida cristiana.

 Nos estamos preparando para la Semana Santa de Frigiliana, es el 
momento de ultimar y programar por todos los cofrades los detalles 
cofradieros.

 Un año más hay que demostrar nuestro sentido cristiano por las calles y 
plazas, ser evangelizador en el culto público a nuestros Titulares, pero 
tenemos que vivir plenamente de todos los actos organizados durante Ia 
cuaresma.

 Que nuestros Titulares os Bendigan y buena Semana Santa a todos.

SALUDA DEL
HERMANO MAYOR

D. Francisco J. Acosta



SALUDA DE NUESTRO PÁRROCO
Y DIRECTOR ESPIRITUAL

D. ANTONIO J. GUZMÁN
     Queridos hermanos de Frigiliana:
     Cuenta una antigua leyenda que un hombre llamado Francisco, siempre miraba 
una imagen de Cristo crucificado en una cruz muy antigua. La gente acudía a orar 
con mucha fe. Muchos le pedían a Cristo algún milagro.
     Un día el ermitaño Francisco quiso pedirle un favor. Impulsado por un 
sentimiento de generosidad, bondad y amor, se arrodilló ante Ia cruz y dijo: “Señor, 
quiero padecer y morir por Ti. Déjame ocupar tu puesto en Ia Cruz.” Y se quedó 
con la mirada fija puesta en Él, como esperando una respuesta. El Señor abrió sus 
labios y habló. Sus palabras cayeron del cielo, susurrantes: “Mi fiel siervo, te 
concederé tu deseo, pero solo con una condición”. Cual, Señor? Es una condición 
difícil? Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor, respondió el viejo 
ermitaño. Escucha: suceda lo que suceda y veas Io que veas, tienes que guardar 
silencio siempre. Francisco contestó: “Os, lo prometo, Señor” Y se efectuó el 
cambio. Nadie advirtió el trueque. Nadie reconoció al ermitaño, colgado con los 
clavos en la Cruz. Y durante mucho tiempo mantuvo el acuerdo y nunca le habló a 
nadie.
     Pero un día, LLEGÓ UN HOMBRE RICO, y después de rezar, se olvido Ia 
cartera. Francisco le vio y guardó silencio. Tampoco habló cuando un pobre, dos 
horas después, cogió la cartera del rico. También guardó silencio cuando un joven 
se arrodilló para pedirle su gracia antes de emprender un largo viaje. Pero entonces 
volvió a entrar el rico a buscar su cartera y al no encontrarla, pensó que el joven se 
la había llevado. El rico se volvió al hombre joven y le gritó iracundo: Dame la 
cartera que me has robado!. El replicó: No he robado ninguna cartera! No mientas, 
devuélvemela enseguida. El joven repitió, “le digo que no he tomado ninguna 
cartera de nadie”.
     El rico empezó a golpearle furioso. Entonces una voz potente llenó el aire 
¡Detente! El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Francisco no 
pudo permanecer en silencio, gritó defendiendo al joven, e increpó al rico por la 
falsa acusación. Este se quedó asombrado y se marchó del lugar. El joven salió 
también porque tenía prisa para emprender su viaje.
     Cuando la Cruz se quedó a solas, Cristo se acercó a su siervo y le dijo: “Baja de la 
Cruz. No sirves para ocupar Mi puesto. No has podido guardar silencio”. “Señor!”, 
dijo Francisco, ¿Como iba a permitir semejante injusticia?”.
     Jesús de nuevo ocupó su lugar en la Cruz y siguió hablando: “Tú no sabías que al 
rico le convenía perder la cartera, pues el dinero era para cometer un pecado sexual 
con una joven virgen. Mientras que el pobre tenía necesidad de ese dinero. En 
cuanto al joven, hubiera sido mejor que hubiera recibido la paliza del rico a causa 
del malentendido, así no se hubiera ido de viaje.
     Hace unos minutos acaba de morir en un naufragio. Tú no sabías todas estas 
cosas PERO YO SI. Por eso callo. Y el Señor nuevamente guardó silencio.
Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué razón Dios no nos contesta? ¿Por qué se 
queda callado? A muchos nos gustaría que El nos respondiera según nuestra 
voluntad y deseos... pero, la forma de actuar de Dios es diferente. El conoce el 
pasado, el presente, y el futuro (Hb,13,8) Dios nos responde desde el silencio... 
Debemos estar dispuestos a escucharle y esperar en El. “Porque mis pensamientos 
no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor". 
(Is 55,8-9). "Pues Yo conozco mis designios para con vosotros, dice el Señor, 
designios de paz y no desgracia, de daros un porvenir y una esperanza" (Jr 29,11) 
FELIZ RESURRECCIÓN.



PRESENTACIÓN DEL CARTEL

AÑO COFRADIERO

 El viernes 14 de marzo, en un sencillo acto celebrado en el Salón de Usos 
Múltiples, se presentó el Cartel Anunciador de nuestra Semana Santa, 
realizado por José Miguel Ortuño. Así mismo se presentó la restauración 
de las 12 carátulas de los Apóstoles, trabajo realizado por el imaginero 
veleño Israel Cornejo. El broche final al acto corrió a cargo de Macarena 
Zapata que con su voz y sentimiento nos deleitó con varias saetas.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA COFRADÍA
El Domingo 6 de abril celebramos el día de la Cofradía comenzando en Ia 
casa de la Cultura con una exposición de enseres y antigüedades cofrades y 
enriqueciendo nuestro patrimonio con Ia cesión de una maqueta de Ia 
Iglesia de San Antonio de Padua por Miguel Castillo Agudo.

También tuvimos un taller de pulseras con bastante participación de los 
niños de Frigiliana y Ia colaboración de los alumnos de 6° de Primaria 
interpretando Ia saeta y el grupo músico-vocal “Somos Así” que puso el 
broche final a los acto de la casa de Ia cultura.

Ya por Ia tarde los hermanos celebramos Ia Eucaristía presidida por 
nuestro Párroco D. Antonio J. Guzmán y homenajeando a nuestra 
hermana de Ia soledad Filomena Sánchez Cañedo. A Dios pedimos que le 
de salud, fuerza y fe para que pueda compartirla con los demás.



Pregón de Semana Santa 2014

AÑO COFRADIERO

Las palabras, los versos y los "quejíos" de nuestro pregonero llenaron la 
noche del Viernes de Dolores de un maravilloso espíritu religioso y 
cofrade, porque Sebastián Navas Iranzo ha vivido y vive, ha sentido y 
siente, ha cantado y le canta a nuestra Semana Santa. Inicia su pregón 
con una salve a Sta. María Sra Patrona de Frigiliana para que proteja a 
este pueblo cristiano; después de saludar a las autoridades y a todos los 
presentes, agradece al Hermano Mayor las palabras de su presentación 
y felicita a todas las Dolores y hace una emotiva dedicatoria de su 
pregón a su madre y a todos los familiares que le acompañan. Nos 
comenta su incertidumbre cuando Francisco Acosta le pide pregonar, 
pero, sin dudarlo, acepta esta honrosa tarea, aunque para el sea más 
fácil expresar sus sentimientos a través del cante. Con un recuerdo al 
pregonero del año pasado, titula su pregón: “La Semana Santa vista 
desde la sencillez y el amor más profundo” y confiesa que su fe, los 
recuerdos de su niñez y sus vivencias le han ayudado a prepararlo, 
buscando en Io mas profundo de su corazón. Se dirige a los presentes 
para explicar su forma de ver y entender nuestra Semana Santa y, 
aunque sus antecesores le hayan dedicado recuerdos y hermosas 
palabras, siempre hay algo que decir, porque cada uno lo vive de forma 
diferente; pero afirma que la Semana santa nos sirve a todos los 
cristianos para tres cosas fundamentales: “Juntarnos amigos y 
familiares para celebrarlo y compartir; abrazarnos y perdonarnos con 
Ia penitencia y Ia oración; para que el Domingo de Resurrección 
celebremos que Cristo resucitado ya está de nuevo con nosotros” y nos 
ayude a reencontrarnos con Ia verdadera fe; por eso, le entristece Ia 
falta de amor, caridad y humanidad de la sociedad actual y le pide al 
Señor del Gran Poder nos ayude a cumplir, durante todo el año, el 
mandamiento más hermoso que Jesús nos dejó: Amaros los unos a los 
otros como yo os he amado. Continuo valorando el trabajo de todas las 
personas que metiendo el hombro hacen una Semana Grande de 
Pasión; él que se considera cristiano, cofrade y rociero, colabora con 
estas fiestas populares, para mantener nuestras raíces y desea fundirse 
con nosotros igual que se funden los cirios que alumbran nuestras 
calles; es el sentimiento que le lleva a ese “quejío”: Que repiquen las 
campanas, / que adornen las fachadas con flores, / que va a visitar 
sus calles / la Virgen de los Dolores. / Te vi venir tan despacio, / 
llorando y desconsolé / que en las rejas de Ia iglesia, / yo no me 
pude aguantar / y entre llantos y suspiros, / no podía comenzar / 
mi cante por seguidillas, / mi saeta desgarra. Destacó el papel 
esencial de la mujer en nuestra Semana santa y nos definió la saeta: “es 
palo del Flamenco, amiga de una esquina o del calor de una fragua, es 



cuando se reza, son lágrimas del poeta...”, para, a continuación, 
dedicarle una hermosa y sentida saeta a Nuestra Patrona. Recuerda su 
juventud cofrade, cuando vestía Ia túnica del Apóstol Santiago Menor, 
herencia familiar que custodiaron y salvaron de Ia trágica Guerra Civil; 
túnica que llevó hasta que por motivos laborales, tiene que abandonar 
el pueblo; pero su condición de artista del flamenco le ha permitido 
vivir y sentir la Semana Santa Defina Ia nuestra como especial: llena 
de fervor, humildad, donde el silencio y el respeto son nuestras cenas 
de identidad; por eso, le pide a los jóvenes que se impliquen para 
mantener nuestras cofradías. Con unos versos a nuestra Virgen: ...Y 
en mi calle de la iglesia, / tus paredes ya pintadas / y engalanadas 
con flores, / esperan la procesión, / porque es Viernes de Dolores; 
que abre el telón de nuestra Semana de Pasión, “una pasión única, 
singular, divina, monumental” que continua con el Domingo de 
Ramos con Ia entrada triunfal de Jesús en nuestra Jerusalén 
(Frigiliana), con niños y mayores portando palmas y ramas de olivo; 
sigue con el Jueves Santo, día en que fue instituida la Eucaristía, día del 
Amor Fraterno; con las últimas horas de Ia tarde, después de los 
preparativos y el murmullo en Ia iglesia, vemos el paso lento de Jesús 
Nazareno, llevado por esos portadores de fe por las difíciles y 
empinadas calles del pueblo; la imagen angustiada y agónica de Jesús 
en su recorrido por Ia calle Amargura le inspiró una saeta que le cantó: 
En la calle de la Amargura, / te rezaba y te pedía / que no me 
faltara la fe a ti, / Cristo en tu agonía... Este cante le lleva a una 
exaltación de Ia saeta que nace con Ia primavera en Andalucía: "nunca 
faltó a Semana Santa, es compañera de callejuelas y balcones... es madre del 
martinete, hermana de Ia seguidilla... reza como nadie reza. .. es sentimiento 
cofrade y se envuelve en el silencio... ¿ Viernes Santo, Ia muerte de Jesús en 
Ia Cruz (sin muerte, no hay Resurrección) es el ejemplo de Jesucristo 
que nos amó hasta Ia muerte, hasta cuanto seríamos nosotros capaces 
de amar?; los cofrades escoltaran al Santo Sepulcro acompañando a su 
Madre: Madre en tu soledad / no tengas pena ninguna, / que tu 
Hijo resucitará / entre las doce y la una... Madre de la Soledad / 
que subiendo el Zacatín / a hombros de tus costaleros, / con 
alegría y con fe / quisiera subirte al cielo... Ya está de nuevo en la 
plaza, / ;Dios mio, qué guapa está! / Acercadla costaleros / que la 
quiero recordar... Frente a frente tu mirá, / quise romper mi 
garganta / y te tuve que cantar. Sábado Santo, día de reflexión, para 
darnos cuenta que, si nos falta Ia fe y la esperanza, no podemos 
resucitar a Cristo. El Domingo de Resurrección, todo el pueblo se 
funde en un ambiente de alegría, acompañando a Cristo Resucitado y 
a María Santísima de la Aurora. Concluye diciendonos que sus 
palabras y versos han salido de lo más profundo de su alma para 
glorificar nuestra Semana Santa que se mantiene intacta, porque sus 
fieles hermanos cofrades han sabido asimilar y transmitir la herencia 
de padres y abuelos. Se despide con un fuerte abrazo y un sentido 
agradecimiento a los que lo hemos escuchado.



El Domingo 22 de Junio, un año más la cofradía junto con los 
niños que hicieron su primera comunión y el pueblo en si, 
acompañó al Santísimo Sacramento por los altares en las 
calles de Frigiliana en un día de celebración y alegría para 
todos.

AÑO COFRADIERO

El 25 de octubre a las siete de Ia mañana Nuestra Sra. María Santísima de 
la Aurora acompañada por los fieles con cantos y rezos recorría las calles 
del pueblo hasta el templo parroquial para su posterior eucaristía. Una vez 
finalizada procedimos a nuestro tradicional desayuno.

La cofradía ha participado en el IX festival de las Tres 
Culturas de Frigiliana y gracias a todas las personas y 
comercios que han colaborado con nosotros y al 
Ayuntamiento con Ia cesión del lugar podemos decir 
que este año ha sido muy gratificante. Este año 
además de nuestra tapa reina, el jabalí, podemos 

El 21 de Septiembre celebramos la onomástica de nuestra Patrona la 
Virgen de los Dolores. Los Hermanos-as participamos en la eucaristía 
celebrada por nuestro párroco, una vez terminada esta, se impuso las 
medallas a los hermanos que así lo solicitaron y procedimos a la procesión 
por las diferentes calles del pueblo con nuestra Titular.

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DEL SEÑOR

FESTIVAL DE LAS 3 CULTURAS

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NUESTRA PATRONA

ROSARIO DE LA AURORA

destacar con gran éxito una paella, unas papas a lo pobre y unas migas que 
hicimos para deleite de nuestros vecinos y visitantes.







HORARIO DE CULTOS Y CELEBRACIONES
7 de Marzo: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

20:00. Presentación del cartel anunciador de nuestra Semana Santa, realizado
 por Dª. Carmen Martín Ruiz.

 Pregón de Semana Santa a cargo de D. Jesús Iranzo Arrabal.

15 de Marzo: DÍA DE LA COFRADÍA

12:00. Eucaristía de Campaña en Ia Casa Hermandad.
 Oración a favor de los Hermanos y Hermanas de la Cofradía.
 Acto homenaje al Cofrade Ejemplar.
 Imposición de Medallas.

27 de Marzo: VIERNES DE DOLORES

19:30. Solemne Misa en honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Dolores.

21:30. Sorteo de palos y estandartes. Procesión de Ntra. Sra. Mª. Stma. de los
 Dolores, acompañada por la Banda Municipal de Música.

29 de Marzo: DOMINGO DE RAMOS

12:30. Bendición de Palmas y Ramos en Ia Capilla de San Sebastián.
 Procesión hasta Ia Iglesia acompañada por una representación de
 Jesús con sus discípulos y escoltado por cuatro romanos a caballo,
 simbolizando su entrada triunfal a Jerusalem.
 Santa Misa de Pascua.

1 DE ABRIL: MIÉRCOLES SANTO

18:30. Procesión del Cristo de la Caña desde la Plaza del Ingenio hasta Ia
 Iglesia.

 Eucaristía y ofrenda floral. Las flores para la ofrenda, podrán
 adquirirse en Ia plaza a partir de las 5:30 de la tarde.

20:00. ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS Y HERMANAS 2015

2 DE ABRIL: JUEVES SANTO

20:00. Santos Oficios, con la celebración de Ia "Cena del Señor".

22:00. Sorteo de palos y estandartes. Procesión de Ntro. Padre Jesús
 Nazareno; Ecce Homo y Mª. Stma. de los Dolores.

24:00. Hora Santa ante el Monumento.



HORARIO DE CULTOS Y CELEBRACIONES

HORARIO

Para el abono de la cuota y
retirada de cirios, brazaletes y cruces:

25, 26, 30, 31 de Marzo y 1 de Abril de
18 a 21 horas. Calle Real núm. 98.

ATENCIÓN
El Viernes de Dolores, Jueves y Viernes Santo, el abono de la cuota 
para los Hermanos porteadores de tronos, se cerrará a las 21:30 
horas, a fin de agilizar el sorteo de palos y la salida procesional.

3 DE ABRIL: VIERNES SANTO

12:30. Vía Crucis por las calles del pueblo.

19:30. Santos Oficios de la Muerte del Señor, con Ia representación del
           “Desprendimiento”.

22:00. Sorteo de palos y estandartes.
            Procesión de Ia Sta. Cruz, Cristo Yacente en el Sto. Sepulcro y Mª.
            Stma. de los Dolores.

24:00. Procesión de Ntra. Señora María Santísima de Ia Soledad.
            Pregón religioso a cargo de nuestro Párroco, D. Antonio Guzmán.

4 DE ABRIL: SÁBADO SANTO

24:00. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

                         ¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!

5 DE ABRIL: DOMINGO DE RESURRECCIÓN

11:30. Procesión de Ntro. Padre Jesús Resucitado y Mª. Stma. de la Aurora,
            acompañada por la Banda Municipal de Música y Ia participación
            del Coro Rociero Peña la Amistad.

19:00. Misa Solemne de Pascua de Resurrección.



AÑO COFRADIERO
NACIMIENTO

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

El día 17 de enero onomástica de San Antón procedimos al traslado de San 
Sebastián desde su capilla a la Iglesia Parroquial y una vez en las puertas 
nuestro Párroco D. Antonio Guzmán bendijo a un centenar de animales 
que acudieron al acto. El día del Patrón y pese que tuvimos que suspender 
la procesión por lluvia celebramos la Santa Misa en honor de San 
Sebastián y trasladamos el desfile al sábado 24 donde acompañado de un 
gran número de persona y la Banda Municipal donde pudimos disfrutar de 
una gran quema de fuegos artificiales.

La Cofradía como actividad anual este año y con la colaboración 
desinteresada de Daniel García Cebrero y de Laura García Pedraza, ha 
organizado la preparación del Belén de la parroquia para que el pueblo de 
Frigiliana pueda disfrutar de uno de los símbolos más representativo de la 
Navidad.

Este es el segundo año que la cofradía colabora con el ayuntamiento de 
Frigiliana para la preparación del desfile de la cabalgata de los Reyes 
Magos, ofreciendo hermanos y enseres, e intentando que los niños pasen 
una tarde muy agradable.

SAN SEBASTIÁN



AGRADECIMIENTOS

NOTAS DE INTERÉS

Nuestro agradecimiento a aquellas personas, establecimientos y entidades que 
colaboraron con la cofradía en el pasado año cofradiero.

 • A Fernando Bueno Bermúdez por su trabajo con los apóstoles en el
    desprendimiento.

 • A Nava Sound por iluminación y efecto especiales en el Desprendimiento

 • A Rosario Díaz, María Ruiz, José Torres, Carlos Raya, Federico Sánchez,
    Adelina Acosta, Rest. El Portón, Plácido Platero por la donación y elaboración
    de tapas para el Festival de las 3 Cultura.

 • A Juan Avila y Raquel Fernández por la preparación de la paella.

 • Sebastián González Castillo por su colaboración en el Domingo de Ramos.

 • Clínica Veterinaria Almijara.

 • A talleres Paco Navas

 • A la Sociedad “De Ia Torre”

 • A D. Federico De La Torre Núñez

 • A Daniel García Cebrero y Laura García Pedraza por su trabajo minucioso en el
     Belén Parroquial.

 • Al Ayuntamiento de Frigiliana.

 • A Carmen Martín Ruiz por la pintura para el cartel anunciador de la Semana
    Santa.

 • A todos los comercios anunciantes en este programa.

 • A todas las personas que desean permanecer en el anonimato.

 Pedimos a las familias que tengan en su poder túnicas de cualquiera de las secciones 
que por algún motivo no puedan salir, se pongan en contacto con nosotros con el fin de que 
esas túnicas puedan ser procesionadas por otras personas.

 Rogamos a aquellos negocios situados en el casco antiguo, que al paso de los desfiles 
procesionales por delante de sus establecimientos, permanezcan con la mínima luz 
posible, guardando y haciendo guardar el silencio y respeto que dicha procesión merece.

 Siguen a Ia venta las medallas con el anagrama oficial de la Cofradía, todas las
personas que deseen adquirirla, las tienen a su disposición en varios establecimientos del 
pueblo.

 A petición del interesado/a se le podrá imponer durante el acto de celebración del 
Día de la Cofradía. 

 Cuota anual: se mantienen los 12 € de los últimos años.
 Se recuerda a todos los hermanos y hermanas Ia obligatoriedad de usar la 
vestimenta, hábitos y complementos que los estatutos establecen para cada 
sección en su desfile procesional y hacemos hincapié en que el calzado sea oscuro.

Os recordamos el deber de todos los hermanos/as de abonar la cuota anual.



Pasión y Resurrección con el fervor y la devoción que solo Frigiliana y su gente 
saben sentir.

A PILAR NAVAS NAVAS
 No cabe en esta página todo el agradecimiento que la Cofradía a 
través de su Junta de Gobierno quiere expresar a Pilar Navas.

  Camarera de Nuestra Titular y Patrona, María Santísima de los 
Dolores y de María Santísima de la Soledad.

 Su dedicación callada y constante a Nuestra Señora de los 
Dolores, desde mucho antes de jurar su cargo como camarera, han 
hecho posible que nuestra Virgen luzca siempre con su máximo 
esplendor, tanto en su camerín como en los diferentes desfiles 
procesionales a lo largo del año.

 Muy a nuestro pesar dejas tu labor de camarera, pero sabemos 
que siempre podremos contar contigo.

 Estamos seguros que Mª Santísima de los Dolores, lucirá 
orgullosa, a partir de este año el maravilloso “Manto de Camerino” 
que su camarera ha tenido a bien obsequiarle.

 Nuestro más sincero agradecimiento por todos los años 
dedicados al cuidado de Nuestra Santa Madre.

 Que María Santísima de los Dolores te cuide y proteja.

 Que Dios te bendiga Pilar.



COFRADE EJEMPLAR

tu afecto y tu sentir de hermandad, siendo para nosotros , sin lugar a dudas, un 
COFRADE EJEMPLAR.

 Es para nosotros un verdadero honor traer este año a esta sección a 
nuestra gran amiga y hermana en la fe Mª. ROSARIO DÍAZ HERRERO, 
cariñosamente conocida por todos como “Rosarico Díaz” Nacida en Ia 
Noche Buena de 1950, es hija única, madre de dos hijos y abuela de dos 
preciosas niñas a las que desde pequeñas ya les va inculcando su amor por 
la Cofradía y "las cosas de la iglesia".

 Su vida laboral ha estado dedicada a la limpieza, sobretodo en el 
colegio pero con una dedicación muy especial a la Cofradía, a la Semana 
Santa, a la parroquia y a Frigiliana.

 Nos hemos acostumbrado a acudir a ella, si falta algo o si hay que 
hacer cualquier cosa de última hora “vamos a la casa de Rosarico”, ella 
siempre esta dispuesta a ayudar, lo mismo coge hilo, aguja y dedal, que 
limpia la plata, que nos hace unos callos o un chocolate e incluso se pone 
detrás de una barra y aún le queda tiempo para cuidar a sus nietas.

 Rosario es una gran e incansable colaboradora, no solo por su 
participación en la Semana Santa sino por su implicación con la Cofradía a 
todo lo largo del año, sirva este pequeño homenaje para mostrarle nuestro 
más sincero agradecimiento.

 Pedimos a Ntro. Padre Jesús y a Ntra. Santa Madre , te guarden y 
cuiden muchos años más, para que podamos seguir contando con tu 
trabajo, tu cariño, tu afecto, tu buen hacer y tu sentir de hermandad, 
siendo para nosotros, sin lugar a dudas, una COFRADE EJEMPLAR.




