
 
Venerable y Muy Ilustre Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Columna y Mª Santísima de la O.

La Albacería General de la Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O

por disposición de su Hermano Mayor

Debido a la situación, referente al COVID

actualmente; así como a las 

Gobierno de España, las cuáles respetamos profundamente; decretamos que el 

proceso de devolución de túnicas de hermanos

próximo lunes 20 de Abril de 2020 en las dependencias de nuestra Casa 

Hermandad, queda APLAZADO

Llamamos a nuestros hermanos a la 

rogamos que, mientras dure éste trance, 

estado sus equipos de nazareno u hombre de trono

a nuestra próxima salida procesional

Hermandad es de uso EXCLUSIVO EN LA PROCESIÓN

vestirse en ninguna otra circunstancia.

Próximamente, informaremos de las nuevas f

devolución de los equipos. 

Sin más, elevamos una plegaria y rogamos a Nuestro Padre Jesús de la 

Columna y María Santísima de la O, por la pronta finalización de la pandemia y 

la recuperación de los enfermos; así como por que acoj

los que se han ido por culpa de ésta situación; y le enviamos un afectuoso 

saludo y nuestros mejores deseos de salud y fraternidad.

 
Saluda, Gema Urbano Navarrete
Albacea General de la Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y Mª Santísima de la O
 
Málaga, a 18 de Abril de 20

Venerable y Muy Ilustre Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Columna y Mª Santísima de la O.

En Málaga, a 18 de Abril

General de la Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O

Hermano Mayor, informa: 

referente al COVID-19, en la que nos encontramos 

actualmente; así como a las normas de confinamiento establecidas por el 

, las cuáles respetamos profundamente; decretamos que el 

proceso de devolución de túnicas de hermanos que debiera iniciarse el 

es 20 de Abril de 2020 en las dependencias de nuestra Casa 

queda APLAZADO. 

Llamamos a nuestros hermanos a la comprensión de la decisión adoptada

rogamos que, mientras dure éste trance, cuiden y mantengan en perfecto 

nazareno u hombre de trono cara a su devolución y 

a nuestra próxima salida procesional. Así mismo, recordamos que el hábito de la 

es de uso EXCLUSIVO EN LA PROCESIÓN, por lo que no debe 

vestirse en ninguna otra circunstancia. 

informaremos de las nuevas fechas establecidas para la 

 

elevamos una plegaria y rogamos a Nuestro Padre Jesús de la 

Columna y María Santísima de la O, por la pronta finalización de la pandemia y 

la recuperación de los enfermos; así como por que acojan las almas de todos 

los que se han ido por culpa de ésta situación; y le enviamos un afectuoso 

saludo y nuestros mejores deseos de salud y fraternidad. 

Saluda, Gema Urbano Navarrete 
Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de 

azarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y Mª Santísima de la O

de 2020 

Venerable y Muy Ilustre Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Columna y Mª Santísima de la O. 

Abril de 2020. 

General de la Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O, 

, en la que nos encontramos 

normas de confinamiento establecidas por el 

, las cuáles respetamos profundamente; decretamos que el 

que debiera iniciarse el 

es 20 de Abril de 2020 en las dependencias de nuestra Casa 

comprensión de la decisión adoptada, y les 

cuiden y mantengan en perfecto 

cara a su devolución y cara 

. Así mismo, recordamos que el hábito de la 

, por lo que no debe 

echas establecidas para la 

elevamos una plegaria y rogamos a Nuestro Padre Jesús de la 

Columna y María Santísima de la O, por la pronta finalización de la pandemia y 

an las almas de todos 

los que se han ido por culpa de ésta situación; y le enviamos un afectuoso 

Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de 
azarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y Mª Santísima de la O. 



 
 
 
 
 
 
 


