TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA
Celebrado el triduo en honor a María Santísima de Gracia, los días 25, 26 y 27 de septiembre
en nuestra casa de hermandad.

María Santísima de Gracia sobre El aforo estuvo organizado respetando las medidas preventivas actuales
su peana dorada, acompañada frente al coronavirus.
por San Juan.

Los componentes del submarino Al no poder celebrarse este año la cena de hermandad, donde
del trono de la Virgen de Gracia tradicionalmente se hace entrega de las distinciones, se aprovechó al final
le hicieron una ofrenda floral.
de la función principal para realizar dicho acto. Aquí aparecen los seis
hermanos que fueron distinguidos, junto al hermano mayor.

CRISTO QUE VUELVE
Desde el 3 hasta el 11 de octubre, Jesús del Rescate permaneció expuesto al culto en la
Parroquia, Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria.

Nuestro Padre Jesús del Rescate, Ofrenda floral realizada por los componentes de la mesa del trono de
después de su restauración, fue Nuestro Padre Jesús del Rescate.
expuesto de nuevo al culto en el
santuario de la Victoria.

Solemne misa oficiada el 11 de Homenaje al Colegio de Enfermería de Málaga, hermano mayor honorario
octubre por nuestro director de nuestra Hermandad desde 1952, por la fundamental e incalculable
espiritual, el padre Alejandro labor de este colectivo sanitario durante la pandemia de la COVID‐19.
Escobar Morcillo.

Merecido homenaje a Juan Varios hermanos mayores de cofradías hermanas nos honraron con su
Antonio Astorga Sánchez, que ha presencia y quisieron acompañarnos en este día tan emotivo.
sido presidente del Colegio de
Enfermería durante 22 años.

El restaurador Enrique Gutiérrez
Carrasquilla recibió un cuadro en
reconocimiento a su excelente
labor.

Varios miembros de la Junta de Gobierno y allegados que asistieron a esta
solemne función religiosa en honor a Nuestro Padre Jesús del Rescate y la
posterior presentación del proceso de restauración de su talla, realizada
por el propio restaurador.

RESTAURACIÓN DE LA TALLA DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE
La talla que representa a Jesús del Rescate ha sido restaurada por el prestigioso restaurador
sevillano Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Dicho proceso ha durado más de cuatro meses.

El 11 de octubre, tras la
finalización de la celebra‐
ción de la función religiosa,
el propio restaurador hizo
una presentación, con apo‐
yo visual de imágenes, de
las principales intervencio‐
nes que se han realizado en
dicha talla; comentando
aspectos como la limpieza,
reparación de grietas, re‐
fuerzo de uniones, arti‐
culaciones, pigmentación y
sustitución de la peana
para conseguir una mejor
estabilidad, además de
otras varias.

En las siguientes fotografías podemos ver algunos ejemplos del estado en que se encontraba antes de la
restauración y del resultado después de la misma.

cabello antes

cabello después

caderas antes

caderas después

manos antes

manos después

peana antes

peana después

OBRA SOCIAL DE LA HERMANDAD
La Hermandad del Rescate desarrolla constantemente actividades para sufragar la ayuda y
colaboración con aquellos que están más necesitados. Y más aún en estos tiempos de
pandemia tan duros para muchas familias.

Entrega de alimentos por miembros del submarino.

Compras puntuales para familias necesitadas.

Entrega de alimentos al Asilo de los Ángeles.

Aportaciones de los hermanos, durante las semanas
de recogida de túnicas.

Entrega de alimentos en la Parroquia de Jesús Obrero.

Entrega de alimentos al Cottolengo.

Participación, junto con otras hermandades, en la Aniversario de Corinto, que ya lleva nueve años
jornada solidaria de la Gran Recogida de Alimentos trabajando por los más necesitados y de la que la
para las familias más necesitadas.
Hermandad del Rescate es patrono fundador.

Campaña de colaboración con la Asociación Española
Contra el Cáncer para recaudar fondos.

Recogida solidaria de juguetes durante el mes de
diciembre.

