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Cwtq c,biertq a los hermcnos.

Respondiendo oI honor que me hqn olrecido de presentor este mo-
desto Boletín Inlormativo, dirijo con Iq mayor satisÍacción a todos los
hermonos de Ia Hermandad de Nuestro Pqdre lesús de Iq Sentencia
y Maria Sontisimo del Rosario, Ia siguiente corto obierta:

Lo convivencia de Ia familia, hoce posible y garantizo, la olimenta-
ción y crecimiento de los hijos.

La comunicoción Írecuente de los miembros de uno osociación,
hoce también posible su conservación, crecimiento y multiplicación.

Esfe es el ob¡etivo primario y casi exclusivo de esfe Boletín InÍor-
mativo, que nace sin pretensiones Literariqs, pero con ansias de revi-
talizar cristiqnamente toda Ia HERMANDAD y comunicarle aire apos-
tóIico.

CoÍradío, significa hermondad de hombres unidos paro )o conse-
cucién de un Íin religioso; mitad culturoJ, mitad benéÍico y opostólico.
Nuestros TITWARES deben ser especialmente honrodos con nuestras
lervorosos oraciones y otros actos de Culto. Pero al mismo tiempo,
debemos preocupqrnos por atender y servir a todos nuestros compa-
ñeros con el mismo interés y Iervor, Io mismq eÍicacia y el mismo
amor. No intento rebajar eI Cuko, sino elevqr eI rango de Ia Caridad.
Después de proclamar eI Amor totol q Dios como primer mondatniento,
Jesús añadió: 'El segundo es semejante e ésfe.' atnarós a tu próiimo
como a tí mismo". Proclamación divino de Ia Caridad, cuyo bondera
hemos de LLevar siempre desplegado, utilizándola como norma de
coniivencia cristiono. Imposible disociar Piedqd y Coridad; son inse-
parables, y se incluyen mutuqmente.

Unqnonos en torno o nuestros TITULARES para ofrecerles en todo
momento un Culto digno y sincero; pero ol mismo tiempo, vivomos
y reolicemos una unión solidariq y Íamiliar de todos, con Ia aspiroción
explícito de cumplir,los deseos de lesús, etrpresados en Iq orqción
socerdotql de Ia ultimo ceno.' 'pue todos sean UNO como Tú, Padre, y
Yo, somos unq mismo coso, pera que el mundo crea que Tú me has
enviodo".

Acoged con cariño y leed con interés y atención este Boletin de
nuestra Hermondad, que nace cargodo de esperonza.

Vuestro Director Espirituol
FBANCISCO PINEDA CONDE

PORTADA: Fotografía del Santísimo C¡isto de Ia Sentencia, realizada por losé María Revello de Toro.



EDITORIAT
Queridos Hermqnos:
FORMAR INFORMANDO. Eso es.

en síntesis, lo que persigue nuestro
Boletín Informc¡tivo, que ncrce con lcr
ilusión de llegcr a los hogcrres de
TODOS vosotros. Sobretodo, q los
que cún "ignoróis", de que al mcr-
gen de unc Procesión, en la cucl se
le dc Culto exierno q nuestros Scrgrcr-
dos Titulqres, existen unq ccnlidad
de qctos en los que, hqsto chora, hq-
béis pcrriicipcdo muy pocos de voso-
tros. Esq cqrenci<¡ de pcrriicipcrción,
no es en modo qlguno vuestrc culpc
por entero, sino que reconocemos,
que no os hemos tenido suficiente-
mente informados de iodo cudnto
qconlece en nuestrq Hermcndcd. De
ahí que querqmos crmplicr con el
presente Boletín todo lc inlormqción
posible, y en definitivc¡, "curqr" esct
enfermedcd que desde hcce mucho
tiempo estó min<¡ndo lq "sclud" de
nuestrq Hermqndqd: lc desgcnc.

Scbed que esicmos cquí, espercrndo recoger vuestrcs opiniones, vuesircs inquieiu-
des pcrra con lc Hermqndad, vuestrcs críticqs -que tcmbién serón bien ccogidcs-,
pero principclmenie, hccer posible la reclidad de qunqrnos de lc forma mós estrechc¡
posible. Eslo es, haciendo uso de presencic en la Colrqdíc,'asistiendo c todos los
Cultos, de cuycs celebrqciones se os tenüú debidqmente informqdos' y en lin, pcr-
ticipcrr vivcmente, de formq que, en vez de ser lq Hermandad de unos pocos, seq lo
de TODOS.

No quisierc despedirme de vosotros, sin hc¡cer especicl mención a un hombre, que
en el año 1929, en compoñíc de un grupo de ióvenes, hizo posible l<¡ idec de fundqr
unq Hermcndcd - LA HERMANDAD DE tA SENTENCIA - . Y el hombre, <¡dmir<¡do, res-
petcdo y querido d lrcvés del tiempo: D. Enrique Alcqrc¡z Ccrscrmcryor (q.e.p.d.).

Que nuestrcr <¡m<¡nlísimq Titulor, Mcrío Sc¡ntísima del Rosc¡rio en sus Misterios
Dolorosos, nos guíe c logrcrr nuestros propósitos de HERMANDAD.

Vueslro Hermcno Mcyor,
FNANCISCO PIEDROTA ORTA

BOUTIQUE DE LANAS

Mcríq fsabel
(ARTESANÍA)

c/. Granada. 22. - TelÍ. 22 47 41 M Á L A G A

Desfile proeesionol en la Semanq Santo de 1953



ENTREVISTAS

Con motivo de Ia publicación del primer
Boletín l¡llo¡mativo de nuestra Hermandad, en-
trevistamos a D. Ricardo Ballesteros Gálvez,
Secreta¡io de Actas de Ia misma; quien lleva más
de 50 años en su seno, siendo, por tanto, eI más
antiguo miembro de los que hoy componemos la
actual Ju¡ta de Gobie¡no.

-¿Oué ha representadó para tí, Ricardo, el
hecho de pertenecer a la He¡mandad de la Sen-
tencia durante más de 50 años?

-Pues, sencillamente, el pertenecer o la Her-
mondad desde mi juventud, hace cincuenta y un
oños, yo que ingresé en Ia misma en el oño f931,
en Io Parroquio de San Poblo. Y poder tener el
orgullo en aquel tiempo, de que nuestro Her-
mqtdod fuero Ia primera que resurgió ol Culto,
f¡os ,los sucesos del 11 de Mayo de 1931

.-¿Qué hechos más notables crees que se han
producido en la He¡mandad, desde que perte-

neces a ella?
-Primer@nente, en el oño 1938, la onexión o

la Hermondad de Ia imogen de lo Sontisima Vir-
gen del Rosorio en sus Misterios Dolorosos. Y en
segundo lugar, la bendición de la Copilla, el 25
de Enero de 1942, cuyo octo Íue solemnisimo,
pues osistió y fue bendecido por el Excmo. y

Rvdmo. Sr. Obispo, Dr. D. Bolbino Sontos Oli-
vera, el cuol, en los palabros dirigidos o lo Her-
mandod, Io calilicó de "FERVOROSA", cuol es,

uno de los tÍtulos que ostento en lo actuolidad
Asistió además a dicha bendición, el Goberno-
dor Civil, ostentondo la representoción del onte-
ilor leÍe de Estado -que ya era Hermono Mayor
Honotorio de lo Hermandad-, el Gobernodor
Militor, y uno Compáñía con fundero y músico,
que rindió honores en Io Plozo de Ia Merced.
La iglesio estuvo Llena de Íieles y representacio-
nes. En Íin, un octo que dilícilmente se puede

borror de lo memorio.
-¿Y los más desagradables?
-Lo Asamblea GenercI de| I de lulio de

1948, en Ia que por 72 votos contra 70, cesó el
prÍmer Hermono Moyor, y fundodor, D. Enrique
Aleotoz Cosoznayor (q.e.p.d.), eI cuoJ, en dos
ocos¡bnes tuvo bajo sus hombros Ia reorgani-
zación de Io Hetmondod.

A

-Nos consta que eres un hombre de
extremada paciencia; cualidad constantemente
elogiada por muchos he¡manos ¿De dónde la
"sacas", Ricardo?

-Bueno. ., eso de pociencio será ohoro, pues

según poson los oños todo se vo apagondo. Pero
en olros tiempos en gue ero joven, y tombién
pertenecío o Ia lunta, mis intervenciones en lo
mismo no se corocterizobon precisomente por )a
paciencia; máxime en uno Hermandod en Ia que
siempre existian divisiones, y hobio que tomor
dec¡isrbnes impo rtontes.

-La pregunta obligada, Rica¡do, ¿cómo ves
el futuro de la He¡mandad, y en general, el de la
Semana Santa malagueña?

-El futuro de Ia Hermandod lo veo espléndi-
do, no en vono hay un grupo de jóvenes, como
en otros tiempos los que les han precedido, que
estón decididos o continuor el cotnino empren-
dido hoce 53 años. Y en ese caminar, lo Hermon-
dod podrá contar en eI Íuturo con los siglos que
otros llevon en lo octuolidod

A la Semono Sonto molagueño Ie veo un lutu-
ro que también es esp/ezdoroso, grocias o Io ju- "

ventud, de quien observo que no es solanente
entusiasta de la Semono Sonta, sino verdodero
pasión todo el año, cada cual en su Hermondad,
y que no reporon en dificuJÍades y socri[icios que

se les presenton, pora socar odelante, y cada vez
mejor su Hermandad, y o la vez, cuidondo, oún
mós si cobe, su espiútuolidad.

-Gracias, amigo y compañero Ricardo, por
tus respuestas, en nombre de quienes hacemos
ver la luz a nuestro Boletín.



Colaborqciones

tAS RETACIONES ENTRE tOS HERMANOS
Con este sencillo titulo, creo que ten-

dríamos tema para muchas páginas; pero
no es esa la intención, es más bien dar una
opinión acerca de cómo debieran ser.

Dice el refrán que cada persona es un
mundo, y ciertamente dice verdad. Es una
experiencia que todos podemos contras-
tar, prácticamente, a diario, en nuestro
trato con los demás. Si partimos de esta
base, difícilmente encontraremos dos per-
sonas que piensen de forma unitaria.

Tras esta, digamos declaración de prin-
cipios, trasvasaremos lo expuesto al plano
de Ia Hermandad, de nuestra Hermandad,
la de todos y cada uno de los hermanos sin
excepción (teniendo en cuenta la profunda
carga que la palabra hermano lleva consi-
qo). ¿Qué ocurre entonces?, que cada uno
vemos Ia Hermandad desde el plano per-
sonal. Eso sí, hay una serie de líneaE gene-
rales con las que todos, en principio, esta-
mos de acue¡do (si no es así podemos ir
pidiendo que nos den de baja). Líneas, que
por otro lado, no marcan Ia Hermandad a
su antojo, sino que deben estar en concor-
dancia con el Evangelio y el Magisterio de
la Iglesia.

Pues bien, en nuestros Estatutos se dice
bien claro qué es la Asamblea General, es
decir, la reunión de todos los hermanos, la
que marca esas líneas generales de actua-
ción, tarea que es muy importante, grave y
seria, y no puede ser tomada a la ligera.
Luego, esas directrices deberá llevarlas a
cabo, deberá hacerlas realidad, tangibles,
Ia Ju¡ta de Gobie¡no. ¿Y qué es la Junta de
Gobierno?, en pocas palabras, creo que es
la reunión de unos hermanos elegidos por
la Asamblea para que lleven a feliz térmi-
no las ansias de ésta, si no Ia de todos sus
miembros, sí al menos Ia de su mayoría.

Al usar la palabra mayoría, rápidamente
surge en la mente de todos otra palabra

que se le contrapone; minoría. ¿Y quiénes
son la minoria?, pues esos hermanos que
no piensan como la mayorÍa; esta contesta-
ción casi pueril, si pensamos de forma re-
posada, no Io es tanto. Esa minoría merece
ante todo respeto, aunque ella no fue¡a res-
petuosa; merece calor, aunque estos he¡-
manos se mostraran fríos; merece com-
prensión, aunque no comprendiera.

Llegados s este punto, algruien puede
decir que no es así, que hay que aplicar la
Iey del Talión: "ojo por ojo y diente por
diente". Desde luego, quien piense así ha
leido poco o nada el Evangelio. Al des-
plante hay que responderle con caridad,
no con otro desplante.

De todo lo expuesto creo que se sacan
conclusiones claras respecto a Ias
posiciones que han de regir las relaciones
entre los hermanos.

En primer lugar: respeto mutuo, y si al-
guno no respeta, que no sea "yo". En se-
gundo Iugar: eiemplo; los hermanos deben
despedir ese "Buen olor de Cristo", del
que hablaba el santo. En tercer lugar: Ca-
ridad, con mayúsculas, que es Amo¡ al
hermano; porque nadie ose decir que quie-
re a la Hermandad. que quiere a los Sagra-
dos Titulares, si no siente Amor por sus
hermanos; y si alguien Io dice, miente
y no merece petenecer a la Hermandad.
En cuarto y último lugar, decir que en
nuestros Estatutos es el Hermano Mayor
(especialmente), quien debe procurar
que las relaciones entre los hermanos sean
las de verdaderos cristianos, y esto no Io
podrá conseguir si no Ie ayudamos'\odos".

Pidámosles a Cristo y a su Santa Madre,
que nos enseñen el camino de Ia Unidad, Ia
Verdad y el Amor.

ANTONIO M. SÁNCHEZ HEERERA



COLABONACIOTVES

Cristo de Io Sentencio...
Emociona tu mensaje de silencio.
Silencio divino.
Silencio de hombre.
Silencio divino, de hombre y de tiempo.

¿Qué quieres decir?

¿Qué dices desde fu silencio?

¿Acusas?
¿Perdonas?
¿Aceptos al hombre
en |os surcos vacios
del entendimiento...?
,lVo /o sé.
Tu miroda es sombra.
Sombro de silencio. 

* -

Poema dedicado al Santísimo Cristo de Ia
Sentencia por D. Ramón Sánchez Díaz, Coronel
de Infanteria. el 12 de setiembre de 1982.

NOTAS
Las páginas de "colaboraciones", estiíLn abier-

tas a todos los hermanos que deseen hacer suyos
los fines con que se edita este Boletín lnforma-
tivo-

Los artícu]os debe¡án ser. ¡emitidos a Ia Sec¡e-
taría de la Hermandad, bien por corieo, bien
personalmente o en el buzón. Estos deberán estar
esc¡itos a máquina y a dos espacios, y siempre
deberá constar el nombre y los apellidos del re-
mitente, asi como *.ttr:. 

_

De forma adjunta al Boletín, habéis recibido
una ficha en la cual se os piden una serie de da-
tos personales.

La Junta de Gobierno te ruega enca¡ecida-
mente 1o rellenés y remitas a la mayor brevedad
que te sea posible, a Ia Secretaría de Ia Herman-
dad

Piensa que estos datos servirán, aparte de para
tener un fichero eficaz y actualizado, para que no
perdamos contacto contigo, ya que la base de la
Hermandad se halla en el est¡echo contacto entre
los hermanos.

Hermanos, todos los primeros domingos de
cada mes, se celebran los cultos sacrameniales
a las ocho de Ia noche en la Parroquia. Participa
en estos actos en honor y gloria de la Sagrada
Eucaristía.

A. BANNIONUEVO
TALLER DE ]OYERIA

Madre de Dios, 2I
Teléfono 25 77 80

MÁtAGA
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SEA PREVISOR
MESAI LE PROPORCIONA CUALOUTER SEGURO
OUE VD. PRECISE

SEGURO DE INCENDIOS
De edif¡c¡os, mercancías, mobiliarios, maqu¡nar¡a, @schas
Pérd¡da de beneficio oor incendio

MULTIRRIESGOS DEL HOGAR Y COMERCIO
SEGUROS DE ROBO

Mob¡liarios, mercancías, maqu¡naria
AUTOMOVILES OBLIGATORIO
AUTOMOVILES VOLUNTARIO

ResDonsabilidad C¡vil
Daños Prooios-lncend¡o
Robo.
Defensa v R@lamac¡ón de Daños
Subsidio de retirada del Pem¡so de Conduc¡r

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
Seguro Obl¡gatorio de Cazadores
lndiv¡dual
Cabezas de Fam¡l¡a
INMUEBLES (Prop¡etar¡os-Comunidades).
Profes¡onales,
EMPRESAS (de Servic¡os, Recreo, Industr¡as, Espectáculos)

ACCIDENTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Frofesional
Ocupantes de Tur¡smos

PEDRISCO
LUNAS Y CRISTALES
GANADO

Ptra Esrafi SEGURo iSOY MUfUALISTAI



]t]NTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD
PARA EL EIERCICIO 82.84

DirectorEspiritual . . . ; .
Hermano Moyor Honorario Perpetuo.

>, ,, ,, ,,

Hermano Mavor
Hermano Miyor Adjunto . .
Primer Teniente Hermano Moyor
Segundo Teniente Hermano Moyor
Tercer Teniente Hermano Mayor
Fiscal
Secretario Generol
Sec retario Actas -Cronist a
Vicesec retorio -Arc hive ro .
Tesorero
Contador
Albacea Generol de Cultos y Procesión
Albacea de Cultos .
ALbacea de Procesión .
Albacea

Vocol de Caridad
Vocol de Formación
Vocal de Relociones Públicos y Protocolo
Vocol de Publicociones .
Vocol .

{
(

I .otERÍA DE ARrE

| Ánsel
?oiz!:ÍJ: orta

(
I Pasaie de Chinitas, 3
! T.léiotto. 21 16 5l - 21 49 46
a.
¡  MATAGA
(

Rvdo. D. Francisco Pineda Conde.
D. José María García González.
D. Maximino del Nido del Nido.
D. Francisco Piédrola Orta.
D.Rafael Rodriguez Rodríguez.
D. Juan Benítez Delgado.
D. José A. Ballesteros Sepúlveda.
D. Rafael Alcalá Alvarez.
D. Iuan M.u Martín Baeza.
D. Antonio Sánchez Herrera.
D. Ricardo Ballesteros Gálvez.
D. José Luis Romero Lacal.
D. Manuel Gaitán Martínez.
D. Carlos García Marin.
D. Eduardo Gavilán Martínez.
D. Manuel Barros Sánchez.
D. Félix Morales Corneio.
D. Manuel del Pino Pérez.
D. Miguel Olmedo Contreras.
D. Juan Garcia Rodríguez.
D. José Romero Mamely.
D. Antonio Rodríguez Rodriguez.
D. Manuel A. Fructuoso Medina.
D. Rafael Alcalá Álrrar"r.
D. Rafael Utrera López.
D. Antonio Castil la Campos.
D. Javier Vivas Algüera.
D. Luis Tomé Cobos.

Compoñío,15 MÁLAGA



IGTESIA PARROQUIAT DE SANTIAGO APOSTOT

SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA
que esta Hermandad Sacramental dedica a su Sagrado Titular

NUESTRO P. JESUS DE tA SENTENCIA
El próximo día 28 de Noviembre, a las 12 de la mañana. Los cultos con-
sistirán en: Santa Misa, y posterior besapiés al Santísimo Cristo de

la Senlencia.
La Santa Misa será presidida por S.E.R. el Sr. Obispo de la Diócesis,

RIO DE tA PTATA
ANDRÉS PIÉDROLA BORGEL

FI]NDADA EN 1927

TEIIDOS CAMISERÍA
ESPECERÍAS, I  .  COMPAÑÍA, 12
r r iÉroNozr ieee uÁrAGA rurrróÑo2rr6sl

HERMANDAD SACBAMENTAT DE tA SENTENCIA

Nombre y apellidos:

Domicilio postal:

Fecha nacimiento:

Cuota trimestral (mínimo I50 ptas.)

Fecha aproximada de ingreso en la Hermandad

8

D. Bqmón Buxcnais Ventutq.
Las intenciones de Ia Eucarístía serán aplicadas por los frutos del viaje

^AA6A00 
AAmAAAA4

({Telf .


