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SENTENCIA

El que es nuestro iuzgadat
por los hombres condenado,
el Redentor del Pecado
juzgadoPor Redentor'
iQuién vio locura mayor
ni mayor inconsecuencia,
que el qtre es Por su misma esencia
miserimrdia Y Perdón,
no encutrrtl€ en esta ocasíón
ni justicia ni clemencia?

TOSELUIS ESTRADASEGALERVA

Q.ditoriat
Tienes en tas truaftosel número ttes de ftuestto Boletín
Informatiuo. Se haceconaeniente, por ti, herrnano,aaloror
la intención del misno y que ello se tradazca en un espíritu participatioo, tanto en su lotma conzoen su contenido' Si
este Boletín es uflt manilestación externa más de 'nuestra Herrnandad, es rcacesariodte tu participación' Pretendernos insistir'', uttauez más, en que la colaboración del
cofrade es imPrescindible.
IJna Co'fradía es la suma de los actos, deseos, in'
tenciones y esfuerzos de rnacbas perso'tlns' claramente
orientad,a bacia la mayor honra y gloria de sus Sagta'dos
Titulares. Leios de ftosotros el fornentar deuociones especiales, cuando el londo de nuestras intenciones es Jesucristo y su Madre. Estos son fundamentos b'ásicosde nu'estra le y corno tules hernosde actaar, tuftto en nuestra uüa
íntima de pietlad, como cuando colectiaamente participo
nzos en la exaltación de estos ualores. Pero es euidente
qae la Pasión y Mercrte d.e lesús estántnarcadas pormo'
mentos o etapts concretas, dentro de todo el cuadro general de la tragedia del Gótgota.Y nosottos, cofrades de
la Herrnandd, de Ia Sentenciay de María Sant!'sirnadel Ro'
sario en sus Misterios Dolorosos, n'osbemos de'tenido en el
instante trascendenteefi que Jesús es condenado'
Y es, baio esta aduocación y baio el recuetdo de la
sentencia inicua, como hemos ¿e potenciar nuestra uil'a
cristinna, en cuanto 'que nos esforzamos,caruo punto cul'
minante ,Je esa nctuación,eft ufla s'alida procesional que
glorifique a nuestros TituIares.Con nuestro eiemplo,ahon-
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Misterio de la Redando, toclosde Ia xtano, en eI gran
dención.
del preY este poclría ser el meftsaie,y la intención
todos los cofrr
sente Boletín. Insistir en la concienciade
de dat el máximo de su entregt en nras
d.es de la r¿ecesiclad'
desde la óptica person'al d'esu fe cristiana
d.e su Co'|ru'.día,
como mator de su actuación'
Autoridad EcIeEn r¿omentos en qa€ se plantea por la
de la uida interior
siástica la conuet'tienciade una reaisiórt
con uistas al
de cacla uno d'e los cofrades y berntanos'
que acogercon
rnayorperleccionarnientode la rnisrna' hay
de
y
conuencernos
respeto1t cariño estas constderaciones
y
nuestraCoÍradí'a
qu) nrertra Semana Santa en general'
4 un ideatio
ín particular, d'ebenrespond'er exclusiulmente
no se
autZtüicaruenteuistiarto' 7' si este uoto lotmulado
que repltntearse
cufixple, o sólo ruínitaamente, habría
nanifestaciones
estas
si
sea'
mui seriamente, al niuel que
sin nás
tradición
urta
,oí ¿ producto de una inercia o de
unas
por
la
base
uoluer a ernpezar
y, consecuertteftzente,
nueaas lorruas Ce manit'estación cristi"ana'
a eleuar eI
Aparte estasreflexiones que sóIo aspiran
qae
seguros
niael iuténtico de nuestros Colrades'estanzos
y
que
colaboración
seguirernos contando con tu entusitsta
Mattes Santo
uin uq rt^s, eI Marfes Santo sea <<fluestro>>
Padre Jesús de
en que las Sagradasimágenes de lluestro
reciben' en su
Sentencia y María Sat'ttísirnadel Rosario
la
'p,io,?or'o
tributo áel
el
y
oración
y ordrrnd'o itinerario Ia
oueblo de Málaga.
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VIVENCIAS DE LA SEMANA SANTA

años a nuestre
Aun perteneciend'o desde hace varios
supone ser
nunca pu'de imaginar lo que
Hermandad,
en ella' en cada
hermano activo y paiticiparvlvi'dam€nte
uno de sus actos' de sus actividades'
del esfuerzo que
Es por 1o que quedé sorprendidg
cuando llega
que'
el
supone para un g*po d" hermanqs
lataLla
rcahzat
la Semana Santa, podamos desarrollarlt:
e.
de Los porta'doles, entregal equipos
:u:*s''p'l€parar fin
y un sin
candelelas
velas, flores, Iimpiar oáu"t""'"''
enumerar'
largo
de actividades que sería demasiado
hermanos-comY lo que' la *^yorla de vosottos'
q
lien no recordáis'es
pañetos de 1o S.rrt."tíu, to sabéis'
que les ayudéis
grupo de ho*b"' están deseando
**;;
ya que cualquier
de la forma que mejor os sea posible'
sumamente vaserá
sea'
aporta:ión, por nimia que ésta
(aunque
lamonetaria
lidu.Yno rne refiero concretamentea
vue'sLacle
a
también es muy necesaria), sino simplemente
puertas
que
sus
en la c,ofradla. sabed
tra presenci,u iíri*
lo puedo atestiguar
están abiertas pata todos' Y ello os
mom€ntos
'se me vienen a la
con ejemplos qlle en estos
m ent e, t ale s c o mo e l d e e s o s p e q u e ñ u e losquesepasan
de gamupo, Los tinglados y piden un trozo
diuriui"n,.
limpiarva'
de
t o.niun, de una forma espontánea'
;*;
durante el
tronos
lot
ttt
rales, quitar la cera 'derramada
transpoftar enseres'recorrido penitencial del año pasado'
más ttabajo' O
piden
Y
Y terminan, quizás e*hausto''
tornillos en los ttoaquellos otros que ayu'dan a enroscar No'nopuedo olvidar
n*. ..olo.un velas, ümpiartuüpas"'
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verdad, no os 1o Pediría'

IOSE BUENOCASTILLO

ENTREVISTA
A DON

AI{TONIO RODRIGIJEZ
AGUILAR

Dicen el R. P. Andrés Llordén, y don Sebastián Souvirón,
en su bien docuinentada obra <<Historia documental de las
Cofradías de Pasión de la ciudad de Málaga>>,acerca de
nuestra Cofradía, entne otras cosasr 10 siguiente: <<Esta
Padre Jesús de la Sentencia y
Marla Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos, fue
Hermandad

de Nuestro

fundada en el año 1929, con el fin de dar culto a Nuestro Señor en lc,s momentos en que sale d,el Palacio de
Poncio Pilatos condenado a Inuerte)>. Sí, ciertarnente fue
{undaclaen aquel año y en dicha iglesia -Au rora María- ,
regida, por aquel entonces, porlos ,RR. PP. Paules.Pero,
iquiénes fueton aquellos hombres que (on fe I' entusiasmo inlsaciabJieslograron, no sin

grandes dificultades y

esfuerzo, sacar ,adelante tan encomiable empresa: fundar
una Hermandad de

Pasión -la

de la

Sentencia-

que, a través de üos tiempos, ,sus hijos, y los

para

hijos db

sus hijos pudieran dar culto y veneración a sus Sagrados
Titulares?

Ellos, los insignes frrndado¡es han quedado,

sin duda, en el anonimato. Mas hoy, los que les sucedemos y proseguimos la labot que ellos emprendieron, los

acercamos -a

Los que aírn mantienen La viáa-

a las

piedra sobre la que
dadososhombres que puso la primera
querida HermanCad'
se cimenta el sagrado pilar de nuesra
uno en el
iQué sensación le produce saberse el número
Sentencia' asícomo
libro regisro de la Hermandad de la
ser fundador de la misma?
conlesarte que la
En cuatttoa tu primera pregufttt, he de
EI sabet que si
sensación que nze prod'uce es de pena'
4 que han fa'
ocupo el rtúmero ano es debido únicarnente
esta querilleci¡lo Io; arnigos que, unidos 'a rní' fundaron
clnterxores'f'ero
daHerman'dad, y que ostentaban túnercts
cnles te be
i:¿mo
que abora están rnuertos, lne prod'uce'
cu'¿ttto a la sedich'o, un set'ttiruiento de pena tatal' En
que nle
gund.a parte de ta [)reguntr, he de confesarte
prodttce una grdn satisfacción'
del cofrade de
iUsted cree, clon Antonio, que l'a vida
que la del cofrade
hace 40 ó 50 años era más abnegaáa
actual?
era nzás dura'ya
Sí;sit'tcerarnentehe de manilestarte que
econórnicos y
qae en la actuali^d'adexi'sten rnás rnedias
las rnetas de los eiercicios'
facilidacles para co,nseguir
lleva nuesiCómo ve tlste<l la uayectoria que actualmente

tra l{ermandad?
Sencillamente extraordinaria.
Es usted muy lacónico en sus respuestas.
Es posible, pero creo que ese uocablo sintetiza tu pregant6.
iQué

hechos más so emnes 'destacaría en los 50 años de

historia de nuestra Cnkadla?
Para rni -y
iamás lo podú

Íue c'uando en
plenareuoluclón, ainieron Carlo,t¿ Sáncb'ez "l María Luisn
Aguado'(madre e bija) a cobrar el alquiler de Ia babitación don'd.e tení.an guard'ado el grupo escultórico de la
oluidat-

Sentenciade Cristo, y poder cornprobar, con'la consecuente granalegría, que aEste nole habáa oc'urri¿o nada; que
naestro Cristo estaba 4 saluo, por baber sido nuy bien
guardado po,r las mencionadas señoras- Yo ert, por aquel
entonces, y d.e an rnodo clandeltino, el Tesorero, ylos
demás directiuos, o estabatt presos Gomo eI primer Her'
rnano Mayor, tlon Enrique Alcaraz Casamayo'r), o es'
conCidos, debido, como i4 sabetnos,a Ia incomprensión
religiosa y oolítim d.e la éPocaIlace unos áíez años, ciertos corpúscul,os de la sociedad
malagttefla, autodenominados plogfesistas,'le awgurabana
nuestras Cofradías un porvenir

de tan sólo una década'

iQué tiene que decir al resPecto?
A esa pregunta le contesto: <<Queel hornbre propone y
Dios dispone>>.
iQuésirente cuando veusted pasarpor las calles deMála-

que tanto debe amar?
ga a ese Cristo y a esa Virgen
podía pensar que desde
Emoción grandiosa; ya que iamás
queriÁa Hermandad
que colaboré en Ia lundación de esta
posteriormente se agregó
)e Jesús de la Scntencia, ala que
Rosario en süs Miste'
el nueuo titulur, Ntra' Señora del
cumplidos y con salud
rios Dolorosos, t'uera con 87 años
rc(gracias a El'los), ueúos corno los ueo' triuntalmente
corriendo las calles de Málaga'

tertgo alganas <<goen el plano personal, qt'te xunque )M
Cristoy naestltttnanteras> (ésa es Ia aerdad),nuestro
uiéndolos desfiIar' cono
tísiruaVirgen nte perrnitan seguir
calles y calleiasnaanteric¡rrttentehe dicho, por naestras
lacitanas. Nada más.
que asl sea'
Que aóí sea, don Antonio,
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¡vlvrD Et PRESENTE!

Es una frase lógica, podríamos decir que tópica.'.,
pero cuando nos la planteamos, nos damos suenta de lo
difícil que resulta. iPor qué será?
FosiSlemente seamos personas preocupadas por nuestras actividades: profesionales, es,tudios, <<cofradías>>...
Es verdad; todos queremos una cofradla grande, no
más grande que las demás, sino un4 Hermandad

donde

todos engtandezcamos nuestros corazones. Esto es lo que
hace váüido nuestÍo es{uerzo. Québonito
bajo como el realizado en el

es hacer untra-

mes de agosto, cuando va

encarninado a engrandecer nuestra Cofradla, o lo

que es

lo mismo, nuestro cotazón,
Esto es lo verdaderamente importante y no

lo que

se podrá rcalnaroon lo obtenido. Todo llegará.'. porque:
¡Vivíd el presente!, Dios guarda el pasado y ya se
encarga del futuro.

LUIS MARTINEZ
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ACTIVIDADES DE CULTOSINTERNOS
CELEBRADOSPOR LA HERMANDAD
DURANTELOS MESESDE OCTUBREY
NOVIEMBRE DE 1987
7 de octubre'
'
la festiviSolemnefunción religiosaque, con motlvo de
DoMisteriors
sus
en_
áál J. nf^rfu
^;;ii;t¿;Santísiña dei Rosario
ApósSantiago
de
parroquia
la
en
cabo
ü;*-,,
tol.

Rosario.

en general'

t2

Momento de la entronización,
Capilla

eI dla 16 de marzo de 1985, en la

tlel Campamento del C.I.R. 5, ile una reproducción de la

imagen de Ntro, Padre lesúe de la Sentencia.

HASTA SIEMPRE
¡Pareceque fue ayer! Sí, Hermanos cofrades de nuestra querida Cof.radíadel Cristo de Ia Sentencia y de María
Santísima del Rosario en 'su6 Misterios Dolorosos. Sl,
¡parece que fue ayer! y han pasado ya cuatroañosdesde
aquel dla, en que mi amigo, el hoy Coronel Guillén, me
dijo: <Mi Coronel, el Hermano Mayot y componentesde
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Santísimadel Rosario en su,sMisteri'os Dolor'ososy San
Juan Erangelista.
En .f..to,mehabla hechocargodei mandodel Centro de Instrucciónde Reclutas nq5 en CemoMuriano,Córdoba, a mediadosde noviembrede 1983, y en febrerode
1984 fue cuandomi amigo Guillén, rne manifestólos deseo,sd,e ios miembros de la Juntade Gobierno de la Cofrapersodía, consu Hermano Mayot al frente,de conocerme
nalmente por ser elCoronel Jefe del CIR 5, y comotal'
Hermano Mayor Honorario de dicha C'ofradía'
Ni que decir que el entonces Tcol' Guilléq no tuvo

Hermano N{ayor Honorario de dicha Cofr¿dla'
f)eahí, quela noticia quemed'abami amigoGuillén,
me causarauna gran ilusión,no por habermetransportado
por el <túnel del tiempo> a mis añosde capitán, sino,
fundamentalmente, por 1o que iba a sigrrificar esa unión
Cofradía de la Sentencia-ClR 5'
Y,enefecto, esaunión s€qnpezó a fmgrlar enaqr'lel
encuentfoen el Crampamentodel CIR, a pfimercs de nmr'
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zo de 1984, en un acto espontáneo, sencillo y fraternal,
como todos loa dernás realizadosposteriormente, en el que
todos quedamospr,enüdosentrelos plieguesdel mantode
la Vitgen del Rosario en sus Misterios Dol,orosos,y el
rostro inolvidable de nuestro Cris'to de la Sentencia'
Desde entonces, muchos han sido los grandesacontecimientos que, como verdaderos hermanos cofrades,hemos vivido loscomponentesde laCoftadla delaSentencia
y los del CIR 5. Son tantos y tantos, que me esimposi'
ble describirlos en estas pocas llneas... los del Martes
Santo,de la mañana alamadrugÁa; laimposición deme,
dallas por La Cofmila; la coronación de nuestra Virgen
del Rosario; la r,enovación del Juranrcnm a lal Bandera
por los componentes de la Junta de Gobierno de la Co
fradla; mi despedidaal cesar en el mando diel CIR por
7a Cofrudla; la entlega a la Brigada de Infanteda MecanizadaXXI, sucesoradel CIR, de un estatrdbjrtecon
La f.az del Cristo de la Sentencia...y tantos otros,
No obstante, entre todos ellos voy a resaft¿t los que
de por vida han quedado grabadosen mi corazón,pues
ellos refleian, en definitiva, los dosgrandes amoresde esta
unión La Sentencia-ClR 5, nuestro Padre Jesúsde [a
Sentenciay nuestra Virgen del Rosario en sus Misterios
Dolorosos:
-Uno, la entronización el dla 16 de marzode
1985 en laCapilla del Campamentodel CIR5,
de una reproducción de la imagen de nuestto
Padre Jesús de la Sentenci¿.
--Otro, la imposición a La Viryen del Rosario
en sus Misterios Dolorosos, en la mañanadel
pasado Martes Santo, de mi faja azul, üstinti'
vo del diploma de Estadb Mayor que poses.
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Dos actos sencillos, tan sencill,os que ni describirlos
puedo..., pero así de grandiososy emotivos'
T'ambién quiero tener un recuerdo especial para mis
grandes amigos y colaboraclores en esta unión fratemal
a Losque jamás olvidaré. De la Coftadla:
Cofradía-ClR,
a Paco Piédrola, e[ gran Flermano Mayor, que más grande
que la talla tiene su cofazón, para sus d,os arnor,es: la
Cofradia v el CIR; a Isidoro Rodrigr.rez,el de trasgrandes
ideas paru la Coftadla; a su hermano Rafael Rodriguez,
el gran <empujador>>; a Eduardo Gavilán, el <recluta pio'
nero>; a Manolo Gattán, el de las <<perras)>;.'.De mi
CIR: a los también <<pioneros>>
Juan Guillén, Manolo
Martinez y Rafael Briceño; a los malagueños García Trujillo v Rubio Cantarelo...
A todo,s, queridos hermanos cofrades, a todos, nuestro agradecimiento, y permitidme que iista vg.'- pluralice,
pues hablo en nombrt 'deLa famis.a Dominguez-González, y'a que todos,sus miembros hemos participado en los
actosprocesionales; mi mujer, MaúaPi7at, como un<<clavo)> en la tribttna; mis hijas, Mana Plar, de mantilla,
y Rocío, de penitente, y mis híjos, Antonio y Rafael, como
portadores del trono de la Virgen; de ahí que diga <(nuestro agradecimierlto)> más profundo por haber contribuido
a que guardemos en nuestros corazones y en nuestro pensamiento los fenomenales momentos vividos en la Cofradía, y pedimos a nuestro Crísto de la Sentenciay a nuestra Virgen del R.osario,que os sigan ayudando en vuestro
quehacer por la Coftaáía.
¡HASTA SIEMPREI, con un {uerte y cariñoso abtazo
del írltimo Coronel del CIR 5.

ANTONIO DOMINGUEZ ESCUDERO
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DOS VERDADERASHEROINAS

Infinidad de momentos tengo presente de mi Hermandad Sacramental y Cnfuadtade Nazarenos. Son recuer
dos que jamás olvidaré. Y quiero detenerme en uno de
ellos para que sea pubücado en nuestro Boletín Informativo.
Es cierto que podría narrar algunos recr¡endos muy
personales, emocionantes para mí y mi fasniha, u otros
generales que a todos los que pertenecemos a la Coftadta
de Cristr¡ en 'su injusta Sentencia y a la & la Señora,
nuestra Madre del Rosario en sus Misterios Dolorosos,
nos harían r€cordar con cariño días vividos y que ya son
historia.
Pero voy a intentar explicar uno, no de mi época, sino
oído a mi padrc, familiates y compañeros de Ia Junta
Directiva corres¡rondiente a l,os añors en {lueera peligroso
venerar un Misterio de Pasión; al Hombre quer sacrificó
su vida por todo el género humano: Jesus de Nazaret.
Ya había pasado la quema de conventos; el grupo
escultórico primitivo ardido; nuestra sede, la iglesia de'la
Au.rora Matía, corrió la misma maligna suerte. Mas la Hermandad se estaba reorganizando; residía en la Parroquia
de San Pablo. Se encatgó un nuevo grupo. AL parecer, se
volvia a na tolerancia r,eligiosa. Llegan a Mátragalas escuüturas, y los pocos leales, no firíndose d,el nuevamente enrarecido ambiente, las quieren ocultar. iQuiénes se ofrecen?
Dos mujeres devotas de este pasaje sufrido por Dios en
carne mortal, dos verdaderas úreroínas las titulo yo, Car'
lota Sánchez y Matia Luisa Aguado, que las esconden en
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su hogar, y que a pesar de los regisffos efectuados, no
dan con 7a actual ímagen que \¡eneramos del. Salvador sentenciado.De esasdos cofrades Camarerasde nuesffo Cristo,
a las que tanto les debemos, hace años, muchos años,
que nada sabemosde ellas. Ignoramos, en verdad, si viven.
Pero se merecen todo de nosotros. Y yo, desde estas líneas modestísimas, quiero rendides un pequeño homenaje.
HEROINAS
DE MI HERMANDAD:
A vosotras
os debemos la conservaciónde la imagen de Jesúsque tanto veneramos. Nos disteis un ejemplo sin precedentes de
lo que es ptodesar verdadero amor al Sagrado Titu,lar que
hoy en triunfo, procesionamos por MáLaga, mi tierra amada,Jamás-os lo aseguro- ospodremos olvidar,mujeres
valientes que, con lágrimas en los ojos veríais pasar en los
años cuatenta al Cristo que tan Sien guardásteis en vuestra
morada.
Cuanclo te contemplo, Cristo querido, marchar en tu
majestuoso trono el Martes Santo, portado pLoresa juventud qrre te vitorea, no dejo de acordarme de aquellas benditas mujeres que en los primeros años de existencia de
mi Cofradía pusieron en peligro su libertad, v quizá sus
propias vidas, para salvar Tu imagen venerada.
Ho¡r tepido,Cristo Jesús, desde 1o más ¡ecónditode
mi alma, que no olvicles 1o que hicieron cuando a Tu presencia 'lleguen. Y si va lo han hecho, seguro estoy que habrás tenido en cuenta aquel acto heroico de amor que
hacia Tu persona divina tur.ieron. Cuando en mi ciudad
algunos te negaban, ellas dieron esa lección que jamás de.
berin olvidar las nuevas seneracíones.

EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGLIEZ
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NOTICIAS

y Ii.ESTAURACION
A4EJORAS
DE NUESTRO
PATRIMONIO
La Junta Direcriva, en sesiones
de Juntasde Gobierno,
aprobó llevar a cabo, para el presente año, las siguientes
reformas:
y plateado de diferentes enseres procesionales,
-Dorado
tales como bocinas, mazas, ciriales, estandarte del Stmo.
Cristo y de la Stma. Virgen, bastones y confección de diez
bastones dorados pan 7asdos secciones. Aslmismo, se han
dorado cuatro ánÍons pertenecientes a la capilla de Nuesmos Sagrados Titulares.

CUMPLIMENTACIONAL NUEVO GENERAL-JEFE
DE LA XXI BRIGADA MECANIZADA
DE INFANTERIA
En el pasadomesde noviembre,se desplazóa CerroMuriano (Córdoba),una representación
de la Junta de Gobiernopara cumpli,mentar
al nuevoGeneral-Jefede la
XXI Brigada Mecanizada de Infanteda, que, como ya se
conoce, pertenece a la Hermandad como Hermano Mayor
Horrorario. Dicha visita fue muy bien acogida, al tiempo
que se confuatetnizó con todos los mando"s que componen
dicha Brigada. Tuvimos el ofrecimiento de que, pam \a
próxima Sémana Santa, se d*plazaú al'/Iálaga una nrririda
representación de la Brigada, al obl,:i,¡ de tor.rar parie eÍr
el desfile procesional del Martes Santo, encabezado por su
General-Tefe.

L9

.J

CASAHERMANDAD
Sensibilizada 7a lunta de Gobierno de la necesidad imperíosa de construir una Casa Hermandad, aunque conscientes de las muchas difi.cultades, sobretodo económicas,
que este proyecto conllevaría, ,se están haciendo múltiples
indagaciones acerca de la posibilidad de adquirir una casa
o solat dentro de la feligresía. Por el momento es una utopía, pero no se regateatá esÍverzo por intentar hareÁarcalidad con la a¡,uda de todos.
CASETA FERIAL
De verdadero éxíto se puede considerar la instalación
-durante la celebración de la Feria de Málaga- de nuestra caseta en la calle Compañía, en los locales áe la y.a
desaparecida y afiigrla Casa Suprema, ya que la asistencia
a la misma de hermanos, directivos, familiares de éstos,
y amigos en general, fue masiva. A1lí reinó en todo momento la sana alegria, la camaradería, el divertimento bien
entendido; un verdadero espíritu de amistad, como Dios
manda, en un ambiente puramenie cofradiero.
Nues¿ro profundo y sincero agradecimiento a cuantos de
forma desintetesada,y haciendo gala de una gran capaciclaj
de sacríficio y entrega para con ,su hermandad -la Ifermandad de la Sentencia- nos ayudaron en esta empresa
laboriosa y complicada, por ser el primer año que la ry¿lízábanos. Gracias, en primer l,tgar, a nues,trosdirectivos
más jóvenes, que se volcaron materialmente en trabajo, tesón y eficacia sin límites; a la Casa de tra Música; al Sr.
D. José María Romero Ftías; a Ia queridísima familia Soler de Cártama; a D. Miguel Angel Piédrola Ofta, y cómo
no, a n'uestro querido Hermano Mayor, D. Francisco Piédrola, que no regateó esfuerzos pan qtre todo salieta a
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pedir de boca.

VIAJE A ROMA CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA
PAPAL
Con motivo de la Audiencia que S. S. el Papa concedió,
el pasado dia 14 de octubre de 1987, a la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de MáIaga, nuestro Hermano
Mayor, D. Francisco Piedrola Orta, yltlesorero,D. Manuel
Gaitán Matínez, acompañados por sus respectivas esposa,6,
se desplazaron a Roma, en r€presentación de nuestra Coftadia, al objeto de estar presentes en tan histórico acto.
ENLACE

MATRIMONIAI

Asistimos, con verdaderu alegtia y oatis{acción, el pasado
mes de julío, al enlace matrimoniatr de nuestro Secretario
General, D. José Bueno CastilLo, con la Srta. Fany, hoy
convertida en la Sra. de Bueno. Dicho acto tuvo lugaren
la capilla del Colegio de San Estanislao.

NOTA
Las páginas de .<colaboracionesr>,
están abiertas a todos los
hermanos que deseen hacer ,sulnos,los fines ,aon que se
edita este Boletín Informativo. Los artlqulos deberán ser
¡emitídos a la Secretaríade la Hermandad, bien por Correo
bíen personalmente o depositándolos en el buzón instalado
en ,la Parroquia. Los trabajos deberán estar escritos a máquina, a dos espacios y siempre debeú constar el nombre
y apellidos del remitente, así como su firma.
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Q,uoruotnalet

nnnsrNTACioNDEL cARTELDE LA HERMANDAD
El próximo dla 20 de febrero, en Ia Galerlade Arte <Miguel Angel>>,sita en el Pasajede Chinitas, a las 20 horan,
se llevará a cabo la presentacióndel cartel de la Hermandad, presentaciónque corceráa catgodel Rvdo. Padre D.
EugenioRuiz Andreu (S.J.), del Colegiode San Estanislao. El susodichoacto tendrá caráctetpriblico.

¡( rNrnrcn
Se re¿lizará del

DE rLrNrcAS

L5 al 29 de febrero, en ho¡as de 20 a

2I en la Secretaría de la Ilermandad.

|¡'a[a

DE LOS HERMANOSPORTADORES

Se llevará a cabo en las mismas fechas y hora que las
enunciadas para la entrega de túnicas.

TRIDUO EN HONOR Y GLORIA
DE NUESTROSAGRADOTITULAR,
TESUSDE LA SENTENCIA
Durarrte los días 17, 18 y 19 de

m^tzo. El dta 19, al

igual que en años anteriores, asistirá a la Santa Misa una
nutrida representaciónde los Iltrstres Colegios Oficiales de

¿¿

I

Ingenieros Industrialesy de Peritos e IngenierosTecnicoa
Indusmiales,Hermanos Mayores Honorarios de la Cofradía, con el fin de celebrar la festividad de San José, Patrón de las mencionadas Corporaciones. La Sagrada
Cátedraestará a cargo del Rvdo. P. D. Marcial Moreno
Seguí.
Irutencionesdel triduo:
Dia 17. Por elllustre Colegio de Abogadosde Málaga y
toda la Judicaturaespañola.
18.
Por los Ilustres ColegiosOficiales de Ingenieros
21Día
Industriales y Peritos e Ingenieros Técnicos Industiales, así como por la Brigada de Infantería Mecanizadanúmero XXI de Cerro Muriano (Có¡doba).

/

Dia 19. Por doña Gr,acia Orta Salvador(q.u.p.d.), madre
de nuestro Hermano Mayor, D. Francisco Piedrola
Otta, y por todos los hermanos fallecidos.

X III PREGON DE LA HERMANDAD
Será prcnunciadoeI dla 12 de marzopor el Ilus,rísimo
Sr. D. Cayetano Utrera Ravassa,HermanoMayor

Honorario
de la Hermandad de la Sentencia, siendo presentado por
el pregonero delpasado año, el Ilrrstrlsímo Sr. D. AndÉs
Oliva Garcla. Dicho acro será preludiado, al igual que en
años anteriores, por

la Banda de Música de los Colegios

Miraftores y Gibraljaire, que inrerpretará diferentes compc.
siciones musicales, bajo la baruta de su actual director,
don José María Puyana.
El lugar clegido será el mismo que el del pasado año,
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esto es, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros Provincial de MáIaga, Avenida de Andalucía, dando comienzo
a las 20 horas.

-UT
í\

ENTREGA DE, TARJETASY VINO DE HONOR
A LOS HERMANOSPORTADORES

El día 26 de maruo, a las 1,7 horas, en la Secretaúa de
la Hermandad, serán entregadas a sus resPectivos interesados las tarjetas opr¡estos aocupar en los ttonos.Y alas
19 horas de ese mismo día, en el Salón de
parroquia

-piso

)e-,

Actos de Ia

se ofrecerá, como ya es tradicioportadores

nal, un vino de honor a todos los hermanos

que tomen parte en la procesión penitencial del Martes
Santo.

X
El

TR.ASLADo DE IMAGENES

próximo Martes Santo, día 29 de marzo, a las 12'00

horas ra6 una sotren¡ne{unción religiosa que dará comienzo a las 11 de la mañana y que culmi¡ará

con la impo-

sición rle la Medalla de la Hermandad a diferentes perso'
nalidades, Cirectivos y devotos en general, seprocederáal
traslado de Nuestros Sagrados Titulares desde la Iglesia
Parroquial de Santiago hasta los tinglados 'instalados en el
Pasaje de Campos. En el mencionado traslado pafticipará
la Banda de Cornetas, Tambores y Gaitas de la Brigada
Mecanizaclade Infantería, n.e XXI,
Muriano (Córdoba).

con sede en Cerro

X

SALIDA PROCESIONAL

Como c,r¡lnrinación de los actos cuaresmales anteriormente
citados, tendrá lugar la salida procesional de esta Hermandad

Sacramental

y Coftadía de Nazarenos,

el próximo

Martes Santo, a las 20'.45 horas, rogándose encarecida_
mente a los hermanos que tomen parte en el desfile,
que deben estar presentes en la pamoquia con hora y
media de antelación a laseñalaÁa panla salida. posteriormente, se procederá al taslado de los Sagados Titular.es,
en sus respectivas andas, hasta su capilla. Dcho traslado
será acompañado por un amplio número de nazarenos pertenecientes a las dos secciones.

{saNro

vrA cRUCrs

El dla 1 de abril, a las L9'30 horas,se celebrará el Santo Yía Cnrcis err el interior de la parroquia de Santiago
Apóstol.
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ROSARIO

La que de azul se ha vestido
por acercarnosal cielo
y por traernos consuelo
a nosotrosha venido.
Madre de Dios ha querido
ser madre de nuesÚa fe,
Jesús,IVIarlay José
es la humana Trinidad
que da al mundo la verdad
que se vive y no se ve.

TOSE LUIS ESTRADA SEGALERVA
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