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EDITORIAL
amigos
Ya estamos
denuevoantetodosvosotros,
cofrat conel recuerdodeaquellosactosya realizacofrades,
proyectosfuturosy conIailusióndequeestassendos,p
dos,
cillaj Iíneasosllenendel sentimientomáscofradiero,
cilla!
'
sinotambiéneI
no sóloestas
esperanzas
compi
compartiendo
a
gozo que nosproduceeseamor queprofesamos
yM
nuestt
nuestro
sSagrados Titulares,J esús
deIaSentencia
Stma.del Rosario.
Paraquetodosesfosdeseos
sepuedanhacerrealipara que
tu ayuday colaboración,
dad,necesitamos
podamosrecoÍrerestecamino,muchasvecesllenode
y transmitira todo el mundocofradey crisespinas
inconfesables
depaz,amo4catianolossentimientos
a eseJesús
ridady fe, que nosproduceel contemplar
a muertey a esaMadrellenade undolor
Sentenciado
conte, y un corazóndesganado,pero al mismo
contenido
ya quepor lossufrimientosde ese
tiemp resignada,
tiempo
havenidoIasalvación
injustamente
condenado,
Jesús,
Jesús,
m
del mundo
entero.

AATONIOAR/AS TORRES

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridoshermanos:
En estasfechastan importantesparanosotrosloscofrades,cuandola Cuaresmaestáya cercay nospreparamosparaconmemorarlaya inminentePasión,
Muerte y Resurrecciónde Cristo, máximo exponentede la Redenciónde los
hombres,la Cofradíaquieretener,medianteeste4" Boletín,una mayor conexión con todos los hermanosy estosdeben tener un mayor contactocon la
Cofradía.
Nuestroobjetivoesque esteBoletínsirvaparaunir másal cofradecon su
Hermandad,que seauna verdaderafamilia,que sepavivir nuestrafe comonos
dice el Evangelio.
Esperamosque nuestrosSagradosTitulares,Jesúsde la Sentenciay Ntra.
Sra.del Rosario,nosayudena teneruna mejorformacióncristianaparala mejor
gloria de Dios.
Ante la seguridadque entretodoslo conseguiremos,
sólome quedadaros
lasgraciasa todospor vuestracolaboracióny quemantengáis
vuestradevocióna
Jesúsv María.

Queremostener en nuestraspáginasun recuerdopóstumoa la memoria
del que fuera Hermano Mayor y Mayordomo de trono de Ntra. Virgen del
Rosario,durante muchosaños,FranciscoSantacruzVergara,fallecidoen el
pasadoaño 1988. Personade grandescualidadesy simpatíaque supo ganar
durantesu vida.
Desdeaquínuestrasoracionesa Ntro. PadreJesúsde la Sentenciay María
Stma.del Rosario,estandoseguroqueen estosmomentosseencuentragozando
en su presencia.

PROCESION
ESTE
AII'OSECUTIIPLE
EL50ANIVERSARIO
DELASALIDA

IMAGEN
DENUESIRO
PADRE
JESUS
DELASE,IJTEII/C
DELAACTUAL
El día 4 de Abril
de 1939 (Martes
Santo), la actual
Imagen deJesúsde
la Sentencia, obra
del artista granadino Martín Simón,
hizo por primera
vez su desfileprocesional por las calles
de Málaga
l
Un año antes, siendo Hermano Mayor
el Sr. D. Enrique
Alcaraz Casamayor
(q.e.p.d.), el día 3
de Atril (Domingo
de Ramos), fue

porel Rvdo.y Excmo.Sr.ObispodeM álagaD.BalbinoSantosOlibendecida
ensolemne
funciónreligiosa
Arcivera,dichaImagen,estando
la Sagrada
Cátedraa cargodelM.L Sr.D. AndrésColly Pérez,Canónigo
prestedela S.I.C.,dándose
la circunstancia
dequefueélmismoquientuvoa cargolapredicación
ochoaños
la Sentencia
(8 deJuniode 1930),destruída
durante
antes,enla bendicióndela anteriorImagendeJesús'de
queen 1931asolaronnuestraciudad.
lospenosos
acontecimientos
queacompañó
El grupoescultórico
aJesúsdela Sentencia
eselmismoqueseprocesiona
actualmente,
si
a ciertasmodificaciones,
rebien,en 1961sesometiótantoelgrupocomolaImagendeJesús
dela Sentencia
porelescultormalagueño
alizadas
PérezHidalgo.Dichogrupo,tambiénobradeMartínSimón,constaba
de
unasustancial
diferencincofiguras,conunadisposición
sobreeltronosimilara la actual,lo cualpresentaba
fuequeahoraJesús
sehallade
ciaconladisposición
antiguacorrespondiente
al grupodeRius.[¿ diferencia
espaldas
a Pilatosy en posiciónde comenzar
a marchartrashaberoídoSuSentencia.
por el tambiénartistagranadino
Prados[ópez,siendotambiénél el querealizara
El tronofuerealizado
lasdemásinsignias
dela Cofradía.El referidotronoeraen general,
de gransobriedad
clásicacomplemenpresentando
tadoconadornosbarrocos,
talladaenla queseconjugaban
ensusfrentesunaarquitectura
columnasy pilastras
El tronoeradecalidadnotable,sibien,
estriadas
conrecuadros
depinturasy bajonelieves.
el primerañotan sólosepudoprocesionar
el retablofrontal.
por la granseriedad
y soLa procesión,
cuyosnazarenos
vistierontúnicasy capirotes
morados,destacó
lemnidadcon querecorriólascallesde nuestraciudad.

Nuestrorecuerdoal CoronelExcmo. Sr. D. FranciscoIguerandesPérez,
que tan bien lo hizo con nuestraCofradía,fallecidorecientemente.
EstaCofradíasehonraen tenerla bandade galadel CoronelJefedel CIR
5, donadapor su distinguidaesposa,Excma.Sra.Dña. Pilar Ruiz Mieres,para
que nuestraVirgen laluzca ceñida,el próximo MartesSanto.
Desdeestaslíneas,los Cofradesy amigos,pidenuna oraciónpor sualma,a
nuestrosSagradosTitulares.

FUENTESDOCUMENTALES:
Librosde Actasde la Hermandad.
La Semana
AgustínClavijo(q.e.p.d.).
Santaen suiconografía
desaparecida.
RevistaSaetade añosanteriores.
A.P.S.
E.P.S.

SUBIDADE tA VIROENDEt ROSARIO
At GOTEOIODE Et II'IONTE

ENtA COFRADIA
tAS MUJERES
Creo que la la mujer en la cofradíadesempeñauna labor que más
que física es moral. Nosotras somos las que tenemosque esperara
nuestrosmaridoscuandohay"Junta",o cuandovienenenfadadosporque
hay que comprar o dorar o arreglar,y no hay dinero. Cuandose
acercan las fechas de Semana
Santa, y no aparecenpor casa
apenas,porque están montando
el Trono. Nosotraslesdamosánimos, intentamos aportar ideas,
animarlesy estimularles.

la Juntade Gobierno
El pasadomesde Septiembre,
denuestraCofradía,sugirióla ideaderealizarel Triduo
a la Stma.VirgendelRosario,comoestradicionalenel
mesde sufestividad,
en el Colegiode El Monte.Dicha
nospusimosen conideagustó,y comoconsecuencia,
Fatactoconla Comunidad
deReligiosas
dela Sagrada
milia y la A.P.A. del citadocolegioparatratarel tema,
lafelizcoincidencia
dequelaAsociación
dePadándose
HermanoMayorHonorariohacealdresfuenombrada
gunosaños.La ideallegóa buenfin; perocomolaTitular
teníaqueestarpresente
enel Triduo,sepensóentraslay
darlahastalacapilladelColegioensolemneprocesión,
asíserealizó.
seinicióla "subida"dela Stma.VirEl dia26deOctubrey trasla celebración
dela Eucaristía,
y acompañada
pornumerosos
fielesy por
gena hombrosdehermanos
y directivos
dela Cofradía,
la bandade músicadel ColegioCiudadde Jaén,haciael Colegiode El Monte.
callesdeCobertizo
EI pasodelaVirgendelRosarioporlaplazadela Mercedy porlasestrechas
y Ferriíndiz,
sobretodoal pasarporla
resultómuyemotivoy emocionante,
delConde,Lagunillas
impedido,el
HermanoMayor,queseencuentra
casade D. JoséMaríaGarcíaGonzáIez,antiguo
desdesubalcóna la queessuVirgen.
cualayudadopor variosdirectivospudocontemplar
MaríaStma.del Rosario,permaneció
enla Capilladel Colegiodurantecuatrodías,realizánla Sagrada
estando
CátedraacargodelRvdo.PadreRuiz
doseelTriduoconunagransolemnidad,
y delRvdo.PadreGámeztÁpez,
Director
Andreu,Rvdo.PadreZuritaCuenca,
ambosJesuitas,
y Colegio.Sutraslado
Apóstol,serealizóen
aIaPanoquiadeSantiago
Espiritualdela Comunidad
la mañanadel 30 de Octubreen Rosariode la Aurora.
Esdedestacar
delcorodelColegioy la imposición
enel últimodíadelTriduola participación
de la medallade la Cofradíaa la Directoradel Colegioy a la Rvda.MadreNazaret.
de
a nuestraTitularla Comunidad
agradecer
el cariñoy afectoquehandemostrado
Queremos
porsupresidente,
D. Francisco
Silva,alumFamilia,A.P.A.,encabezada
Religiosas
dela Sagrada
y Rocíoqueparticiparonen la brillantezde dichosactos.
nasy a lasHermandades
del Rescate
A.P.S.
E.P.S.

Yo creoqueestolo soportamos
con bastantecariño,ya que ellos
nostransmitenel amorquetienen
a la Cofradía y con este mismo
amor, nosotrastambién intentamos echar una mano en todo lo
que podemos, desde planchar
túnicas, limpiar candelería
) anÍe
glar enseres,y si me pusieraa enumerar,no acabaría.
Peroa mi parecer,creoquenuestramisión,no essóloanimaro soportar
unirel quelleguentardenuestrosmaridos,sinoquecreoquedeberíamos
nos todas,pero no de una solacofradía,sino todaslas mujeres,diremos
"Cofrades",patahacerobrasde caridad,visitasa enfermos,campañasde
comida,ropa, etc. ya que ante todo somosCRISTIANAS.
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y Cofradía
y Fervorosa
Muyllustre,Venerable
Hermandad
Sacramental
deNazarenos
MaríaStma.del Rosarioen susMisterios
de Ntro. PadreJesúsde la Sentencia.
y SanJuanEvangelista.
Dolorosos
PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL

X D el 6 al l 7 de Febr er o:Talla de los por t ador esde los Tr onos.
t o Pr egón de nuest r a Her m andad a car go del escr it or y poet a D.
X4 Marzo Cuar
Fr anciscoBar r ionuevo M oncayo, que ser ápr esent adopor el I lt m o. Sr .
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HERMANO
MAYOR
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SEGUNDO
TENIENTE
HERMANOMAYOR
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FISCAL
GENERAL
SECRETARIO
DEACTAS-CRONISTA
SECRETARIO
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VICESECRETARIO-ARCH
TESORERO
CONTADOR
ALBACEA
GENERAL
DECULTOS
ALBACEA
ALBACEA
DEPROCESION
ALBACEA
ALBACEA
VOCAL
DECARIDAD
VOCALDEFORMACION
Y PROTOCOLO
VOCALDER. PUBLICAS
VOCAL
DEPUBLICACIONES
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Pr esent aciónde la m uest r adel Car t el de la SalidaPr ocesionalde la Her m andadde la Sent encia,"M ar t es Sant o 1989", pr esent adopor el pr est igiosobor dadorde la M álagaCof r adier a,D. JuanRosén.Act o a celebr ara
las 19, 00hor asen el SalónNoble del Liceo de M álaga," PeñaM alaguist a"

D e l 1 3 a l l '7 d e Fe b r e r o : R e p a r to d e Tú n i ca s d e N a za r e n o s.

DELPERIODO
1.988. 1.990
JUNTADEGOBIERNO
NOMBRE
Pineda
Soria
Sr.D.Manuel
Sr.D.JoséMaríaGarcíaGonzález
Sr.D.Maximino
delNidodelNido
Piédrola
Orta
Sr.D. Francisco
Martínez
Sr.D. Eduardo
Gavilán
Sr.D.AntonioArias
Santiago
Sr.D.AndrésPiédrola
de lasPeñas
Coll
Sr.D.Manuel
Martín
Sr.D. ManuelBautista
Castillo
Sr,D.José'Bueno
Sr.D.AntonioArias
Benítez
de Haro
Sr.D.CarlosFrancisco
Martínez
Sr.D.Manuel
Gaitán
SalidoGonzález
Sr.D.Eugenio
Rodríguez
Sr.D.JuanGarcía
Sr.D.AntonioBautista
Martín
PastorSantos
Sr.D. Eduardo
Muñoz
Sr.D. PabloGarcía
Sr.D.-Juan
RamónSerranoRamírez
Reina
Sr.D.MiguelAguilar
Rodríguez
Sr.D. RafaelRodríguez
Fructuoso
Medina
Sr.D.ManuelA.
Cruzado
Serrano
Sr.D. Federico
Sepúlveda
Sr.D.JoséA. Ballesteros
BarrosSánchez
Sra.Dña.Josefina
Sr.D. LuisMartínez
García
Sr.D.JoséOrtizMontes
PáezRuizde Angulo
Sr.D.Ramón
Cristofoll
Alcaraz
Sr.D. Enrioue

Feb...o

Not ar io D. Cayet anoUt r er a Ravassa,en el Salónde Act os de la Caja de
Ahor r os Pr ovincialde M álaga,a las 20 hor qs,con el siguient epr ogr am a.
Act uación de la Bandade Cor net asy Tam bor esdel Real Cuer po de Bom Act uación de
ber osde M álaga,que int er pr et ar ám ar chaspr ocesionales.
una señor it a cof r ade de est a Her m andad y Saet er a de Honor de la
Cof r adí a.Cenahom enajeque la Her m andadof r ecea nuest r oPr egoner o
en el Rest aur ant eCasaPedr o.
18 Marzo:

A las 17 hor as,r epar t o de puest ospar a los por t ador esdándoseuna copa
en su honor .

MARTES SANTO

I

n

10 Hr .

Llegadade las Fuer zasM ilit ar es
que, desdeCer r o M ur iano la Br igada de I nf ant er í a M ecanizada
XXI , Her m anosM ayor es Honor ar ios, se desplaza par a acom pañar a Nt r os. Sagr adosTit ular es. A cont inuación desf ilar án
por la calle de la Vict or ia.

I Hr .

Solem ne Función r eligiosa en
nuest r a Par r oquia, Sant iago
Apóst ol, con im posiciónde M edallas, y t r aslado de Nt r os. Sagr adosTit ular esa sust r onos r espect lvos.

20, 30 H. SalidaPr ocesionaly a las DO S de
la m añana,r ecogida con pr ocesión a sus Capillas.
VI ERNES SANTO : A las20 hor ascelebr ar á
la Her m andad,su t r adicional Via Cr ucis.

Entrevista
a:

EDUARDO
MARTINEZ
GAVILAN
Hermano
MayorAdjuntode la Cofradía
de Ia
Sentencia
EduardoGavilánMaftínez,nació un 4 de Marzo de
1960enAlcaládelValle(Cádiz).Sufamilia,degranarraigo
cofradiero,asentólas basespara que añosmás tarde,se
conürtieraen lo quees,un auténticocofrade;primeroen su pueblonatal,y luegoen
Málaga,dondevino a vivir haceya veinteaños.

-No. Nosotrostenemosla obligaciónde administrarlos fondos que los
hermanos
aportanala Cofradía,detalmaneraquepodamos
realizarlaslabores,
tantorey esto,aunquepuedeserun símila unaempresa,
no lo es;y
ligiosas,
comono religiosas,
esperoquenuncalo sea.
* TU LLEVAS VARIOSAÑOS DE MAYORDOMO DE TRONO,
¿QUE OPINAS DE ESTECARGO?¿CREESQUE ESTA VISTOCOMOEL CARGOMAS
PRESTIGIOSO
DE LA PROCESION,Y SlN EMBARGO DEBERIA SER UNO
MAS?
-Es un cargomásdela procesión,
y noel demásprestigio,
porlo menos,
esopienso
yo quellevocincoañosdemayordomo
yo; además,
adjuntoal tronodela Stma.Virgen,
y noescomolagentepiensa,
puedodecirqueesunpuestoenelquesetrabajamuchísimo,
queuno va ahíparalucirseo figurar;setrabajamucho,vuelvoa insistir.

y posteriormente
ala Cofradíadela SentenSuvinculación
a laParroquia
deSantiago,
y a su
y gracias
a suesfuerzo
cia,notardaronmucho,y así,en1975ingresóenlaCofradía,
HermanoMayorAdjunto.
buenhacer,llegóa lo queesactualmente,

* QTJ
¿ P OPINAS DE LA ACTUAL SEMAN ASANTA MAL AGU EÑA? ¿CUAL
CREESQUE ES SU FUTURO?

*
¿QUn TEMOVIO A CONVERTIRTEEN UN COFRADE,Y EN CONCRETO
EN UN COFRADE DE LA SENTENCIA?

-Yo la llevoviviendointensamente
durantedieciochoaños,y hevistoañosmalosy
añosbuenos.Yo creoquehoyendíavivimosunaetapamala;ahorabien,lo quesíestá
queeslo queestápromoviendo
laSemana
Santa
claroesquecadavezhaymásjuventud,
y lo veomuybueno.
malagueña.
En cuantoal futuro,soyoptimista,

-Desdepequeño,
Iohellevadomuydentro,yaqueenmi pueeltemadelascofradías,
a unaCofradía,fundadapormisantepablo,AlcaládelValle,todami familiapertenece
al mundocofradefuera,comoya hedicho,desde
sados,y estohizoquemi vinculación
muypequeño.
años,vivíaencalleFerrátndiz,y
UnavezinstaladoenMálaga,y deestohacebastantes
aunquemevinculéalgomásconla propia
empezía "tirarme"el Cristodela Sentencia,
porqueuntíodemi padre,fuePárrocodelamisma,y atravésdela
Parroquia
deSantiago,
mi vinculaciónconla Cofradíade la Sentencia.
Parroquia,comenzó
* LA COFRADIA DE LA SENTENCIA,SE CARACTERIZA ENTRE OTRAS
MUCHAS COSAS,PORLA JUVENTUD QUE LA FORMA ACTUALMENTE.
¿CREESQUELAJUVENTUD, EN GENERAL,ESTACONCIENCIADADE LO
QUE ES LA SEMANA SANTA?
-Yo creoquesí,aunquetenemos
que
querecorrertodavíamuchocamino.Tenemos
aprendermuchascosasde los másantiguos,y otras,tenemosquerenovarlas.
* TU, COMO EMPRESARIOQUE ERES,
QUE LAS COFRADIAS
¿PIENSAS
SEESTAN CONVIRTIENDO, CADA VEZ MAS, EN "EMPRESAS",Y PORLO
T ANTO, EL/NTERESE CON OMI CO SE ANTEPONE A OTROSMU CHOS INTE-

RESES2

*
¿QUE PIENSASDE PACOPIEDROLA,Y DE LA ACTUAL JUNTA DE GOBIERNO?
- A Paco,ya lo conocemos
todos;esun granHermanoMayor,y lo vienedemostrandodesdehace15años,y desdeluegoquedesdequeél entróen unaCofradíamodesta,la haconvertidoenunagranCofradía,y creoqueesdelasmejoresqueexistenactualmente
Pacosiemprebuscael mejorequipo,la mejor
enIaSemana
Santamalagueña.
unagranJuntade
JuntadeGobierno,y piensoquela queexistehoyendíaesestupenda,
Gobierno.
*

¿COMO DEFINIRIAS, CON TRESIDEAS BREVES,A LA COFRADIA EN
LA ACTUALIDAD?
-Bueno, esunaCofradíaemprendedora,
y principalmente,
trabajadora,
esunaCopor
que
fradíaformada auténticos
a IaSemana
Santade
cofrades, sirvenestupendamente
Málaga.
* SI LE CONCEDIERANA LA COFRADIA UN DESEO PARA ESTE AÑO
1989,¿QUE PEDIRIASPARA ELLA?
-l¿ Casa-Hermandad.
EDUARDO PASTOR SANTOS

COLABORACION

ENLAHERMANDAD
DELASENTENCIA
CUATRO
GENERACIONES
A mispadresy nieta,extremos
de estascuatrogeneraciones.
Quienesno conocena fondo las cofradíasy hermandadesde penitenciaandaluzasen general,y malagueñas
en particular,pudierancreerque sonasociaciones
impulsadas,bien por la iglesiaoficial, por el ambientede determinadasépocas,a
queno vienenal caso,y
vecespor lospoderesdel estado,motivadospor intereses
la únicamisiónpráctica,esla salidaprocesionalenla SemanaSantay estásaturada
de folklore local.
Sonasociaciones
No. Rotundamenteno. Estáncompletamente
equivocados.
promovidaspor el pueblocrislianoy parael mismo,queconsusdefectoshumanos
(¿quienno los tiene?),sonreligiosas,
no,"beatas"(en el sentidovulgardel vocablo), no clasicistas,
menosracistas,apolíticasy uno de susfines(no único), pregonarpúblicamentesinrespetohumano,el amora Cristoen los diferentesmomentos de su PasiónRedentoray el cariñodesmedido(y orgullosode tenerloasí),a la
Madre,a esaMadredelCieloa la queacudimoscuandonos"ahogamos"enlastribulacionesde estavida.
En estami HermandadSacramentaly Cofradíade Nazarenos,veneramosa
Jesúsen el momentode la injustaSentenciay a la Señoray Madre del Rosarioen
los Misteriosde dolor que padecióy no olvidamosal discípuloamado,el que nos
representóa toda la humanidaden el Calvario,a Juan el Evangelista.
En Mayo próximo hará60 añosque un grupo dejóvenesconstituyenla mencionada asociaciónreligiosay entre ellos, Antonio RodríguezAguilar, con 24
añosde edad,mi padre,que supoinculcara todoslos suyosel amor a los Sagrados
Titularesqueheredamos
sushijosque alavezlo hemoslegadoa losnuestrosy éstos lo harána susherederos.
Mi familia, desdesu fundación, ha estadovinculadaa la Cofradía, muchos
miembrosya fallecidos,(entreéstosmi madre),y en la actualidadpertenecemos
cuatrogeneraciones.
Mi padre,con 83 años,númerouno de la misma,Antonio,
mishijosEduardo-Jesús,
Juanmi hermano,el quesuscribe,
conMari, suesposa,
y por último, mi nieta,hija del mayor,Tamara-LiberAntonio y Francisco-Javier
tad, con 18 mesesde edad.
¿Escasoúnico tantos miembrosde una mismafamilia pertenecera mi Hermandad?.No, pero sí el que vivan de cuatrogeneraciones.
Dios ha queridoque seami familiala que puedallegara la parroquiade Santiagoy rezarantenuestrosJesúsy María,desdeel anciancjcargadode experiencia
hastala chiquilla, que apenassabehablar.
Las Cofradíasde Pasión,son unasentidadesmuy criticadasla mayoríade las
v€ceS;fiosoncríticasconstructivasv desdemi modestiade hermanoy cofradede

base,de pueblo, con una cultura media (no es falsamodestia,es la verdad), y con
la experienciade mis 54 años,quiero exponer unos conocimientosajenosy vivenciasde estami hermandad que hacenreflexionar y convencerque no ha sido inútil
el pertenecery amar a esta Cofradía, y yo un miembro de la segundageneración
creo que con todos los defectosque senos achacan,Dios sevale de ellaspara pensar de los criterios de algunos teólogos progresistas.
Sé de hermanos alejadosde la práctica de los Sacramentosy volver a Ellos a
partir del quinario o triduo comentándolo públicamente.
Personalmente he tenido crisis religiosasy al mirar en mi hogar la fotografía de
Cristo maniatado y solamenteconcentradoen la vida histórica de eseHombre, de
mi interior me brotaba la fe, haciéndomecomprender que esapersonacon envoltura humana como nosotros,llamado Jesús,hijo del carpintero Joséy de su esposa
María, que no sereveló ante la injusticiade su pueblo que no consintió que lo proclamaran caudillo cuando se lo instaron y con posibilidad terrenal de serlo, que
siendo martirizado y expirando en la Cruz perdonó a los que unilateralmentese
declarabansusenemigos,lo mismo que a susamigos que lo negaron, es forzosamente el Hijo de Dios Padre, volviendo a mi espíritu la fe de mis mayores.
¿Y qué siento al mirar laJotografíade mi Madre bonita?. El consueloespiritual
que me invade no lo puedo narrar, ¿esfanatismo?No, ¿idolatría?No, entonces,
¿quées?Fe y amor a la Madre del Cielo, a la más pura de las mujeresy en nuestro
caso bajo la advocación del Rosario en sus Misterios Dolorosos, que reparte su
graciael Martes Santopor lascallesy plazasde mi Málaga añoraday al verla con su
Hijo Sentenciado,no tenemosproblemasgeneracionales,toda la familia estamos
de acuerdo en decirle guapa,guapa,y guapa,porque de verdad lo es,y lágrimasde
emoción nos brotan al ver a estastan queridas advocacionesmarchar en triunfo
procesionalllevadasa hombros de susjóvenes cofradesque la aclaman,que le piropean, que le rezan como en Málaga sabemosÍezar, con alegría,nada de oraciones tristes, no lo estamos,la representaciónde Dios y su Madre, está en la calle,
para que los creyentesy los que no lo son, recordemosque hace nos 20 siglosese
Hombre murió martirizado y fue el fundador de una religión, la Cristiana, reformando conceptosmorales del mundo antiguo.
Así lo comprendemoslas cuatro generacionesde mi familia, así lo comprende
lo más sanodel pueblo malagueño,sin que le hagafalta estudiarteologíay que en
todo el recorrido y principalmente en su TRIBUNA, en la de "los Pobres", aclaman a estemoreno Cristo Sentenciadoy a la guapa Madre de El y de nosotros,la
Señoradel Rosario, así también lo comprenden esoshijos e hijas lealesque vestidos de morado o celesteproclaman larealezade Jesúsy la virginidad de María, en
nochedelMartesSanto,sinhacerles
faltadogmasparacreerlo.
la primaveralymaravillosa
generaciones
que
sigamoscreyendoen
El Cristo de la Sentenciahaga
estascuatro
El y continuemosproclamandosurealeza,desdecualquierpunto de la Tierra en el que
nos encontremos,tal como algunosmiembrosde ella hacemosdesdeBadajozy cada
MartesSanto,estamospuntualmenteen la Parroquiade Santiagoparaacompañarpenitencialmentea los SOLES más esplendorososde esta Málaga querida, nuestros
amadosTitulares.
EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - Badaioz.Enerotl9
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