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EDITORIAL
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Ya estamos de nuevo ante todos vosotros, amigos
cofrades, con el recuerdo de aquellos actos ya realiza-
dos, proyectos futuros y con Ia ilusión de que estas sen-
cilla! Iíneas os llenen del sentimiento más cofradiero,
compartiendo no sólo estas esperanzas sino también eI
gozo que nos produce ese amor que profesamos a
nuestro s S agr ado s Titul ar es, J esús de I a S entencia y M
Stma. del Rosario.

Para que todos esfos deseos se puedan hacer reali-
dad, necesitamos tu ayuda y colaboración, para que
podamos recoÍrer este camino, muchas veces lleno de
espinas y transmitir a todo el mundo cofrade y cris-
tiano los sentimientos inconfesables de paz, amo4 ca-
ridad y fe, que nos produce el contemplar a ese Jesús
Sentenciado a muerte y a esa Madre llena de un dolor
contenido y un corazón desganado, pero al mismo
tiempo resignada, ya que por los sufrimientos de ese
Jesús, injustamente condenado, ha venido Ia salvación
del mundo entero.

AATONIO AR/AS TORRES



CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos:
En estas fechas tan importantes para nosotros los cofrades, cuando la Cua-

resma está ya cerca y nos preparamos para conmemorar laya inminente Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo, máximo exponente de la Redención de los
hombres, la Cofradía quiere tener, mediante este 4" Boletín, una mayor cone-
xión con todos los hermanos y estos deben tener un mayor contacto con la
Cofradía.

Nuestro objetivo es que este Boletín sirva para unir más al cofrade con su
Hermandad, que sea una verdadera familia, que sepa vivir nuestra fe como nos
dice el Evangelio.

Esperamos que nuestros Sagrados Titulares, Jesús de la Sentencia y Ntra.
Sra. del Rosario, nos ayuden a tener una mejor formación cristiana para la mejor
gloria de Dios.

Ante la seguridad que entre todos lo conseguiremos, sólo me queda daros
las gracias a todos por vuestra colaboración y que mantengáis vuestra devoción a
Jesús v María.

Queremos tener en nuestras páginas un recuerdo póstumo a la memoria
del que fuera Hermano Mayor y Mayordomo de trono de Ntra. Virgen del
Rosario, durante muchos años, Francisco Santacruz Vergara, fallecido en el
pasado año 1988. Persona de grandes cualidades y simpatía que supo ganar
durante su vida.

Desde aquí nuestras oraciones a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María
Stma. del Rosario, estando seguro que en estos momentos se encuentra gozando
en su presencia.

Nuestro recuerdo al Coronel Excmo. Sr. D. Francisco Iguerandes Pérez,
que tan bien lo hizo con nuestra Cofradía, fallecido recientemente.

Esta Cofradía se honra en tener la banda de gala del Coronel Jefe del CIR
5, donada por su distinguida esposa, Excma. Sra. Dña. Pilar Ruiz Mieres, para
que nuestra Virgen laluzca ceñida, el próximo Martes Santo.

Desde estas líneas, los Cofrades y amigos, piden una oración por su alma, a
nuestros Sagrados Titulares.

ESTE AII'O SE CUTIIPLE EL 50 ANIVERSARIO DE LA SALIDA PROCESIONAL
DE LA ACTUAL IMAGEN DE NUESIRO PADRE JESUS DE LA SE,IJTEII/C'A.

El día 4 de Abril
de 1939 (Martes
Santo), la actual
Imagen deJesúsde
la Sentencia, obra
del artista grana-
dino Martín Simón,
hizo por primera
vez su desfile proce-
sional por las calles
de Málaga l
Un año antes, sien-
do Hermano Mayor
el Sr. D. Enrique
Alcaraz Casamayor
(q.e.p.d.), el día 3
de Atril (Domingo
de Ramos), fue

bendecida en solemne función religiosa por el Rvdo. y Excmo. Sr. Obispo de M álagaD. Balbino Santos Oli-
vera, dicha Imagen, estando la Sagrada Cátedra a cargo del M.L Sr. D. Andrés Coll y Pérez, Canónigo Arci-
preste de la S.I.C., dándose la circunstancia de que fue él mismo quien tuvo a cargo la predicación ocho años
antes, en la bendición de la anterior Imagen deJesús'de la Sentencia (8 de Junio de 1930), destruída durante
los penosos acontecimientos que en 1931 asolaron nuestra ciudad.

El grupo escultórico que acompañó a Jesús de la Sentencia es el mismo que se procesiona actualmente, si
bien, en 1961 se sometió tanto el grupo como la Imagen de Jesús de la Sentencia a ciertas modificaciones, re-
alizadas por el escultor malagueño Pérez Hidalgo. Dicho grupo, también obra de Martín Simón, constaba de
cinco figuras, con una disposición sobre el trono similar a la actual, lo cual presentaba una sustancial diferen-
cia con la disposición antigua correspondiente al grupo de Rius. [¿ diferencia fue que ahora Jesús se halla de
espaldas a Pilatos y en posición de comenzar a marchar tras haber oído Su Sentencia.

El trono fue realizado por el también artista granadino Prados [ópez, siendo también él el querealizara
las demás insignias de la Cofradía. El referido trono era en general, de gran sobriedad clásica complemen-
tado con adornos barrocos, presentando en sus frentes una arquitectura tallada en la que se conjugaban co-
lumnas y pilastras estriadas con recuadros de pinturas y bajonelieves. El trono era de calidad notable, si bien,
el primer año tan sólo se pudo procesionar el retablo frontal.

La procesión, cuyos nazarenos vistieron túnicas y capirotes morados, destacó por la gran seriedad y so-
lemnidad con que recorrió las calles de nuestra ciudad.

FUENTES DOCUMENTALES:

Libros de Actas de la Hermandad.

La Semana Santa en su iconografía desaparecida. Agustín Clavijo (q.e.p.d.).

Revista Saeta de años anteriores.

A.P.S.
E.P.S.



SUBIDA DE tA VIROEN DEt ROSARIO
At GOTEOIO DE Et II'IONTE

El pasado mes de Septiembre, la Junta de Gobierno
de nuestra Cofradía, sugirió la idea de realizar el Triduo
a la Stma. Virgen del Rosario, como es tradicional en el
mes de su festividad, en el Colegio de El Monte. Dicha
idea gustó, y como consecuencia, nos pusimos en con-
tacto con la Comunidad de Religiosas de la Sagrada Fa-
milia y la A.P.A. del citado colegio para tratar el tema,
dándose la feliz coincidencia de que laAsociación de Pa-
dres fue nombrada Hermano Mayor Honorario hace al-
gunos años. La idea llegó a buen fin; pero como laTitular
tenía que estar presente en el Triduo, se pensó en trasla-
darla hasta la capilla del Colegio en solemneprocesión, y
así se realizó.

El dia26 de Octubre y tras la celebración de la Eucaristía, se inició la "subida" de la Stma. Vir-
gen a hombros de hermanos y directivos de la Cofradía, y acompañada por numerosos fieles y por
la banda de música del Colegio Ciudad de Jaén, hacia el Colegio de El Monte.

EI paso de la Virgen del Rosario por la plazade la Merced y porlas estrechas calles de Cobertizo
del Conde, Lagunillas y Ferriíndiz, resultó muy emotivo y emocionante, sobre todo al pasar por la
casa de D. José María GarcíaGonzáIez,antiguo Hermano Mayor, que se encuentra impedido, el
cual ayudado por varios directivos pudo contemplar desde su balcón a la que es su Virgen.

María Stma. del Rosario, permaneció en la Capilla del Colegio durante cuatro días, realizán-
dose el Triduo con una gran solemnidad, estando la Sagrada Cátedra a cargo del Rvdo. Padre Ruiz
Andreu, Rvdo. Padre Zurita Cuenca, ambos Jesuitas, y del Rvdo. Padre GámeztÁpez, Director
Espiritual de la Comunidad y Colegio. Su traslado a Ia Panoquia de Santiago Apóstol, se realizó en
la mañana del 30 de Octubre en Rosario de la Aurora.

Es de destacar en el último día del Triduo la participación del coro del Colegio y la imposición
de la medalla de la Cofradía a la Directora del Colegio y a la Rvda. Madre Nazaret.

Queremos agradecer el cariño y afecto que han demostrado a nuestra Titular la Comunidad de
Religiosas de la Sagrada Familia, A.P.A., encabezada por su presidente, D. Francisco Silva, alum-
nas y a las Hermandades del Rescate y Rocío que participaron en la brillantez de dichos actos.

A.P.S.
E.P.S.

tAS MUJERES EN tA COFRADIA

Creo que la la mujer en la cofradía desempeña una labor que más
que física es moral. Nosotras somos las que tenemos que esperar a
nuestros maridos cuando hay "Junta", o cuando vienen enfadados porque

hay que comprar o dorar o arre-
glar, y no hay dinero. Cuando se
acercan las fechas de Semana
Santa, y no aparecen por casa
apenas, porque están montando
el Trono. Nosotras les damos áni-
mos, intentamos aportar ideas,
animarles y estimularles.

Yo creo que esto lo soportamos
con bastante cariño, ya que ellos
nos transmiten el amor que tienen
a la Cofradía y con este mismo
amor, nosotras también intenta-
mos echar una mano en todo lo
que podemos, desde planchar
túnicas, limpiar candelería ) anÍe

glar enseres, y si me pusiera a enumerar, no acabaría.

Pero a mi parecer, creo que nuestra misión, no es sólo animar o soportar

el que lleguen tarde nuestros maridos, sino que creo que deberíamos unir-

nos todas, pero no de una sola cofradía, sino todas las mujeres, diremos

"Cofrades" ,patahacer obras de caridad, visitas a enfermos, campañas de

comida, ropa, etc. ya que ante todo somos CRISTIANAS.

ISABEL BARRIONUEVO



ACTOS IMPORTANTES A CETEBRAR 1989

X 
8 Febrero MIERCOLES DE CENIZA. Comienza la Cuaresma; imposic ión de ceni-

zas en la misa de las 20:00 horas.

118 Feb.. .o Presentación de la muestra del  Cartel  de la Sal ida Procesional  de la Her-
-  mandad de la Sentencia,  "Martes Santo 1989",  presentado por el  prest i -

g ioso bordador de la Málaga Cofradiera,  D. Juan Rosén. Acto a celebrar a
las 19,00 horas en el  Salón Noble del  L iceo de Málaga, "  Peña Malaguista"

Del 13 al  l '7 de Febrero:  Reparto de Túnicas de Nazarenos.

Del 6 al

4 Marzo

l7 de Febrero:  Tal la de los portadores de los Tronos.

Cuarto Pregón de nuestra Hermandad a cargo del  escr i tor  y poeta D.
Francisco Barr ionuevo Moncayo, que será presentado por el  I l tmo. Sr.
Notar io D. Cayetano Utrera Ravassa, en el  Salón de Actos de la Caja de
Ahorros Provincial  de Málaga, a las 20 horqs,  con el  s iguiente programa.
Actuación de la Banda de Cornetas y Tambores del  Real  Cuerpo de Bom-
beros de Málaga, que interpretará marchas procesionales.  Actuación de
una señor i ta cofrade de esta Hermandad y Saetera de Honor de la
Cofradía.  Cena homenaje que la Hermandad ofrece a nuestro Pregonero
en el  Restaurante Casa Pedro.

18 Marzo: A las 17 horas,  reparto de puestos para los portadores dándose una copa
en su honor.

MARTES SANTO

10 Hr.  L legada de las Fuerzas Mi l i tares
que, desde Cerro Muriano la Br i -
gada de Infantería Mecanizada
XXI,  Hermanos Mayores Hono-
rar ios,  se desplaza para acom-
pañar a Ntros.  Sagrados Ti tu la-
res.  A cont inuación desf i larán
por la cal le de la Victor ia.

I  Hr.  Solemne Función rel ig iosa en
nuestra Parroquia,  Sant iago
Apóstol ,  con imposic ión de Me-
dal las,  y t raslado de Ntros.  Sa-
grados Ti tu lares a sus t ronos res-
pect lvos.

20,30 H. Sal ida Procesional  y a las DOS de
la mañana, recogida con proce-
sión a sus Capi l las.

VIERNES SANTO: A las 20 horas celebrará
la Hermandad, su t radic ional  Via Crucis.

Muy llustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia. María Stma. del Rosario en sus Misterios

Dolorosos y San Juan Evangelista.
PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL MALAGA

JUNTA DE GOBIERNO DEL PERIODO 1 .988 . 1.990

X
X

NOMBRE
Sr. D. Manuel Pineda Soria
Sr. D. José María García González
Sr. D. Maximino del Nido del Nido
Sr. D. Francisco Piédrola Orta
Sr. D. Eduardo Gavilán Martínez
Sr. D. Antonio Arias
Sr. D. Andrés Piédrola Sant iago
Sr. D. Manuel de las Peñas Col l
Sr. D. Manuel Bautista Martín
Sr,  D. José'Bueno Cast i l lo
Sr. D. Antonio Arias
Sr. D. Carlos Francisco Benítez de Haro
Sr. D. Manuel Gaitán Martínez
Sr. D. Eugenio Sal ido González
Sr. D. Juan García Rodríguez
Sr. D. Antonio Bautista Martín
Sr. D. Eduardo Pastor Santos
Sr. D. Pablo García Muñoz
Sr. D.-Juan Ramón Serrano Ramírez
Sr.  D. MiguelAgui lar  Reina
Sr. D. Rafael Rodríguez Rodríguez
Sr. D. ManuelA. Fructuoso Medina
Sr. D. Federico Cruzado Serrano
Sr. D. José A. Bal lesteros Sepúlveda
Sra. Dña. Josefina Barros Sánchez
Sr. D. Luis Martínez García
Sr. D. José Ortiz Montes
Sr. D. Ramón Páez Ruiz de Angulo
Sr. D. Enrioue Cristofoll Alcaraz

CARGO
DIRECTOR ESPIRITUAL
HERMANO MAYOR PERPETUO
HERMANO MAYOR PERPETUO
HERMANO MAYOR
HERMANO MAYOR ADJUNTO
PRIMER TENIENTE HERMANO MAYOR
SEGUNDO TENIENTE HERMANO MAYOR
TERCER TENIENTE HERMANO MAYOR
FISCAL
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ACTAS-CRONISTA
VICESECRETARIO-ARCH IVERO
TESORERO
CONTADOR
ALBACEA GENERAL
ALBACEA DE CULTOS
ALBACEA DE PROCESION
ALBACEA
ALBACEA
VOCAL DE CARIDAD
VOCAL DE FORMACION
VOCAL DE R. PUBLICAS Y PROTOCOLO
VOCAL DE PUBLICACIONES
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
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Entrevista a:

EDUARDO GAVILAN MARTINEZ
Hermano Mayor Adjunto de la Cofradía de Ia

Sentencia

Eduardo Gavilán Maftínez, nació un 4 de Marzo de
1960 en Alcalá del Valle (Cádiz). Su familia, de gran arraigo
cofradiero, asentó las bases para que años más tarde, se
conürtiera en lo que es, un auténtico cofrade; primero en su
Málaga, donde vino a vivir hace ya veinte años.

pueblo natal, y luego en

Su vinculación a la Parroquia de Santiago, y posteriormente a la Cofradía de la Senten-
cia, no tardaron mucho, y así, en 1975 ingresó en la Cofradía, y gracias a su esfuerzo y a su
buen hacer, llegó a lo que es actualmente, Hermano Mayor Adjunto.

* 
¿QUn TE MOVIO A CONVERTIRTE EN UN COFRADE, Y EN CONCRETO

EN UN COFRADE DE LA SENTENCIA?

-Desde pequeño, el tema de las cofradías, Io he llevado muy dentro, ya que en mi pue-
blo, Alcalá del Valle, toda mi familia pertenece a una Cofradía, fundada por mis antepa-
sados, y esto hizo que mi vinculación al mundo cofrade fuera, como ya he dicho, desde
muy pequeño.

Una vez instalado en Málaga, y de esto hace bastantes años, vivía en calle Ferrátndiz,y
empezí a "tirarme" el Cristo de la Sentencia, aunque me vinculé algo más con la propia
Parroquia de Santiago, porque un tío de mi padre, fue Párroco de la misma, y a través de la
Parroquia, comenzó mi vinculación con la Cofradía de la Sentencia.

* LA COFRADIA DE LA SENTENCIA, SE CARACTERIZA ENTRE OTRAS
MUCHAS COSAS, POR LA JUVENTUD QUE LA FORMA ACTUALMENTE.
¿CREES QUE LAJUVENTUD, EN GENERAL, ESTACONCIENCIADADE LO
QUE ES LA SEMANA SANTA?

-Yo creo que sí, aunque tenemos que recorrer todavía mucho camino. Tenemos que
aprender muchas cosas de los más antiguos, y otras, tenemos que renovarlas.

* TU, COMO EMPRESARIO QUE ERES, ¿PIENSAS QUE LAS COFRADIAS
SE ESTAN CONVIRTIENDO, CADA VEZ MAS, EN "EMPRESAS", Y POR LO
T ANT O, EL/NTERES E C O N O MI C O S E ANTEP O N E A OT RO S MU CHO S INTE -

-No. Nosotros tenemos la obligación de administrar los fondos que los
hermanos aportan a la Cofradía, de tal manera que podamos realizar las labores, tanto re-
ligiosas, como no religiosas, y esto, aunque puede ser un símil a una empresa, no lo es; y
espero que nunca lo sea.

* TU LLEVAS VARIOS AÑOS DE MAYORDOMO DE TRONO, ¿QUE OPI-
NAS DE ESTE CARGO? ¿CREES QUE ESTA VISTO COMO EL CARGO MAS
PRESTIGIOSO DE LA PROCESION, Y SlN EMBARGO DEBERIA SER UNO
MAS?

-Es un cargo más de la procesión, y no el de más prestigio, por lo menos, eso pienso
yo; además, yo que llevo cinco años de mayordomo adjunto al trono de la Stma. Virgen,
puedo decir que es un puesto en el que se trabaja muchísimo, y no es como la gente piensa,
que uno va ahí para lucirse o figurar; se trabaja mucho, vuelvo a insistir.

* 
¿ QTJ P O P IN AS D E LA ACTU AL SEM AN ASANTA M AL AGU EÑ A? ¿ CU AL

CREES QUE ES SU FUTURO?

-Yo la llevo viviendo intensamente durante dieciocho años, y he visto años malos y
años buenos. Yo creo que hoy en día vivimos una etapa mala; ahora bien, lo que sí está
claro es que cada vez hay más juventud, que es lo que está promoviendo la Semana Santa
malagueña. En cuanto al futuro, soy optimista, y lo veo muy bueno.

* 
¿QUE PIENSAS DE PACO PIEDROLA, Y DE LA ACTUAL JUNTA DE GO-

BIERNO?

- A Paco, ya lo conocemos todos; es un gran Hermano Mayor, y lo viene demos-
trando desde hace 15 años, y desde luego que desde que él entró en una Cofradía mo-
desta, la ha convertido en una gran Cofradía, y creo que es de las mejores que existen ac-
tualmente en Ia Semana Santa malagueña. Paco siempre busca el mejor equipo, la mejor
Junta de Gobierno, y pienso que la que existe hoy en día es estupenda, una gran Junta de
Gobierno.

* 
¿COMO DEFINIRIAS, CON TRES IDEAS BREVES, A LA COFRADIA EN

LA ACTUALIDAD?

-Bueno, es una Cofradía emprendedora, trabajadora, y principalmente, es una Co-
fradía formada por auténticos cofrades, que sirven estupendamente a Ia Semana Santa de
Málaga.

* SI LE CONCEDIERAN A LA COFRADIA UN DESEO PARA ESTE AÑO
1989, ¿QUE PEDIRIAS PARA ELLA?

-l¿ Casa-Hermandad.
EDUARDO PASTOR SANTOSRESES2



COLABORACION

CUATRO GENERACIONES EN LA HERMANDAD DE LA SENTENCIA
A mis padres y nieta, extremos

de estas cuatro generaciones.

Quienes no conocen a fondo las cofradías y hermandades de penitencia anda-
luzas en general, y malagueñas en particular, pudieran creer que son asociaciones
impulsadas, bien por la iglesia oficial, por el ambiente de determinadas épocas, a
veces por los poderes del estado, motivados por intereses que no vienen al caso, y
la única misión práctica, es la salida procesional en la Semana Santa y está saturada
de folklore local.

No. Rotundamente no. Están completamente equivocados. Son asociaciones
promovidas por el pueblo crisliano y para el mismo, que con sus defectos humanos
(¿quien no los tiene?), son religiosas, no,"beatas" (en el sentido vulgar del voca-
blo), no clasicistas, menos racistas, apolíticas y uno de sus fines (no único), prego-
narpúblicamente sin respeto humano, el amor a Cristo en los diferentes momen-
tos de su Pasión Redentora y el cariño desmedido (y orgulloso de tenerlo así), a la
Madre, a esa Madre del Cielo a la que acudimos cuando nos "ahogamos" en las tri-
bulaciones de esta vida.

En esta mi Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos, veneramos a
Jesús en el momento de la injusta Sentencia y a la Señora y Madre del Rosario en
los Misterios de dolor que padeció y no olvidamos al discípulo amado, el que nos
representó a toda la humanidad en el Calvario, a Juan el Evangelista.

En Mayo próximo hará 60 años que un grupo de jóvenes constituyen la men-
cionada asociación religiosa y entre ellos, Antonio Rodríguez Aguilar, con 24
años de edad, mi padre, que supo inculcar a todos los suyos el amor a los Sagrados
Titulares que heredamos sus hijos que alavezlo hemos legado a los nuestros y és-
tos lo harán a sus herederos.

Mi familia, desde su fundación, ha estado vinculada a la Cofradía, muchos
miembros ya fallecidos, (entre éstos mi madre), y en la actualidad pertenecemos
cuatro generaciones. Mi padre, con 83 años, número uno de la misma, Antonio,
mi hermano, el que suscribe, con Mari, su esposa, mis hijos Eduardo-Jesús, Juan-
Antonio y Francisco-Javier y por último, mi nieta, hija del mayor, Tamara-Liber-
tad, con 18 meses de edad.

¿Es caso único tantos miembros de una misma familia pertenecer a mi Her-
mandad?. No, pero sí el que vivan de cuatro generaciones.

Dios ha querido que sea mi familia la que pueda llegar a la parroquia de San-
tiago y rezar ante nuestros Jesús y María, desde el anciancj cargado de experiencia
hasta la chiquilla, que apenas sabe hablar.

Las Cofradías de Pasión, son unas entidades muy criticadas la mayoría de las
v€ceS;fio son críticas constructivas v desde mi modestia de hermano y cofrade de

base, de pueblo, con una cultura media (no es falsa modestia, es la verdad), y con
la experiencia de mis 54 años, quiero exponer unos conocimientos ajenos y viven-
cias de esta mi hermandad que hacen reflexionar y convencer que no ha sido inútil
el pertenecer y amar a esta Cofradía, y yo un miembro de la segunda generación
creo que con todos los defectos que se nos achacan, Dios se vale de ellas para pen-
sar de los criterios de algunos teólogos progresistas.

Sé de hermanos alejados de la práctica de los Sacramentos y volver a Ellos a
partir del quinario o triduo comentándolo públicamente.

Personalmente he tenido crisis religiosas y al mirar en mi hogar la fotografía de
Cristo maniatado y solamente concentrado en la vida histórica de ese Hombre, de
mi interior me brotaba la fe, haciéndome comprender que esa persona con envol-
tura humana como nosotros, llamado Jesús, hijo del carpintero José y de su esposa
María, que no se reveló ante la injusticia de su pueblo que no consintió que lo pro-
clamaran caudillo cuando se lo instaron y con posibilidad terrenal de serlo, que
siendo martirizado y expirando en la Cruz perdonó a los que unilateralmente se
declaraban sus enemigos, lo mismo que a sus amigos que lo negaron, es forzosa-
mente el Hijo de Dios Padre, volviendo a mi espíritu la fe de mis mayores.

¿Y qué siento al mirar laJotografía de mi Madre bonita?. El consuelo espiritual
que me invade no lo puedo narrar, ¿es fanatismo? No, ¿idolatría? No, entonces,
¿qué es? Fe y amor a la Madre del Cielo, a la más pura de las mujeres y en nuestro
caso bajo la advocación del Rosario en sus Misterios Dolorosos, que reparte su
gracia el Martes Santo por las calles y plazas de mi Málaga añorada y al verla con su
Hijo Sentenciado, no tenemos problemas generacionales, toda la familia estamos
de acuerdo en decirle guapa, guapa, y guapa, porque de verdad lo es, y lágrimas de
emoción nos brotan al ver a estas tan queridas advocaciones marchar en triunfo
procesional llevadas a hombros de sus jóvenes cofrades que la aclaman, que le pi-
ropean, que le rezan como en Málaga sabemos Íezar, con alegría, nada de oracio-
nes tristes, no lo estamos, la representación de Dios y su Madre, está en la calle,
para que los creyentes y los que no lo son, recordemos que hace nos 20 siglos ese
Hombre murió martirizado y fue el fundador de una religión, la Cristiana, refor-
mando conceptos morales del mundo antiguo.

Así lo comprendemos las cuatro generaciones de mi familia, así lo comprende
lo más sano del pueblo malagueño, sin que le haga falta estudiar teología y que en
todo el recorrido y principalmente en su TRIBUNA, en la de "los Pobres", acla-
man a este moreno Cristo Sentenciado y a la guapa Madre de El y de nosotros, la
Señora del Rosario, así también lo comprenden esos hijos e hijas leales que vesti-
dos de morado o celeste proclaman larealeza de Jesús y la virginidad de María, en
la primaveraly maravillosa noche delMartes Santo, sin hacerles falta dogmas para creerlo.

El Cristo de la Sentencia haga que estas cuatro generaciones sigamos creyendo en
El y continuemos proclamando su realeza, desde cualquier punto de la Tierra en el que
nos encontremos, tal como algunos miembros de ella hacemos desde Badajozy cada
Martes Santo, estamos puntualmente en la Parroquia de Santiago para acompañar pe-
nitencialmente a los SOLES más esplendorosos de esta Málaga querida, nuestros
amados Titulares.

EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - Badaioz. Enero tl9



Cronología de los actos coÍradieros que durante el año vencido
ha celebrado nuestra Hermandad

14 Mayo'88

13 al2l
de Agosto

7 Octubre

26 Octubre

27,28 y 29
Octubre

29 Octubre

20 Noviembre

22 Diciembre

23y24
diciembre

Diciembre Festividad de la Inmaculada Concepción. Invitados por el Generalde Brigada, Excmo.
Sr. D. José Casinello Pérez, se desplazó a Córdoba, una comisión presidida por nuestro

- Hermano Mayor y el Rvdo. Padre D. Eugenio Ruiz Andreu, para la celebración de
dicha fiesta.

Celebración del 50 Aniversario de la Bendición de la Imagen de Jesús de la Sentencia.
Misa de Acción de Gracias, primer domingo de Pentecostés.

Feria de Málaga con instalación de la caseta en ellocal de D. Antonio Marín y familia
Carrillo Casauxs, imposición del escudo de oro de nuestra caseta "CISNE DE ORO", al
Iltmo. Sr. D. Manuel Rodríguez López, Presidente de la Audiencia Provincial de
Málaga.

Solemne función religiosa, celebrada en honor de Ntra. Sagrada Titular la Virgen del
Rosario, oficiada por el Rvdo. D. Manuel Pineda Soria; la parte musical estuvo a cargo
del Grupo de Alumnas del Colegio "Sagrada Familia" El Monte, interviniendo la presti-
giosa Soprano, Cecilia Gallego.

Salida en procesión de Ntra. Sra. la Virgen del Rosario, al Colegio de la Sagrada Familia,
El Monte, orquestada conla Bandade MúsicadelC.P. "CiudaddeJaén", deChurriana.

Triduo en honor de Ntra. Sra. del Rosario. Predicaron los Rvdos. Padres, Ruiz Andreu,
Zurita Cuenca y GámezLópez.

Rosario de la Aurora, desde el mismo Colegio, a nuestra parroquia, haciendo Esta-
ciones en las Capillas de nuestras Cofradías hermanas, Rocío y Rescate.

Festividad Cristo Rey delUniverso. Celebró la Hermandad, la solemne Función Reli-
giosa en honor y gloria de Ntro. Sagrado Titular, Jesús de la Sentencia.
A continuación se efectuó la jura de cargos de los miembros de la Junta de Gobierno.
culminó el acto con un almuerzo de hermandad.

En el Salón Panoquial, copa de Navidad entre todos los Cofrades y la Cofradía de Ntro.
Padre Jesús El Rico, representada por su Hermano Mayor.

Rico y Jesús de la Sentencia, hermanaron sus esfuerzos en la constitución de una mesa
petitoria para recaudar fondos y contribuir a las necesidades de CARITAS, en estas sig-
nificativas Fiestas, cuya colecta, importante, se entregó al Presidente de Cáritas,
D. Rafael Mata.

Café - Bar NERVA

DESAYUNOS - APERITIVOS - MERIE,NDAS - REUNIONES

ESPECIALIDAD EN TAPAS SURTIDAS

Cristo de la Epidemia, 55-57 - Teléfonoi 26 79 49
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seguro que asegura.

MESAI
MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

A PRIMA FIJA

Sin responsabilidad de los mutualistas.
Domici l io:  Santa Lucía,  11 -  3."  1

Teléfono: 22 65 38
29008 MALAGA

RIO DE LA PTATA
HIJOS DE ANDRBS PIEDROLA BORGEL

FUNDADA EN 1927

' M. Angel Piédrola Orta ' Andrés Piédrola Orta

CATIIgERI,A
Compañía,  12

Teléfono: 21 1651
ESPECIALIDAD

EN
TALLAS EXTRAS

MALAGA

UNIFORTIES DE COTEOIOS
Especerías, 1

Teléfono: 21 18 88
ESPECIALIDAD

EN
CHANDALS DEPORTIVOS

MALAGA

Fco. Piédrola Orta

IEJIDOS
Especerías,1

Teléfono: 21 18 88
ESPECIALIDAD

EN
TEJIDO DE FLAMENCA

MALAGA
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