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Recordando a los oue se fueron en la oaz del Señor

Oueremos tener en nuestras páginas un recuerdo póstumo
a la memoria de nuestros Hermanos que se fueron en la paz
de Señor:

Antonio Rodríguez Agui lar,  Hermano Fundador de la Hermandad.
Carmelo Bernal Cerón, Hermano portador Trono del Cristo.
Agustín Palacios Sáenz, Hermano portador Trono de la Virgen.
Manuel Del Pino Pérez, Hermano y Directivo.
Salvador Moragues, Hermano.
Alberto Hurtado Simón, Hermano.
Camilo Desa, Hermano.

Desde estas líneas, los cofrades y amigos, p¡den una oración
por sus almas a nuestros Sagrados Titulares.
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ENTREGA DE LA MAXIMA DISTINCION
DE LA HERMANDAD

El pasado día 24 de Noviembre, festividad de Cristo
R"y, le fue entregado el Escudo de Oro de la Hermandad a
don José Claros Lópezpor su colaboración a la Hermandad.

ENTREGA DE PERGAMINOS A LOS HERMANOS
AL CUMPLIR SUS BODAS DE ORO

El pasado día 24 deNoviembre de lggl,festividad de
Cristo Rey y después de celebrar la Santa Eucaristía se
procedió a la entrega de dicho pergamino a los siguientes
Hermanos:

Maximino del Nino del Nido
Eduardo Rodrí gtrcz Rodríguez

José Claros L6pez
Jerónim o Pérez Cáceres
Francisco Lara García

Antonio Rodríguez Rodriguez
José María García González

Luis Reyes del Río
Jose. R. Fernández Gómez

Manuel Rodríguez Rodrígaez
Antonio Pérez Galbién

José Luis García Martín
Francisco Campuzano Ruíz

Miguel Cambronero Y elázquez
Emilio Mandly Montiel
Antonio Rojo Morente
José Calderón Utrera

Francisco Monfrino Martín
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1"'Grupo Escultórico de la Cofradía de la Sentencia, obra
del Escultor catalárt José Rius (año 1930)

La revista La Saeta, dijo del Grupo Escultórico de Rius, en
el año 1 .931, de una manera extensa y elogiosa, de la
primera salidad procesional del mismo año:
Por su presencia iconográfica y en orden a un meior
conocimiento de la Hermandad, "los desfiles procesionales
de la próxima Semana Santa, cuentan con una Cofradía
más, que con brillantez y solemnidad, organizará su procesión
en la noche del Martes Santo, con el acierto de su Junta de
Gobierno, que preside D. Enrique Alcaráz Casamayor, gue
sólo han necesitado un año, para proveerse de todos los
efectos procesionales y la adquisición de un nuevo Paso,
constru¡do en los talleres del Inmaculado Corazón de María,
propiedad de José Rius".

El día 12 de Mayo de 1.935 (revista La Saeta), la Hermandad
perdió su admirable Grupo Escultórico, y demás efectos
procesionales.



Intronización de una Imagen de Jesús de la Sentencia
al CIR No 5 Cerro Muriano (Córdoba)

Cuando este boletín salga a la luz, se cumplirán 7 años, que
la Hermandad hizo entrega al Centro de Instrucción de Reclutas
Num. 5 de Cerro Muriano (Córdoba), hoy Brigada de Infantería
Mecanizada XXI, por iniciativa del Coronel Ilmo. Sr. D. Antonio
Domínguez Escudero, verdadero artíftce de dicho acto, Solemne
Función Religiosa, donde hubo concelebración de los Capellanes
del Campamento y las Fuerzas que estuvieron presentes Rindieron
Honores.

Recuerdo inolvidable éste, que quedó grabado en todos los
Hermanos que estuvimos presentes en tan Solemne Acto.

^ En la foto, Fuerzas del Ejército, acompañan a Jesús de la
Sentencia, a la Capilla de dichó Centro de Instrucción, donde
quedaría expuesta para veneración de todos.
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Bendición de la nueva Imagen de San Juan Evangelista
El día 7 de Octubre 1991, Festividad de la Virgen del Rosario,

presidiendo la Eucaristía el Rvdo. Padre D. Antonio Ruiz Perez,
Delegado de Hermandades y Cofradías.Siendo los Padrinos de la

Bendición de la nueva Imagen de San Juan Evangelista,
D.Ramón Serrano Rioia y Sra.



El pasado Viernes Santo de 1991, en la Iglesia de Santiago
Apóstol, nos visitó un Hermano Marista (Hno.Cabello), indicándo-
nos que en Córdoba se encontraba,la talla de un San Juan, que a é1
le gustaba bastante y que para nuestra Cofradía sería ideal.

A tenor de esta información, se desplazó el Hermano Mayor
Francisco Piédrola y otros miembros de la Junta, así corno el Coronel
García Trujillo, para ver la Imagen.

Una vez allí y a pesar que la Imagen estaba bastante deteriorada,
se tomó la decisión de hacerla parte de nuestra Hermandad.

Para adquirirla contamos con la colaboración de la Brigada XXI
de Cerro-Muriano, del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos de
Málaga y Peritos e Ingenieros del Colegio de Madrid.

Una vez tuvimos la talla en Miílaga, nos pusimos en contacto
con el restaurador D. José Ortiz, haciendo un magnifico trabajo de
restauración de la Imagen completa, conservando unicamente la
cara,manos y pies,siendo aprovada ésta por el Rvdo. Padre D.
Francisco García Mota, Ecónomo Diocesano y Presidente de la Junta
del Patrimonio Cultural y Artístico de la Diócesis de Málaga.

Esta restauración ha sido donada íntegramente por la entidad
Caja de Ahorros de Córdoba (Cajasur).

l,a talla data de finales del siglo XVII ó principios del siglo
XVIII, según el informe facilitado por la Escuela de Bellas Artes de
nuestra ciudad,tras el examen que realizaron.

Esperamos que el pueblo de Málaga, acoja a esta Imagen con
el mismo cariño que 1o hace nuestra Hermandad.

¡---



OBRAS SOCIALES I99I-I992

x Donaciones económicas a Caritas Parroquia de Santiago.
* il ' " ConventoCisterciense.
* " " Hermanitas de los Pobres.
* r " HermanasDominicas.
* r " Asilo de los Angeles.
x Entrega de bolsas de alimentos a familias necesitadas.
x Campaña de Navidad
x Cahalgata de Reyes y reparto de juguetes a los niños del barrio.

ACTOS SOCIALES 1991.

x Almuerzo en las Festividades del Cristo y Virgen.
x Visita a Cerro-Muriano el dfa de la Inmaculada.
x Cena-Homenaje al Coronel lltmo.Sr. Cardenas Utor'
x Despedida del General Excmo. Sr. Cassinello.
x Presentación al nuevo General Excmo. Sr. Serrano
x Elección del Hermano Mayor como Vicepresidente
de Cofradlas.

Rioja.
1o de la Agrupación



ACTOS IMFORTANTES A CELEBRAR 1992

* Cartel Hermandad de Ia Sentencia
día:22 de Febrero
Presentador:D. Antonio Serrano, miembro de la Junta de Gobierno del

llhno.colegio de Perítos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga.

' lugar: Agrupación de cofradías.
* Asamhlea General de Salida Procesional
Martes, l0 de Marzo- a las 20,30 en l uconvocatoria y alas 2l en 2" y última.
* Triduo en honor de Ntro.Padre Jesús de la Sentencia
Viernes 13 de Marzo. a las 20,30 h. Rvdo' Padre Carbonell

Sabado 74 deMarz<>, alas20;30 h. Rvdo. Padre Ca¡bonell

Domingo 15 de Marzo, alas 12 h. Rvdo. Padre Pineda, Director Espiritual de la

Cofiadía.
* Festividad de SanJosé
Miercoles, l8 de Marzt¡, Solemne Función Religiosa a las 20,30 h., en Honor del

Patrón del Iltmo. Colegio de Perítos e Ingenieros Técnicos Industriales y del llhno.

Colegio de Ingenieros Industriales. Hnos. Mayores Honorarios.
* VII hegon Hermandad de la Sentencia
día: 21 de Marzo . 20.30 h.
Pregonero: D. Francisco Piédrola Orta. Hermano Mayttr de esta Hermandad.

lugar: Conservatrtrio de María Cristina.
Presentador del Pregonero: Ilhno. Sr. D. Jose María Alonso Pedreira, Decano del

Iltmo. Colegio de Perítos e Ingenieros Técnicos Industriales y pregonero l99l

Actuación de la Banda de Música de la Legión.
* Reparto de Túnicas
Del 9 al 19 de Marzo, para los hermanos que saüeron el año pasado

Del 23 al 2l de Marzo, para krs herman<ls que salgan por prlmera vez'
* Talla de Pofadorex;
Del 9 al 19 de Marzo, para los herman<ls que salieron el año pasado

Del 23 al2l de Marz<¡, para kts hermanos que salgan por primera vez.
* Junta de Cargos

I fvf aras, 24 de Marzo alas 21 h.
* Reparto de Tarjetas Portadores

! Sabado I I de Abril de 18 a 20 h.
Copa Portadores mismo día a las 20 h.
x Marte^r; Santo 14 Abril
A las l1 h. Solemne Funciírn Religrosa con imposición de Medallas.
Seguidamente tras la Misa, traslado de Nuestros Sagrados Titulares a l<ls Tronos.
A las 20,30 h. Salida Pnrcesional
A las 3 h. de la madruga{a regres() de los Titulares a la Parrtlquia desde los Tnrnos.
*Viernes Santo
Santo Via Crucis en el interior de la Parroquia a las 19,30 h.

¡:-



ENTREVISTA:
Antonio Arias Torres, Tesorero de la Hermandad de la Sentencia.

* ¿Antonio, que tiempo llevas perteneciendo a nuestra Cofradía?

- Ocho años, perteneciendo a esta Hermandad, y tengo que decir que

han sido de alegrias y satisfaciones.

* ¿Qué hechos más nostables, destacarías durante este tiempo?

- En general todas las obras sociales rcalizzdas, y el último que se ha

realizado con la adquisición de la Imagen de San Juan Evangelista.

* ¿Qué nos dice de nuestra Semana Mayor?
- creo que cada día va a más,el fervor popular cada vez es mayor, pero

pienso que haría falta hacer algo, para que el pueblo tuviera tambien

más fervor espiritual y para eso tenemos que dar ejemplo , nosotros, los

cofrades.

* ¿Como ve el futuro de la Hermandad?

- Yo, personalmente 1o veo bien,siempre que se sigan las mismas

directrices que hasta ahora, aunque cambien las personas.

* A tí, ¿Qué te dice nuestra Virgen del Rosario?

- Me lo dice todo, pero no solo la Virgen, tambien mi cristo de la

Sentencia, ya que mi fervor y amor es compratido por los dos.Ellos son

los que me guian.

x Integrado como estas en la Agrupación de Cofradías, ¿Qué nos pue-

des comentar?
- Pienso que funciona muy bien, quizas con esta nueva dirección se le

este dando a los delegados,más apertura.

* Para Finalizar esta entrevista. -..
- Me gustaría terminar, alentando a todos a trabajar por nuestra Her-

mandad y por la Semana Santa de Málaga



F
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BREVE RESUMEN DE LA CONFERENCIA SOBRE
"TEoLocín y sevlANA SANTA"

OFRECIDA POR EL SR. ARZOBISPO ADMINISTRA-
DoR APosróuco DE MALAGA

D. FERNANDo sEBRslÁru

Miércoles 26 de Febrero de 1.992

Dijo que la Semana Santa en Andalucia tiene unos elementos
comunes, que hay que acentuar más, y unos elementos locales que
nos di ferencian, en los que hay que poner menos acentos.

La Semana Santa t iene tres dimensiones:
a) Celebración popular,  expresión de la memoria de la pasión, muerte
y resirrección de Cristo.
b) Celebración Litúrgica
c) Presencia de los Mister ios, Pasión, Muerte y Resurección.

c) Presencia de los hechos en un t iempo y lugar determinado.

Hoy también existen sufrimientos injustos, tal vez más doloro-
sos, pero Cristo aceptó el suyo voluntariamente para romper las
cadenas del mal.

b) La Eucaristía es la pequeña Semana Santa de cada día.

Nuestro tiempo, está íntimamente ligado al Cosmos, tiempos
cósmicos, ciclos: noche y día, estaciones del año; la lglesia ha
establecido el ciclo Litúrgico sobre la base del ciclo cósmico. Tiempo
de Navidad, con Adviento y el. tiempo de Semana Santa, que empieza
en Cuaresma y termina en Pentecostés.

La celebración Litúrgica, es una composición ritual y simbólica,
igual para todos.



a) Relatos sobre la Pasión expresada con los símbolos del pueblo, que
también pone un tiempo; cada pueblo aporta su expresividad y
creatividad.

El pueblo crea espacios y tiempos.
Es la celebración popular de Semana Santa,
La Semana Santa, no es una celebración popular.
Es la ampliación del ámbito de lo Sagrado y que lo sagradg haga
vibrar nuestra vida.
Es la expresión de una vivencia religiosa que tiene unas exigen
cias:

- Fortalecer, recuperar y cuidar los común, lo genérico. Somos
fieles cristianos.

- Se debe cuidar la admisión de candidatos.
- Tener clara la primacía de los fines, intereses y subordinaciones.
- Tener claro lo que queremos transmitir y hacerlo con sobriedad,

gue ÉL brille y nosotros quedemos en segundo plano.
- Oue los hermanos sientan su responsabilidad los 365 días del

año.
- Incorporarnos con exigencias y consecuencias a la nueva

Evangelización.

Dijo que és importante:

-Superar distancia entre la lglesia Oficial y las Cofradías que
también somos lglesia.

- Pasar la página de las dificultades sin culpables ni responsables.
-Acercamiento a la celebración popular y a la celebración Liturgica.
-Vivir la Semana Santa con espíritu catequét¡co. sin olvidar que
somos un escaparate de piedad católica.

¡ Manifestó su alegría por el arraigo familiar que tienne las Cofradías y el
atractivo para los jóvenes.

Hubo un espacio para preguntas y comentarios en el que un chico
, expresó como él está aprendiendo a convivir en el Seno de su Cofradía,
I s¡nüéndose así más personas.

C. Santiago
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IMPRENTA, OFFSEI, REVISTAS,
CARTELES, PAPET CONTINUO,

IMPRESOS COMERCIALES, ETC...

VICENTD ALDIXANDRD, LOCAL 5
TELF.: 241 34 87 - FAX: 241 29 09

29130 ALTIAURIN DE LA TORRE (MALACA)



S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

SUCURSAL MALAGA:
Esperanto, I Ed¡f. Cumbre
Teléf.: 228 84 58 - 62
Fax: 239 35 58
MALAGA 29007

AGENCIA:
Granada; 33 - 1e
Teléf.: 222 65 38
Fax: 222 99 57
MALAGA 29005


