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Muy Ilustre, Yenerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradia de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesúsde la Sentencia.Maria Stma. del Rosario en sus Misterios
Dolorosos y San.Iuan Evangelista.
PAR.ROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL - MALAGA
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Recordando a los oue se fueron en la oaz del Señor
Oueremostener en nuestraspáginasun recuerdopóstumo
a la memoriade nuestrosHermanosque se fueron en la paz
de S e ñ o r :
Antonio RodríguezAguilar,HermanoFundadorde la Hermandad.
CarmeloBernalCerón, HermanoportadorTrono del Cristo.
Agustín PalaciosSáenz,HermanoportadorTrono de la Virgen.
Manuel Del Pino Pérez,Hermanoy Directivo.
SalvadorMoragues,Hermano.
AlbertoHurtadoSimón,Hermano.
CamiloDesa,Hermano.

Desdeestas líneas,los cofradesy amigos, p¡denuna oración
por sus almas a nuestrosSagradosTitulares.
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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 entregadoel Escudode Oro de la Hermandada
don JoséClarosLópezpor su colaboracióna la Hermandad.
ENTREGA DE PERGAMINOS A LOS HERMANOS
AL CUMPLIR SUS BODAS DE ORO
El pasadodía 24 deNoviembrede lggl,festividad de
Cristo Rey y despuésde celebrar la Santa Eucaristía se
procedió a la entregade dicho pergaminoa los siguientes
Hermanos:

Maximino del Nino del Nido
Eduardo Rodrí gtrczRodríguez
José Claros L6pez
Jerónim o Pérez Cáceres
FranciscoLara García
Antonio Rodríguez Rodriguez
José María García González
Luis Reyesdel 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
JoséCalderón Utrera
Francisco Monfrino Martín

1"'Grupo Escultóricode la Cofradía de la Sentencia,obra
del Escultor catalártJoséRius (año 1930)
La revista La Saeta,dijo del Grupo Escultóricode Rius,en
el año 1.931, de una maneraextensay elogiosa,de la
primerasalidadprocesionaldel mismo año:
Por su presenciaiconográficay en orden a un meior
conocimientode la Hermandad,"los desfilesprocesionales
de la próximaSemanaSanta,cuentan con una Cofradía
más, que con brillantezy solemnidad,organizarásu procesión
en la noche del MartesSanto, con el aciertode su Junta de
Gobierno,que presideD. EnriqueAlcarázCasamayor,gue
sólo han necesitadoun año, para proveersede todos los
y la adquisiciónde un nuevo Paso,
efectos procesionales
constru¡doen los talleresdel InmaculadoCorazónde María,
propiedadde José Rius".
El día 12 de Mayo de 1.935 (revistaLa Saeta),la Hermandad
perdiósu admirableGrupo Escultórico,y demásefectos
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 entregaal Centro de Instrucción de Reclutas
Num. 5 de Cerro Muriano (Córdoba), hoy Brigada de Infantería
MecanizadaXXI, por iniciativa del Coronel Ilmo. Sr. D. Antonio
Domínguez Escudero, verdadero artíftce de dicho acto, Solemne
Función Religiosa, donde hubo concelebraciónde los Capellanes
del Campamentoy las Fuerzasque estuvieronpresentesRindieron
Honores.
Recuerdoinolvidable éste, que quedó grabadoen todos los
Hermanosque estuvimospresentesen tan SolemneActo.
En la foto, Fuerzasdel Ejército, acompañana Jesúsde la
^
Sentencia,
a la Capilla de dichó Centro de Instrucción,donde
quedaríaexpuestapara veneración de todos.

Bendición de la nueva Imagen de San Juan Evangelista
El día 7 de Octubre 1991, Festividadde la Virgen del Rosario,
presidiendola Eucaristíael Rvdo. PadreD. Antonio Ruiz Perez,
Delegadode Hermandadesy Cofradías.Siendolos Padrinosde la
Bendición de la nueva Imagende San Juan Evangelista,
D.Ramón SerranoRioia y Sra.

El pasadoViernes Santode 1991, en la Iglesia de Santiago
Apóstol, nos visitó un Hermano Marista (Hno.Cabello), indicándonos que en Córdoba se encontraba,latalla de un San Juan, que a é1
le gustababastantey que para nuestra Cofradía sería ideal.
A tenor de esta información, se desplazóel Hermano Mayor
FranciscoPiédrolay otros miembrosde la Junta, así corno el Coronel
García Trujillo, para ver la Imagen.
Una vez allí y a pesar que la Imagen estababastantedeteriorada,
se tomó la decisión de hacerla parte de nuestra Hermandad.
Para adquirirla contamoscon la colaboración de la Brigada XXI
de Cerro-Muriano, del Colegio de Peritose IngenierosTécnicosde
Málaga y Peritos e Ingenieros del Colegio de Madrid.
Una vez tuvimos la talla en Miílaga, nos pusimos en contacto
con el restauradorD. José Ortiz, haciendo un magnifico trabajo de
restauraciónde la Imagen completa, conservandounicamentela
cara,manosy pies,siendoaprovadaéstapor el Rvdo. Padre D.
Francisco García Mota, Ecónomo Diocesanoy Presidentede la Junta
del Patrimonio Cultural y Artístico de la Diócesis de Málaga.
Esta restauraciónha sido donadaíntegramentepor la entidad
Caja de Ahorros de Córdoba(Cajasur).
l,a talla data de finales del siglo XVII ó principios del siglo
XVIII, segúnel informe facilitado por la Escuelade Bellas Artes de
nuestraciudad,tras el examenque realizaron.
Esperamosque el pueblo de Málaga, acoja a esta Imagen con
el mismo cariño que 1o hace nuestra Hermandad.

OBRAS SOCIALES I99I-I992
x Donaciones
a CaritasParroquiade Santiago.
económicas
il
*
"
ConventoCisterciense.
'
*
"
"
Hermanitasde los Pobres.
r
*
"
HermanasDominicas.
r
*
"
Asilo de los Angeles.
x Entregade bolsasde alimentosa familiasnecesitadas.
x Campañade Navidad
x Cahalgatade Reyesy repartodejuguetesa los niñosdel barrio.
ACTOS SOCIALES 1991.
x Almuerzoen las Festividades
del Cristoy Virgen.
x Visitaa Cerro-Muriano
el dfade la Inmaculada.
x Cena-Homenaje
Utor'
al Coronellltmo.Sr.Cardenas
x Despedida
del GeneralExcmo.Sr. Cassinello.
x Presentación
al nuevoGeneralExcmo.Sr. SerranoRioja.
x Eleccióndel HermanoMayor comoVicepresidente
1o de la Agrupación
de Cofradlas.

ACTOS IMFORTANTES A CELEBRAR 1992
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* 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 uconvocatoriay 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
Sabado74 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¡, SolemneFunción Religiosaa 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: Conservatrtriode María Cristina.
Presentadordel 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<lsque salganpor prlmera vez'
* Talla de Pofadorex;
Del 9 al 19 de Marzo, para los herman<lsque salieron el año pasado
Del 23 al2l de Marz<¡,para kts hermanosque salganpor primera vez.
* Junta de Cargos
fvf aras, 24 de Marzo alas 21 h.
* Reparto de Tarjetas Portadores
SabadoI I de Abril de 18 a 20 h.
Copa Portadoresmismo día a las 20 h.
x Marte^r;Santo 14 Abril
A las l1 h. SolemneFunciírn Religrosacon imposición de Medallas.
Seguidamentetras la Misa, traslado de Nuestros SagradosTitulares a l<lsTronos.
A las 20,30 h. SalidaPnrcesional
A las 3 h. de la madruga{a regres()de los Titulares a la Parrtlquia desdelos Tnrnos.
*Viernes Santo
SantoVia Crucis en el interior de la Parroquiaa las 19,30 h.

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

Cofradía?
¿Antonio, que tiempo llevas perteneciendoa nuestra
- Ocho años, perteneciendoa esta Hermandad, y tengo que decir que
han sido de alegrias y satisfaciones.
*

tiempo?
¿Quéhechos más nostables,destacaríasdurante este
- En general todas las obras sociales rcalizzdas,y el último que se ha
realizado con la adquisición de la Imagen de San Juan Evangelista.
*

¿Quénos dice de nuestraSemanaMayor?
- creo que cada día va a más,el fervor popular cadavez es mayor, pero
pienso que haría falta hacer algo, para que el pueblo tuviera tambien
más fervor espiritual y para eso tenemosque dar ejemplo , nosotros, los
cofrades.
*

¿Como ve el futuro de la Hermandad?
- Yo, personalmente1o veo bien,siempreque se siganlas mismas
directrices que hastaahora, aunquecambien las personas.
* A tí,
¿Quéte dice nuestraVirgen del Rosario?
- Me lo dice todo, pero no solo la Virgen, tambienmi cristo de la
Sentencia,ya que mi fervor y amor es compratidopor los dos.Ellos son
los que me guian.
x Integradocomo estasen la Agrupaciónde Cofradías,¿Quénos puedes comentar?
- Piensoque funciona muy bien, quizascon estanuevadirección se le
estedando a los delegados,másapertura.
* ParaFinalizarestaentrevista.
-..
a todos a trabajar por nuestraHeralentando
terminar,
- Me gustaría
mandady por la SemanaSantade Málaga
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Cartet flerrnandad de la Sentencia1.990
Autora: C. Santiago

SOBRE
B R E V ERE S U ME ND E L A C ONFERENCIA

"TEoLocíny sevlANASANTA"

ADM INISTRAO F R E C I D A P ORE L S R . A R Z OBISPO

DoRAPosróuco DEMALAGA
D. FERNANDo
sEBRslÁru

Miércoles26 de Febrerode 1.992
Dijo que la SemanaSanta en Andaluciatiene unos elementos
comunes,que hay que acentuarmás, y unos elementoslocalesque
nos diferencian,en los que hay que ponermenosacentos.
La SemanaSantatienetres dimensiones:
popular,expresiónde la memoriade la pasión,muerte
a) Celebración
y resirrecciónde Cristo.
b) CelebraciónLitúrgica
c) Presencia
de los Misterios,Pasión,Muertey Resurección.

c) Presencia
de los hechosen un tiempoy lugardeterminado.
Hoy también existensufrimientosinjustos,tal vez más dolorosos, pero Cristo aceptó el suyo voluntariamentepara romper las
cadenasdel mal.
b) La Eucaristíaes la pequeñaSemanaSanta de cada día.
Nuestrotiempo, está íntimamenteligadoal Cosmos,tiempos
cósmicos,ciclos: noche y día, estacionesdel año; la lglesiaha
establecidoel ciclo Litúrgicosobre la base del ciclo cósmico.Tiempo
de Navidad,con Adviento y el.tiempo de SemanaSanta, que empieza
en Cuaresmay termina en Pentecostés.
La celebraciónLitúrgica,es una composiciónritual y simbólica,
igual para todos.

a) Relatossobre la Pasiónexpresadacon los símbolosdel pueblo, que
también pone un tiempo; cada pueblo aporta su expresividady
creatividad.
El pueblo crea espaciosy tiempos.
Es la celebraciónpopularde SemanaSanta,
La SemanaSanta, no es una celebraciónpopular.
Es la ampliacióndel ámbito de lo Sagradoy que lo sagradghaga
vibrar nuestravida.
Es la expresiónde una vivencia religiosaque tiene unas exigen
cias:
- Fortalecer,recuperary cuidar los común, lo genérico. Somos
fieles cristianos.
- Se debe cuidar la admisiónde candidatos.
- Tener clara la primacíade los fines, interesesy subordinaciones.
- Tener claro lo que queremostransmitiry hacerlocon sobriedad,
gue ÉL brille y nosotrosquedemosen segundoplano.
los 365 días del
- Oue los hermanossientansu responsabilidad
año.
- Incorporarnoscon exigenciasy consecuenciasa la nueva
Evangelización.
Dijo que és importante:
-Superardistanciaentre la lglesiaOficialy las Cofradíasque
también somos lglesia.
- Pasarla páginade las dificultadessin culpablesni responsables.
-Acercamientoa la celebraciónpopulary a la celebraciónLiturgica.
-Vivir la SemanaSanta con espíritucatequét¡co.sin olvidar que
somos un escaparatede piedadcatólica.
¡

,
I

Manifestósu alegríapor el arraigofamiliarque tienne las Cofradíasy el
atractivo para los jóvenes.
Hubo un espaciopara preguntasy comentariosen el que un chico
expresócomo él está aprendiendoa convivir en el Seno de su Cofradía,
s¡nüéndoseasí más personas.
C. Santiago
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IMPRENTA,
REVISTAS,
OFFSEI,
PAPET
CARTELES,
CONTINUO,
IMPRESOS
ETC...
COMERCIALES,
VICENTDALDIXANDRD,LOCAL 5
TELF.: 241 34 87 - FAX: 241 29 09
29130 ALTIAURINDE LA TORRE (MALACA)

Y REASEGUROS
S. A. DE SEGUROS

SUCURSALMALAGA:
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
MALAGA29005

