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CARTA DEL IIERMANO MAYOR
Querido/a Hermano/a en Xto.
Aunque ya he tenido la oporrunidad de ponerme en contacto con vosotros en la ca¡ta
del pasadomes de Septiembreaprovechoestaslíneas para reitera¡os mi ofrecimiento personal
para todo lo que contribuya a enaltecer, más si cabe, el cariño y el amor hacia nuestros
Titulares.
Pido sobre todo tu colaboración en los actos que celebramos, esperando que la
próxima Festividad de Ntro. Pad¡e lesús de la Sentencia,al igual que el dla de la Señora'
seamostambién muchos los que nos ace4luemosa esa preciosa capilla de Ntro. Pad¡e Jesús
de la Columna y Marla Stma. de la O que nos acoge, pafa rczar anrc EL y pedirle por tdos
los sereshumanosque sufren en sus ca¡neslos males de Ia guerra, la enfermedad,el odio o
la persecucióninjusta.
No puedo dejar de agtadeceruna vez más, ahor:¿públicamente, la inestinable ayuda
lo
de esa querida Cofradfa de la Columna, que ha demostrado que el Título de $43¡g$!
llwa como banderaen sus ac$aciones y a su Hermano Mayor y Junta de Gobierno que han
hecho posible que podamos, tras casi cuatro rneses,volver a da¡ culto a nuestros Sagrados
Titula¡es. ¡Graciasoüa vez!.
Apenas dos meseshace que la nueva Junta de Gobiemo se reunió por primera vez, y
una de sus primeras decisionesfue la de reanudar la publicación de este Boletín que durante
va¡ios años ha sido un punto de referencia para los Hermanos cuando se acercaba la
Cua¡esma, esta última y por motivos imponderables el Boledn no ha llegado a vuestr¿s
manos,por eso quiero que al reaparecereste lazo de comunicación despuésde más de un año,
estas líneas os lleven algo de la mucha ilusión y esfuerzo que se desarrolla para ponerlo otra
vez en la calle, pretendemosqu€ sea semesüal y si hay colaboracionessuficientes, que esta
periodicidad aumente,Pero pala eso necesitarnosesa panicipaCión activa que esper¿rmos.
La Junta de Gobiemo que me honro en presidir tiene como objetivos básicos de su

mandato los siguientes:
a) La Reforma de los actualcs Estatutos por los que se rige nuesüa Cofradía y su
adecuació_n
a las Basesdel Obispado y aI espfritu de la Carta Pastoralde los Obispos del Sur

Mayor, porque a la postre, no somos las personasencargadasde regir los destinos de la
Cofradfa, sino nuesüos SagradosTitula¡es, nuestra SemanaSana y nuestrabendita Málaga'
los quc merecen tdo

nuestro cariño y trabajo. Un abrazo a tdos'

de Españasobre Hennandadesy C-ofradlas.
Francisco Piéd¡ola Orta

b) Ia potenciación del espfritu de convivencia y unidad enmelos Hermanos.
c) I¿ consecucióna más largo plazo de una Casa-Hermandad.
Encarninadosa conseguirlos van los esfuerzos de todos los miembros de la Junta y

MEDALLAS DE LA COFRADIA.

estoy seguro que el de todos vosotros.
No quiero temrinar estasletas sin agradecera nuestro nmigo Francisco Piéd¡ola Orta
la ayuda y el apoyo que rne ha b'rindado,no sólo desdeeI punto de vista estrictamentecofrade
sino también por medio de su ¡mistad sincera y desinteresada,también a todos aquellos que
colabo¡an conmigo en las tareas de gobierno de nuesEa Hermandad y a aquellos, que
apoyandoo no con su voto mi canüdatura han demostradoque su esñrerzo y su afecto por
nuestros Titulares está muy por encima de cualquier

elecbral, a todos un fuerte

al¡ram.

CARTA DEL HERMANO MAYOR SALIENTE

tlasta ahora, posecr la Medalla de nuestra Coftadla era una distinción que la Junta de
con la
Gobiemo hacía a aquellas personss, hErmanos o no, que por su colaboración
Hermandad eran acreedoresa este honor.
La nueva Junra de Gobierno en su reunión del pasadodla 13 dc Octubre acordó que
seantdos los Cofrades de la Sentencialos que tengan este honor, para ello se ñjaron unas
mfnimas nolmas para su imposición, basta con solicitarla por escrito y aPortal un pequeño
donativo -mil pcsetas-para sufragar los gastos de su costo. Creemos quc esta novedad será
pose€rlaqueden
bien rccibida y que todos aquellos que han preguntado insistenterrent€ cómo
saUsfechos.I¿s solicitudes pueden enviarse por colreo la Parroquia de Santiago Apóstol' o
noche'
lien ser entregadasen la Secreta¡íade ta Herm¡ndad los Ma¡tes de 8 a 9'30 de la

Estimado cofrade y amigo: Ha üegado la hora de dar el relevo de Hermano Mayor de
nuestraqu€rida Hermandadde Ntro. Pad¡e lesús de la Sentencia,Marla Sanlsima del Rosa¡io
en qr¡siüisterios Dolorosos y San Juan Evangeüsta.Han sido casi diecinueve a¡ioslos que he
de las distintas Juntas de Gobierno que he presiüdo y de nuestros Di¡ectores Espirituales

Yo sOv el Rev : Estas Palabras del Señor ante Pilatos, son rememoradas por nuestra
Hermand¡d cad¿año en Noviembre, asl lo dispone el Ar:F72 de los Est¿tutosvigentes en su

durante estetiempo, el inolüdable D. Francisco Pineda Conde y D. Manuel Pineda Soria, ha

Capitulo D(

estadoal frente de ella. Mi dedicación, gracias a Ia inestimable colaboración de los miemb¡os

sido encauza¡todo mi trabajo en p'ro de nuestraHemandad y de colabora¡ en toda la medida
de,mis posibilidades con nuestra Panoquia de Santiago.
Es triste deci¡ adiós, aunque en mi inte¡ior me llevo muchas saüsfacciones. Sin
ernbugo, no debo decir adiós, puesto que esu¡é colaborando desde mi puesto de Vocal de
Fo4g4crón con el nuevo Herrnno Mayor, Enrique Cristófol de AlcarCz, gran cofrade y mejor
psrsona. Con él tenemosque estar todos a una, para hacerle más ffcil llevar su nuevo cargo.
Sólo me queda agradecer a todos vosot¡os el apoyo y la amistad que me habéis
brindado durante mi mandato, y espero que sigas la misrna llnea con el nuevo Hermano

Nuestra Hennandad, este año ha solicitado del Vicario General de la Diócesis de
Málaga perrriso para poder trasladaresta festiüdad que es el domingo 22' al DOMINGO 15
que la
DE NOVIEMBRE. los motivos de este cambio excepcional y sólo pcn este año, son
Padre
querida
de
Ntro'
la
Cofradla
Hermandadque nos ¡lcoge en su Capilla de los Márti¡es,
de su
Iesrfs de la Columna y Mr Stma. de la O, celebra en esas f€chas el L aniversario
y
los
entorpecer
celebraciones
fundación y no parece oportuno el hacer coincidir estas
solemnes ac¡gs que esta Hermandad pr9pafq por ello si el permiso es concedido,
celebra¡emosla Fiesta de Nt¡o.Padre lesrfs de la Sentenciael próxipo dfa 15 de Noviembre

A LA I DE LA TARDE .y on ella jurarán suscargoslos miemb'ros
de la nuevaIunta de
,;r: i:{:..,::
,.,
Gobiemo.;

y en
expresión donde cad¿ cual pueda apofta¡ S'1¡Sideas, contar expcriencias cofrades
poesfas o
definitiva, colaborar con el equipo de redacción en su elaboración. Los a¡dculos,
de la
propio
buzón
1O
o
en
el
8
a
de
ma¡tes
los
trabajns, se pueden enrcgar en la Oof,radfa
Hermandad en la Iglesia de Santiago. (ponal de C. Alcazabilla)

LA REFORMA DE ESTATUTOS
Uno de los objedvos prioriarios de la nueva Iunta es la de acometer la Refomu de
Pastoral de los
nuestrcs Estatutos adecuándolosa la realidad social actual f a, la
$1ta
Obispos del Su¡ de España sobre Herrnandadesy Cofradfas y a fas Ba$esdel Obispado de

COLABORACIONH;

Málaga. El proceso a seguir es:
,rr'li lb,C-omisión de Es¡atutos,nombradapor la luna de Gobierno olaboraráy rcdactará
riiri,i :;
I
';
unbo rrad ord elo smis m O s .r . ' li :
2.- Este borrador serápresentadoen Asamblea General y se establece¡iíun plazo para
que cualquier Hennano pueda presenur las enmiendasque considcre oportunas,
3.- En una posterior Asamblea, serán votadas cada una de las enmiendas y se
procederda modificar, si fuera el casoi los Artículos afectados.
4.- Una vez consensuadosy aprobadosestos Estatutos por la Asamblea General, se
remitir6n a la Auoridad F¡lesiástica para que ella los apruebeo rechace t' .o¡sidsrarQue no
i
estáide acuerdo con las Normas.

LOTERIA DE NAVIDAD
r_ r...;,

Corno es radicional, este año tarnbién la Hermandadha comprado loterfa de Navidad
r

:1){

que se vende.enparticipaciones
de 200 ptas,los númerosde esteaño son 12.946IDOCE
,.r '1 r' .'
) . . ' ! ' . : 1' : .
l,a
. - :'
':.
MIL NOVECIENTOSCUAREMA Y SEIS) Y 23.048 ffEINTE Y TRES MIL
sepuedenadquiriren los siguientescomercios:
CUARE,.NIA Y OCHO), lasparticipaciones
ESTANCO D.E LA PLAZA DE LA MERCED, TJLTRAMARINOS ENRIQUE EN
AdCMáS
CALLE DE LA VICTORIA Y RÍO DE LA PLATA EN CALLE ESPECERÍAS,
de estosdos
cualquierhermanode la luno de Gobiernopuedefaciütarteparticipaciones
11"

números que esperamosnos sirvan para que la Casa-Hermandadsea una pront¿ realidad.

,:

j

,

EL PROXIMO BOLETIN
, :1,-:
I

Et F6xirno BoletÍn, que oüreramos sacar en Cua¡esma,desca¡nossea un órgano de
6

la descripción de la vida de un horrb're, suele ceñi¡se, dcntro de una existencia en
por diversos motivos
años sicmpre efimera, al recucrdo de unos cuantos pasajcs que
selecto de la
impresionan nuestros sentidos, de tal manera, que pasan a engrosar el a¡chivo
del ser
memoria, lo que podríamos defrnir en concepto historicista la "inemoria histórica
humano", su rnodestabiografíaPues bien, si de lo general pasamos a lo individual, si al col€ctivo de la especie
y algunos rasgos
humana le ponemos nomb¡r, apellidos, fecha y lugar de nacimienüo
Yo
su doble csencia
mi
en
distintivos que lo hagancoincidir plenamenteconmigo mismo, con
en mi
ffsico.espiritual, hc de confesar que una tle las üvencias quc mas han arraigado
Martes
santo'
corazón, fue aquella que experimenté en la p,rimavcradel 78, un
Sabedc de mis afrción a la semana sarta y a todo lo quc rcdea al mundo coftade,
que él' desde
mi amigo Pepe Gálvez, un buen dla, me proPuso "sacatr"un trono' Un trono
era' gomo
hacla variOSaños, venfa portando sobre sus homb'¡os.La Hermandad en cuestión
del Rosa¡io'
es fácil de adivina¡, la de Nuesro Pad¡e Jesúsde la sentencia y Marla sandsirru
lugar donde
cuya Sede Canónica se encontraba,y se encuenga' en la Pafioquia de Santiago,
entrañable
y
padre
lugar
mi
alma
de
por
el
fui bautizado, lugar donde se celeh cl funeral
para mi niñez, mi juventud y mi madurez.
me
De raje azul oscuro, corbata del mismo color, camisa blanca y zspatos ncgK,s'
horas
antes
Dos
vesú aquel Martes santo siguiendo las diroctrices ordenadaspor la Cofradla.
llevaf tronos'
de la salida procesional, me firi a recoger a su cass a mi "badrino" en el ane do

el mencionadoPepeGálvez, a quien por cierto una fiebre ¡u¡¡y elevada,poducto de la gnpe,

caümso y tfühico'Que hat{a'sido"cá¡ádter{3tiea predominante cn-el desfil0, se fti¡'l¡6 en

i,ir;t:rr1r;!r'ljí!¡l'r
tenía postrado en carna,
l1:.¡r ¡
Ei :' lAite la imposibilidad de su compañía,marchénerv¡6spylpfescupado'al Pas{e de

aceleradoy doscom¡lrimdo,lo qtre obügó:al "tambo(" a silenciar sus sones.Eüdentemente la
"gente" estabamuy fatigadti y el nriinero de "desertorestransitorios" lrabfa c¡fuido.

Campos, sitio donde estabaarmado el "tinglao" que alberfába lós t¡ohos. Como pude, entre

La subidapor la calle Alcazabilla" flanqueadospor multitud qnc a li[ vez nos insuflaba

una muchedumbre oscurecida por el azul de chaquetasy panulones, encaminé mis pasos

iínirnos nos haclervcr due el final estabo:rpñíximo,era el piinico del úlümo'acu¡ procesional

hacia el varat A, ntlmero dieciocho, del Trono del Cristo, comprobando que me encontraba

que rcstaba: el encierro.

ubicado en la "mesa", cosa fxx ouó ¡lalp mü¿ lógics, ya {uc los que no pos€cmos una
estatura medi¿narnenteelevad¿este es el mejor lugar para que caiga "peso".
Repetidos y rápidos golpes de campana llamaban al "orden" a los casi doscientos
hombrresque completábamoslos ocho varales.

)
)

Pa¡eceincrelble que a tan altas horas de la madnrgad4 miles de person¿sse aFetujen,
aplaudan,y €mocionen ante la vista de Nuesuos Sagrados Titula¡es. es el milagro que se
repite, idcfectiblemente, cada madrugadade Ma¡tes Santo. Es el recucrdo pennanentede un
pueblo, coinó el nuestro; hacia los hechos ocurridos en Jen¡salén hace dos mileniosy que

Era la hora fijada para el inicio, el

cambiaron el cr¡rso de la historia de la Humanidad

rr¡omcnto dc constata¡ en mí mismo lo que tantas v€ces y du¡ante tantos años habfa visto

i

hacer a otros en SemanaSanta por las c4tles rig\-{61aga.Tras un b¡evq iategvalo, dos nuwos

'
Emocionados y felices, cofrades, hermanos,portadores... todos en suma, se fundieron

golpes dc c¿¡mpana,secos, desmryeron el cnsordecedor murmullo de voces que fluía del

en repetidos abrazos,expresandola satisfacción'y el'orgullo del "debcr" cumplido.,Mientras'

Pasaje,y un silencio espesoy expectantepreludió al toque último, cl definitivo, el que por

yo, en un rincón semioculto contemplaba la faz dulce, sercna, la mirada penetrante, de

primera vez ponía a lesús, Sentenciado,porPilatos en prescncia de escribasy romanos, más

Nuest¡o Padre lesús de la Sentencia que habla mllado de manera irrepeúble'la gubia del

próxiqo al.cielo.

escultor granadino Martín Simón.

majestuoso-y g¡gantescotrono salió a !a caüe de la Victoria üas una üflcil ¡uaniobra cuwa

Dios me guarde, no faltará una nochc de Martes'sdtrto'en que acómpañea su Hijo; a Este al

dete,r:ninadapor el angosto Pasajede Campos.

que llamamos, nosotros los cofrades, Nuestro Padre Jesúsde ia Sentencia

:
Una abigarrada multitud de personas prorrumpió en ovaciones y vítores cuando el

Y de esta contemplación srugió en mi interio,r un rotundo so¡vsn6imi¿¡to: micntr¿s

El anpchece¡.seme antojó doblemente hemloso, de un lado, la sr¡avetemperaturay
José Luis Gálvez Alcaide

la ausenciade prrbeg,-presagiaba
un desfile brillante y por otro, las dudas que albergabasob're
gi er4 capaz {e,sostener mi "ración" de peso, pronto quedarondisipadas, afirmativamente. La

IJN POCO DE HISTOR.IA

f,laza de.14 Merced, mi calle de Alamos y la muy cofradiera calle de Ca¡reterfa con su
Tribuna de los,Pobres,jalonaron un inicio de itinera¡io que me parecla soberbio graciapa Ia
lentiad de'paso" qle llevábamos, pese a la gran cantidad de kilos a soportar.

Debido a la ¡estau¡aciónde los tejados de la Iglesia de Santiago, la Hermandad, a fin

La obligada paradade los alrcdedoresde Atarazanasy el cruce en la Alameda coi otra

de da¡ culto a sus SagradosTitulareq se ha acogido prgvisionalmente en la Parroquia de los

cofradfa, la de la "Humillación", fue¡on notas singulares cn el recorrido. A partir dc ahf, el

SantosMárti¡es. Autorizaron el traslado provisional el Párroco de SantiagoD. Manuel Pineda

cansancioya se empezabaa notar en cada uno de nosotros, sobre todo al dobla¡ la curva que
une el lateral de la Alameda con la parte principal de la mism¿. De cualquier fomn, y pese
a las tres horas lar,91s que habfan transcunido desde la salida, mi ánimo permanecíaintacto,
re¿relndose con la belleza de la imagen reflejada en las grandes crislaleras de los locales

Soria, el Párrcco de los Santos Márti¡es D. Antonio Rufz Pé¡ez y el Vicario Gencr¿l D.

)
)

Francisco Parilla.
No e¡ la prirnera vez que ngestra C-ofradfatiene que acogers€en oua Parroquia, e
de los desagradablesy desgraciadosintidentes de
incluso cambia¡ de sedccanónica:D.,e,rspués

comqgiales que puebla4 I¡ calle de Larios y que pareclan rcvivir la esce¡a de la Pasión de

Mayo de 1931 en los que la Cofradfa pedió todo su pequeño patrimonio e incluso su propia

Criso en que fuq sentenciado4 muerte, hace casi dos.mil a¡ios..,.
, F repente, y una vez:pasada la Tribuna de la Plazc {e la C-onstitución,el paso

Iglesia de la Aurora Marl4 qu€ fue desuuida, la Hermandad se refugia en la paroquia
trinitaria de San Pablo y allí se mantiene el culto a Nüo. Padre Jesrls de la Sentencia

f€pres,engdopor un cuadfo que s€ pudo conscrvaf a Pesaf de todo.

Fue alll donde l¡

CamareraEfmtiva:delanuevo,TitulardeheofrCdfa-

i' '1,ij::
ir:i:ii

;,.'¡

')i ijí)):.::i\

Junta presidida por el entoncgsHermano Mayor D. Emique Alcaraz Casamayor,$€ puso en

En Noviembre de 1938 la Cofr¿dfa recibe el Informe Técnico emiüdo por la'Rérü

Tulhiát frE
contacto con MaÍfr Simón para la realización de la imagen de un Gis¡o.
allf donde la Cofradla f€aliz¿ sus pfimstos Estatuos, colmo se refleja en el Decreto del

Academia do Bellas Artos de San Telmo de Málaga sobré el valor a¡dstico de la imagen de
la Señorapquéparece ser obra del malagueño Salvador Gi¡det¡rezde León (1777-183t),'''

Vicario General, de fecha 10 de Julio de 1936, aprobandono sólo los Estatutospresentados,
sino también haciendo oficial el Easlado de la sedede la ltrennandad a la Paroquia de San
Pablo.

.., . LOS 365 DIAS DE UN NAZARENO
'

Acabada la contienda civil en Málaga' los herrnanos de la Cofradía' se vuelven a
reunir y vuelven a pedir el cambio de sede a la actual Iglesia de Santiago.
En el Decreto de fecha 5 de Mayo de 1937, el Obispo de Málaga D. Balbino Santos
Olivera 1oau¡oriza, estableciéndosela Coftadía en la capilla de la nave izquierda tal y como
s€ recoge en el act¡ del primer Cabildo General O¡dinario de que se dene documentación (6
de Junio de 1937\ y que en el que s€ inforrn¿ de la au¡orización para el cambio de sede.

Tarde del Mart€s Santo, sobn'eIa cama se encuentranla trlnica de terciopelo azul, los
gua¡tes y el cíngulo, los doblo, los meto en Ia bolsa y L,onel capirorc enfundado sobre el
ca¡tón en tá otra mano emprendo el camino hacia la tititil

O" Santiugo.

Por la calle

empiezfí á' ninexionar sob,rélo ocu¡rido desde ese

mbmento del'pasado año hasta el
-ismo
actual: Terminado el encierro se p,rocedió,en uno de los momentos mós emotivos, al taslado
de Nuesuos Titulares a su Capilla. En los posteriores días se desmontanlos tronos y se llevan
a Ia nave del Viso, al mismo tiempo se empiezan a ordenar los enseresprocesionales.

1937-1.938

Comenzamosla ingrata labor de la recogida de las trínicas, tanto de:na?arenoscomo
de portadores, ya que,{uriqde.la mayola las devuelve a su tiem¡io, siemprc hay los que la

. El 6 de Junio de 1937 se rerínen los cofrades de la Hennanda4 sres. Roldán And¡éu,
QuesadaSánchez,Rodrfguez Aguilar, Bcltrán Monchón, Mesa, Trougüon, Rosas Aguilar'

dejan en su amurio por olvido por "porque en su casa están mejor que en la Cofradfa", sin

OssaGiráldez, Parrilla, Clarosl-ópez, Verdejas, Del Nido, La¡a Yallejo y Alcaráz CasaÍDyor'
en el a¡chivo de la Panoquia de Santiago en Cabldo General Ordina¡io pa¡a tratar de la

junto a las demás,en la Cofradf¿

reorganización de ta Hermandad: Se infon¡ra de la destrucción del a¡chivo de la Hcrmandad

reparación, o'rdenóndolospara su mejor ubicación segrinlas circunstancias,preparandocultos,

y del cambio de sedecanónica.
El 3 de Abril de 1938 se bendice sole¡nnementela Imagen de Ntro. SagradoTitular,

percatarse,esos últimos, que esta trinica es un patrimonio de la Hermandad que debe estar,
Al mismo tiempo se van limpiando los enseres, rnirando los detsriorados para su
y pensandocómo no Ia ingeniaremospar¡ conseguir los fondos necesariospara la consecución
d estos y otros menesEresque duranrc el año se realizan en la Herrrandad. También, debido

por el trtmo. Sr. Arcipresrc de la S.I.C. D. Andrés C-oll y Pérez.
En Mayo de 1938 comienza a debatirse en el seno de la Hermandad la conveniencia

a la importancia y auge que en los últimos años ha adquirido nuestra Cofradía, labor de

de adquirir la imagen de una Virgcn Dolorosa como se refleja en el acla de ?2l5BE
"exponiéndosepor varios herrnanosüvcrsas opiniones sob'rcla forma y mcdidas a emplcar

hermanos,Organismos Ohciales, H}I.M.M.

d tal fin". Se acuerdanombrar una comisión presiüda por el Sr. Claros lópez.
so ariuncia "haber sido adquirida" una imagen de una
En la lunta del fln9g

anónimas, las que hacen que se desaÍolle la vida de la Hemnndad.

Dolorosa. "reflejándosc en los asistentesla alegrfa que esto les produce ya que üene a colma¡
uno de los a¡helos más fervicntes de los cofrades,acordándosese llune Mr Stma. del Rosario

portadoresde los tronos. No podéis imaginar lo que representaatender a la grut cantidad de
solicitudes que cad¿ ario llegan para salir, a los hemranosque se les ha quedado pequeñala

en sus Misterios Dolorosos".

trínica y necesian ofia, los que deseanun mejor puesto en el trono etc., que haoe quc más de
uno pasenochessin dormir queriendo dar soluclones a todo esto. Al mismo tiempo y aunque

La imagen fue donadapor la Sra. Vda. de Romero de la Bandera a la que se nombra

Secrearla es cada vezrruayor por la gran cantidad de cotespondencia hacia y con nuestÍos
Honora¡ios etc. ll€gando a ocupar tanto tiempo

o utís que en las labores de Albacería. Son estas las labores del día a dla, oscuras y
Llegado el mes de Marzo, se emPieza con el reparto de la trinicas y,la talla de los

pafe?r,amenti¡a, tenemos que P¡epafa y organizaf el Trfduo, la Presentación del Cartel, eI
tL

Pregón de NuestraHermandad y mil un detalles qu€ se van presentandoen la preparaciónde

PADREI{UESTRO
AL CRISTODE LA SENTENCIA

la Salida P¡ocesional.
Mas ce¡ca dc nuestro Martes Santo,se monta el tinglado, trasladándosea él los Tronos
y empezarnos a armarlos, limpiarlos y arreglarlos, labor que, a pesar de la cuidada
planifrcación, no se tennina, la mayorfa de las veces hasta pocas horas anes de la salida. A
la par, se van prepa¡ando la insignias y velas para su entrega a los nazarenos,montando el
alta¡ de enseresy en definitiva teniendo todo preparado para que nada, en la medida de lo
posible, falle en la Salida Procesional.
'
Ya en Santiago, viso la túnica, ciñendo el cfngulo y el capirote, y me preparo p¡¡ra
acompañara Ma¡fa Santísimadel Rosario en sus Misterios Dolorosos, siguiendo a su Diüno
Hijo ras escuchá¡la Injusta Sentencia,que por dcsgracia, año tras año por nuestrasfaltas, le
vamos dictando como la escucha¡ahace casi dos mil años de boca de Poncio Pilatos.
Carlos Fco. Benftez de Ha¡o

A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA
SENTENCIA
Reina y Señorallena de hen¡osura.
Todo dolor humano lo supera,
ese rosEo nublado de amargura
que el Manes Santo, Málaga venera
por encontrar en é1,la gracia pura
de la más dulce flor de primavera.
Antonio Rodrlguez Buzón

Ese vértigo de angustia que atribula,
Tus horas de esperanzaen la clemenci4
se Eoca tremendo en aüurgura

Pad¡rc Nuestro
¿Porquétan injusto el hombre
te abandonaante Pilatos?
Que estás en los Cielos
¿Dónde estás ahora, JesúsMfo
que pÍ¡rece que mi mundo se desvfa?
Santificado sea tu nombre
Tu nombre,Jesúsdc la Sentencia
es eI nombre que mi alma invoca.
Venga a nosotros tu Reino
El Reino de la Esperanza
El Reino de IaPaz
Hágase tu volunüad
Señor, tu voluntad fue es¡a:
¡Que me seútencieel hombre!
Asf en la tierra
El hombre no sabeperdonar
al que perdona
Como en el Cielo
El Cielo de la Paz de Tu Rostro
El Cielo de Tu Amor por el hombre.
Danoa hoy nuestro Pan de cada dfa;
¡Que contrasentido, Señor!
Pedirte pan y da¡ el hamb¡e.
Perdona nu€stras ofensas:
Mi ofensa es tu Sent€nci4
Tu perdón me redime de la muene.
Como también nosotros perdonanros:
¿Perdonamos?
No sabemosperdonar al Sentenciado.
A los que nos ofenden:
¡Qué tnemendaofensa, Señor!
Ofenderte es sentenciartede nuevo.
No nos deje caer en la te¡¡tación:
¿Puedodecirte Señor
que me tienta tu milada?
¡Bendia tentación, estar contigo!.
y lfbranos del mal:
Ma¡tes Santo...¡Tequeremos!
¡Libra a tu pueblo, Señor!

al escucha¡,temblando, la Sentencia-

(A.C.I.E)

t2
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INGRESADOS D U R A N TE E L P E R IOD O
R E L A C I O N D E N UEVOS HERM ANT .) S
D E E N E R O A OCT UBRE DEL PRESENT E AÑO QU E S E R A N A D MITID OS
O F I C I A L I\M NT E EN L A F EST IVIDAD DE L S TMO. C R IS TO
APELLIDOS

Y NOITIBRE

NUMERO

A NA I 9ABEL 4. 805
AGUILAR GOMEZ
4. 793
ALBARRACINMELLADO N I EVES
4. 803
A NA
ALCAIDE SANCHEZ
4. AO 2
T ERESA
ALCAIDE SANCHEZ
M . VI CTO RI A 4, 798
ALCARAZARCARiO
DAVID
4. 733
AMORES
4 .7 7 O
ANT ONIO
ARANDAMERCADO
4 .6 9 0
A NT ONIO
ARDANAMERCADO
A NA BEL EN 4 .7 6 9
AUGUSTOGARCIA
4 .7 9 4
ISABEL M ,
BAUTISTA UAZQUEZ
4 .7 4 3
GINE9
BLANCOSAURA
M , ANGEL ES 4 .' 7 6 2
CARFENAGALLARDO
4 .6 9 9
J OSE ANT .
CARVAJALMARTIN
4. 792
M ONI CA
CERETOJIMENEZ
A L EJANDRO 4 .7 T T
CORRALCABALLERO
4 .7 4 4
M.CARM EN
CRISTOFOLALCARAZ
4 .6 9 I
MARIA
DEL PRADO OI,},IEDO
4 .AT 6
J UAN
FAZIO CASTEL
4 .7 1 6
FERNANDEZBALBUENA JESUS
4 .7 3 7
MARI ÑA
FERNANDEZDURAN
4 .7 4 5
M. L UI sA
FERRERLARA
4 .7 7 9
LAURA
GALLEGOALARCON
4. 77I
M IRIAN
GAMALLOPASCUAL
4. 775
L UCIA
GARCIA NEGRO
4. 703
M ARINA
GOMEZRINCON
4 .4 T 4
DANIEL
GONZALEZGONZALEZ
4 .6 8 8
JUL IO
G ON Z A LE ZRUIZ
4 .7 2 7
S iL VIA
GIL
GRANADOS
A NA SANDRA 4 .6 8 ],
GUERRERORA]TIOS
E VA GL ORIA 4 .7 0 1
GUTIERREZ GOI',IEZ
4 .7 5 e
VELA
JOSE AM r .
GUTIERR-EZ
4 .7 O7
L Ui SA
IIEREDIA CAPARROS
M.CRIST INA 4 .7 6 8
I G LE S IA S ALONSO
4 .8 1 1
L UIS M .
J I ME N E Z RUIZ
4 . 81. 7
JESUS
LOPEZ GUERRERO
4. 7LO
RAFAEL
LOPEZ RAMOS
M . VI CTO RI A 4, 777
LOPEZ TRIFUSOS
A NT.J ESUS 4. 765
LUQUE
4-/lJ
LIDIA
MALDONADOTORE
4. 809
A HI NOA
MERINO OLEA
4 .7 L 8
R AF AEL
MESA GONTAN
MIGUELSANZMORAGUEZM.VICT ORIA 4 .7 9 6
4 .6 9 7
C ARL OS
RUIZ
MONTESINOS
4 .7 5 O
M.BEL EN
MORABE\ITEZ
4 .7 3 5
M. CARM EN
OLIVA PELAYO
E VA I\,IARIA 4 .7 4 L
OLIVEROSLOPEZ
4 .7 5 2
EL ISABET
ORTIZ BENJTO
4. 800
J . CARL OS
ORTIZ CANTON
4 .7 6 0
EL ENA
P ADILLA M ARIN
4 .7 7 6
PALACIOs ZA}4BRANO ANDRES
4 .7 7 2
NAT AL IA
PAZ ALVAREZ
4 .7 6 7
M . PAZ
PERXZ DIAZ
4 .6 8 4
M , ANA
PINEDA CARBO
4. 695
ARACELI
FRADO I4ORENO

APELLIDOS Y NOMBRE

NUMERO

RAQUEL
4.806
AGUILAR GOII,IEZ
4.76L
LOURDES
ALCAIDE GALLARDO
ENRIQIJETA 4.804
ALCAIDE SANCHEZ
4.746
SUSANA
ALCANTARAJURDAO
4.757
MARiANA
ALONSOBRIALES
4 . '7 6 3
A D R IA N
ARANDACASTILLA
4.723
GEMA
ARDANADELGADO
ASUNCION 4.7L7
ARIZA LUQUE
MERCEDES 4.72O
BALBUENACUADRA
M.VICTORIA 4.744
BLANCOL U P I A Ñ E Z
4.70;,
soNI A
BURGOSROI{,AN
M.DOLORES 4.730
CARPENAGALLARDO
4.709
M. ISABEL
CARVAJALMARTIN
M.ANGELES 4.774
COMALFERNANDEZ
4.729
DANIEL B.
COTTA LOBATO
4.747
AURORA
DE HARO MUÑOZ
4.74Q
ROCIO
DEL RIO CORTES
MARIA JOSE 4.692
FERNANDEZARJONA
4.738
MARIVEL
FERNANDEZDURAN
ALMUDENA 4.694
FERNANDEZPRADO
JOSE LUIS 4.789
FERRERRUIZ
ADORACiON 4.8T2
GALLEGOMARTIN
4.795
¡4ARTA
GARCIA MELLADO
MIGUEL A. 4.72L
GJL GIL
4.708
ALFONSo
GONZALEZARROYO
4.649
M A N U E LJ .
GONZALEZRAMOS
4 .728
M.PAZ
G RANAD OG
SI L
M. CARMEN 4.756
RAMIREZ
GUERRERO
4.7A8
RICARDO
ASENST
GUTIERR-EZ
4.787
GUTiERREZGONZALEZ R I C A R D O
4.742
MIGUEL A.
GUTIERREZVELA
4.698
M.OLIVA
HUESOGARCIA
4.686
OLIVER
I G LESI A S C T J M P I A N
4.734
L A U R AM .
LAGLNA PELAEZ
JUAN ANT. 4.685
LOPEZ LINARES
4,743
RAQUEL
LOPEZ RA.MOS
R O S AM A R I A 4 . 7 5 ] ,
LORENTEVERGARA
4 .7 T4
DI EGO
TORE
MALDONADO
4.744
soFIA
MARTIN MONFORTE
JOSE MARIA 4,808
I'{ERINOOLEA
.4.799
MIGUELSANZMORACUEZ C R IS T I N A
4.724
ANA C.
MONTEROCRUZ
4.680
JOSE C.
RUIZ
MONTESINOS
4. 810
RAFAEL
MORALESRODRIGUEZ
4.754
ROCIO
OLIVER TAMALLO
4,745
D A N IE L
ORTEGASALAS
J. IGNACIO 4.683
ORTIZ BENITO
4.740
JOSE
O RTI Z E S P I N O S A
4.687
PALACIOS ZA}'IBRANA A G U S T I N
EDUARDO 4.774
PASTORBEITTABOL
4.7O4
M.DE PAZ
PEREZD I A Z
4.766
JAVIER
PINEDA CARBO
4.818
JOSE M.
PONCERAI.{IREZ
4 . 7 4 ) ')
PRAUFDNILOFFMORENO C R IS T I N A

.

RAMIREZ LOZANO
DAMIAN
4 .7 2 6
REYES MORAGUEZ
MARTA
4.797
RODRIGUEZJIMENEZ
GABRIEL
4,71,9
ROMEROCONDE
M. CAR¡{EN 4.706
ROI¡IERO
FRIAS
FR AN C TSC O4 .7 4 2
RONDA5ERRANO
JOSE M AR IA 4 .7 9 1
SABORIDOIACHANBRE M.LUISA
4.682
SANCHXZ AMOR¡S
AU XIL IAD OR4 .7 3 2
SANCHEZ VILCTIEZ
JU ¡ N M .
4 .7 5 4
SERRANOFERNANDEZ
ANTONIO
4,807
SUAREZFLORIDO
Ii {AR IAJOSE 4 .7 5 3
SOLEDAD
TOVAR PADILLA
4,747
TRIVINO SALAS
C AR M ENM . 4 ,8 1 5
VAZQVEZHIDALGO
JOSE M AR IA 4 .7 2 5
VIDAL RODRIGUEZ
MARIA
4.7L5
TJUCFIERPFENNIG
CARCA¡,ÍIGNACIO
4,764

RAMOSGALVEZ
RODRIGUEZCASTAÑEDA
ROMANFERNANDEZ
ROMEROCORTEZ
ROMEROMONTOYA
R U BIO R U BIO
SAL ID O R EC IO
SANCII¡Z MONTERO
SANCHEZVILCHEZ
SUAREZARRABAL
TIRADO RIVERA
TRIGUEROSHUERTAS
VARGASJIMENEZ
VAZOUEZVALENZUELA
VILLALVA SANTOS

TOTAL DE HERMANOS

M. CARI|FN 4.786
M AR IA'U OsE 4 ,6 9 6
JESU S !
4 .7 2 2
I SABEL
4 .7 3 9
4 .7 7 2
L ID IA
4 .8 0 1
AN TON IO
VAI{ESA
4 .7 3 L
vIcEl fTE
4 .7 3 6
4 .7 5 5
MON IC A
M . C AR U EN 4 .7 7 3
4 .7 9 0
ROCIr)
4 .8 L 3
R IC AR D O
AM r OI\¡ IOM . 4 .7 0 5
vIcTo R IA
4 .7 4 9
4 .6 9 3
vIcTo R J.
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