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¡ ADIÓS PRIMERA GENERACIÓN !

A quün rn lo puede leer en esta vida: mi padre

En el año 1989, en el Boletín número cuatro, publiqué un pequeño ardculo
rcferente a la vinculación familiar con nuestra Hermandad Sacramental y Cofradla de
Nazarenos, lo titulé "Cuaro Generaciones en la Hermandad de la Sentencia"

Me veo obligado a volver sobre el terna, para deci¡le adiós al miembro dc Ia
primera, mi padre, fundador y número uno de la misma que el 30 de Agosto de 1991,
en una mañana calurosa, radiante, con un cielo malagueño, azul como el manto de
nuestra Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos y cuando menos lo
esperábamos sus seres queridos, se ma¡chó de esta vida a los ochenta y cinco aflos,
durmiendo, sin apenas nota¡ sus deudos que no volvería a despertar y ante un cuadro
de su Cristo, nuestro CYisto de la Sentencia, cuya fotograffa corresponde a una
primitiva imagen, que siemprc conoció en su habiución y que actualmcnte tcngo en
mi hogar.

En la pasada Scmana Mayor, cuando el Ma¡tes Santo ma¡chaba nuestro Seño¡
sentenciado en procesión de penitencia por las plazas y calles de nuestra bclla ciudad
y al avanzar por la Merced ó Alamos, no fue necesario que Paco Piédrola o mi
hermano, al verlo en la acera contempla¡ el desfile anual, le pidiera al Mayordomo dc
Trono que lo parara ante é1, ese año su cspfritu fue unido al mismo y acompañado de
tantos compañeros que le precedi€¡on, no pudo abrazarle nuestro Herma¡o Mayor con
el ca¡iño que Io hacía al rean¡daf el ca¡nina¡ penitencial, no pude comentarle al dfa
siguientc mis experiencias personales en la procesión y una lágrima, rodó por mis
mejiltas al añorar el adiós posterior qu€ durante tantos a.ños nos decía a sus nictos e
hijos desde el balcón de su morada, cuando pasébamos acompañando a nuesros
Sagrados Tinrlarcs, por la Alameda Principal. Ya no esrá entre nosotros, su puesto
actual es, junto a su amado Jesús üvo y verdadero, Rey Universal. Pero a pesar de
la ausencia y de los años transcurridos desde el 1939, me pa¡ece estar üéndolo con
la túnica morada, y ponando por promesa la Gue de Guía aquel Martes Santo que por
primera vez a los cuatro años, me vestí de nazareno, (mejor dicho, me vistieron con
todo su cariño, dos mujeres, mi madre y tata Effiqueta, las cuales, tampoco se
encuentran en este mundo), d¡índole escolta" como.posterion¡¡ente en años sucesivos,
Io hicimos los dos hermanos, y en esa Sernana Santa se procesionaba esta querida
advocación pasional de Cristo Sentcnciado, la del granadino José Ma¡tfn Sirnón, pues
la primitiva imagen que salió en el año l93l del catalán José Rius, ardió en Mayo del
mismo a¡io en la vandÁlica madrugada conocida en la historia como la de la "quema

de conventos".Pero la vida sigue, continúa y sólo nos qucda su recuerdo y lo quc nos
legó; la fe, espcranza y amor sob're todas las cosas a Dios, nu€stro Padrc Celesüal y
el mariano ca¡iño a Ia Seño¡a, mad¡e de El y de nosotros,

Badajoz, Enero de 1993, Eluardo Rodrfguez Rodríguez. Hno. n?

olet fn in lormat lvo de la
HERMANDAD DE LA SENTENCIA

nI2 l l  Epocq,, [ ¡ero-Febrero 93

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Querido/a Hermano/a en Xto.

Nuevamente se acefca el día en que Jesús de la sentencia y su Sandsima

Mad¡e van a pfocesionafse por las calles de Málaga' esta salida' además de enaltecer

y fomcntar cl culto a nuesgos Sagrados Titula¡es, sólo debe tener un objetivo: dar

público testimonio del mensaje de Amor al hójimo que Jesucriso nos enseñó.

Pocas cosas deben apanarnos de este objetivo y distorsionar el verdadero

sentido de nuestr¿ salida p'rocesional, es esa la rúnica razón para pediros que nos

acompañeis el próúmo Martes sano en cualquier lugar de la procesión: como

nazateno, portador, o tras los tronos, defiiostrando que todo lugar es bueno para que

el cristiano manifreste públicamente que lo es.

Este año de crisis económica grave, de aumento del desempleo, de aumento

de la pob¡reza, es también pafa nosot¡os un año dificil y por eso los"'estrenos" son

mínimos: unos cfngulos y unos escapularios que ha habido que Eponer porque estaban

muy deteriorados y aq%g nada más.

El verdadero "ót¡eno" es esa presencia, renovada cada año en la procesión, del

cariño de los Hermanos de la Senencia hacia sus Titula¡es que esperc sea, corno

siempre, masiva-

Quiero terminar estas lfneas recordando a los he¡manos a los que el señor,

recientemente ha Uamado a su ¡nesencia, entre ellos Isidoro Benltez Flores, Francisco

Ror¡ero Frfus que segrro serán nuesms valedores ante é1.

Que el Señor de la Sentencia y su Madre del Rosario en sus Misterios

Dolorosos nos bendigan a todos.

EL DIA DE LA INMACI.JLADA
Como ya es tradición, este dla un grupo de hermanos coftades se desplazaron

a Cerro Mu¡iano (Córdoba) para celebrar con nuestfos Hennanos Mayores Honorarios

la Festividad de la Patrona de España y de Infanterfa- El acO reügioso' y el posterior

desfile miüu¡ fue¡on brillandsimos. Las aEnciones recibidas por parte del Excmo. Sr.

General D. Ramón se¡rano Rioja, Ilmo. sr. coronel D. Juan Trujillo y demás Jefes

y Oñciales, han puesto una vez más de manifiesto los fuertes vfnculos que unen a

nuestra Hermandad con la Brigada )Ofl de Cerro Muriano.



PRESENTADOR DEL CARTEL 1993
La Junta de Gobierno en su sesión del día l0 de Noviembre, acordó por

unanimidad nombra¡ a D. José Luis Gálvez Alcaide como Presentador del VtrI Canel
Anunciador dcl desñle procesional del próximo Martcs Santo. El presentador, además

de llevar con orgullo su título de cofrade y ponador, es Secret¿rio General de nuesEa

Hermandad y Presidente de la Asamblea Local de Guz Roja Española. Este acto será

el que abra oficialrnente las actividades cuarcsmales de nuestra Hermandad.

EL CARTEL 1993
Según acuerdo unánime de la Junta de Gobiemo celebrada el pasado 15 de

Diciembne, el VIII Cartel que anunciará a Málaga que nuestros Sagrados Titulares van

a procesionane el Manes Santo, volverá a ser como ya lo fue en 1988 y 1989, del
gran cofrade desaparecido el pasado 14 de diciemb,re, Paco Romero Frfas.

Esta decisión se adoptó como homenaje de la Hermandad a quien dedicó de

forrna desintercsada, como siempre, muchas de sus obrras fotográficas para exaltar a

nuestros Sagndos Tin¡la¡es, demostrando que su cariño por nuestra Cofradfa cstaba

muy por encima de cualquier circunstancia- Entre estas obras figuran los dos cartel€s

citados, postales y oros muchos reportajes inéditos como viajes a Ceno-Muriano,

Festividades de los Titr¡lares, Traslados, Rosarios de la Aurora etc.

La saturación de actos cofrades durante Ia Cua¡esma ha llegado a desvinuar

algunos de cllos conviniéndolos en una pura rutin4 nuestra Hermandad celebraba
hasta ahora la Prescntación dei Cartcl y el Pregón, dos actos que pretendfan enaltece¡
las advocaciones de Nuestros Sagarados Titula¡es y fomentar su culto. Se ha escrito
y dicho que ambos se solapaban en sus referencias y contenidos, por ello la Junta dc
Gobierno ha creído conveniente elimina¡ por ahr-na uno de ellos y concluir con la scrie

de Pregones que desde hace siete años se han venido sucediendo de forma

ininternrmpida: Pedro Cascales, And¡és Oliv4 Cayetano Utrera, Francisco

Ba¡rionuevo, Manuel Rodríguez, Iosé Mala Alonso y Francisco Piédrola han sido
hasn ahora nuestros b'rillantes y magníficos pregoneros.

Una de las razones que nos han movido a Ia supresión de este acto, es la

tonsideración de que el Pregón 1992 pronunciado por el entonces Hermano Mayor,

Paco Piédrola, consduyó por su emoúvidad y sentimiento cofrade, dictadas por el

corazón, es el brroche dc oro adecuado para concluir, por ahora, este ciclo.

ROSARIO DE LA AURORA
El pasado día 25 de Octubre, tuvo lugar el Rosa¡io de la Aurora que se viene

celebrando desde hace 52 años el último Domingo de Octubre. Este año por vez

primera en Ia historia de la Cofr¿día el Rosa¡io panió de la lglesia de los Mánires

para dirigirse, saliendo a las ocho de la mañana, por Comedias, Méndez Núñez, Pza.

Uncibay, Caldereía, Pza. Spinola, Granada, Sta Lucía y Pza. de los Mií¡tires, el

Rosario constituyó una manifestación de fe y fue numerosa la asistencia. El Pá¡roco

de los Miírt'ues Rvdo. D. Antonio Ruiz Pérez dirigió el Rosario que fue presidido por

nuestro Director Espiritual Rvdo. D. Manuel Pineda Conde.

DIA DE CRISTO REY
Como ya se anunció en el Boletín anterior, el Día del Cristo Rey se celebró

en nuestra Hermandad, tal y como mandan nuestros Estatutos, con una Solemne

Función Religiosa en honor de Nuo. Pad¡e Jesús de la Sentencia, la Festividad se

adelantó al día 15 por los motivos que todos conocemos y que fueron especificados

en el número anterior.
La celebración resultó muy lucida, pues al igual que el día de la Stma. Virgen,

Ia imágen de nuestro Sagrado Titular presidió el acto más importante de la

Hermandad, día grande de nuestra Cofradía, como resaltó nuestro Director Espiritual

en su sentida alocución. La imagen fué situada en el altar mayor donde la serenidad
y la paz que emana de su mirada resaltaba más si cabe.

Al término de la Euca¡istía" juraron sus cargos los miembros de la Junta de

Gobiemo y fueron proclamados públicamente los nuevos Hemnnos.

Al frnal del acto se hizo enrega de un pergamino a D. Rafael Utrera lópez en

recuerdo de sus cincuent¿ años de Hermano de la Sentencia- La Junta de Gobierno que

acordó esta concesión, quierc manifesta¡ su feücitación pública y unánime a D. Rafael.
Se celeb¡ó a continuación un almuer¿o de Hermandad en los salones del ReaI

Club Mediterráneo.

VOLVIMOS A SAI{TIAGO
Es de justicia, recorda¡ no sin ciena nostalgia esos tres meses y medio pasados

en la Panoquia de los Santos Mártires y valorar cn toda su grandeza" esa hospitalidad
y cariño que nos han demostrado tanto su Pflrroco Rvdo. D. Antonio Ruíz Pérez, como
la Cofradía de la Columna que nos acogió en su Capilla. A ellos de corazón les
repetimos las gracias en nombre de toda la lunta de Gobierno de esta Cofradía.

El regreso se celebró en la mañana del día 17 de Enero en una sencilla
procesión en la que los Sagrados Titula¡es fueron acompañados en su reconido hasta
su sede canónica dc Santiago AEístol por nuestro Director Espiritual D. Manuel
Pineda Soria, que dirigió el So. Rosa¡io y un buen número de hermanos.

LA OBRA INACABADA
Una nrezcla de alegria y decepción son los sentimientos que manifestamos los

Cofrades de la Sentencia al volver a nuestra querida Iglesia de Santiago, el primero
de ellos es la lógica consecuencia de retornar a la propia casa y poder organizar todoS



los actos de Cua¡esma con mayor tranquilidad.
La decepción es debida a que la lglesia de Santiago no ha sido pintada ni

restau¡ada en su aspecto interior ni exterior, ocho meses de trabajo mereCían un final

mÁs vistoso y acorde con la inversión realizada y previst4 sin embargo sólo ha habido

fondos para arreglar la cubierta dcl templo más antiguo de Málaga' ese arreglo era

totalmenB necesario y desde aquí quercmos r?conocer el esfuerzo de la Junta de

Andalucla para eviur la destrucción de nuestro patrimonio anfsdco.

No obstante hemos de decir que nos parcce que el no haber pintado y

adecentado el templo por falta de prcsupueso es algo asf como el "chocolate del loro",

en un año, 19f.2, en donde la falta de ünelo no ha sido prccisamente un inconveniente

para realizar grandes fastos y obras.

Esperemos que entre todos, feligreses, Cofradías y Asociaciones radicadas en

la Parroquia de Santiago y los Organismos Oficiales seamos capaces de concluir lo

empezado.

u Arte 14 (Apanado a), se convoca Asamblea General Ordinaria para el próximo día

3 de Marzo a las 20.30 en primera convocatoria y a las 21.00 en scgunda en los

Saloncs Panoquialcs (gntrada por C/ Alcazabilla)' EI ordcn del dla de dicha

será hecho público oponunamente.

Titula¡es üsdendo por primera vez la nínica de nazareno: del E al 12 de Mar¿o. La

entrega de túnicas tendrá lugar en el Museo de la Hermandad, enrada por I Granada

de 20.00 a 21.30 horas.

Hermanos Portadores

- Entrega de túñica y tallaje de los hermanos portadores del año anterior tendrá

lugar del 8 al 19 de Mar¿o.

- El tallaje de hermanos poradores tendní lugar en la Sala de luntas, enrada

por 0 Granada de 20.30 a 22.00 horas.

- Entrega de tarjetas el día 3 de Abril a las 18 h-

CONVOCATORIA DE NAZARENOS Y
PORTADORES

Hermanos Naza¡enos

1.- Entrega de trlnical¡ a nazrenos que hayan efcctuado el recorrido procesional

en el a¡io arterior: del 1 al 5 de Ma¡zo.

2.- Enuega de runicas a hermanos quc deseen acompañar a nuestros Sagrados

Til y como ordena¡ los Estatutos por los que se rige nuestra

HORARIOS E ITINERARIOS
Se conservan los mismos horarios del año anterior para todas las Cofradías del

Martes Santo, por lo que nuestra Frocesión realizaní de nuevo su regreso por Calle
Duque de la Victoria para no encontrar los inconvenientes que los andamios y aceras
de Calle Santa María pueden plantear. El itinerario y horario será pues: Salida del
Pasaje de Campos a las 20.30, Victoria, Pza. de María Guerrero, Pza. de Ia Merced,
Alamos, Ca¡reterÍa, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Pasillo de Atocha, Ordóñez,
Alameda Principal, Acera de la Marina, Marqués de Larios, Pza. de la Constitución,
Granada, Pza. de Spinola, Granada, Pza. del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín,
Císter, Pza. de la Aduana, Alcazabilla, Victoria y al Pasaje de Campos a las 2.15 de
la madrugada aproximadamente.

FECHAS DE CUARESMA
Presentación del VItr Cartel día 26 de Febrero de 1993 en el Hospital

, sede de la Agrupación de Cofradías, el acto comenzaní a las 20.30 h.
Trfduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la Sentencia 12, 13 y 14 de M

Sagrada Cátedra estará a cargo de:
Día 12: Rvdo. D. Antonio Ruiz Pérez, Delegado Episcopal de Hermandades

y Cofradías.
Días 13 y 14: Rvdo. D. Francisco Pa:rilla, Vicario General de la Diócesis de

Málaga. Los culos da¡án comienzo a las ocho de la tarde los üas 12 y 13 y a las 12
de la mañana el domingo día 14.

Martes Santo 6 de Abril
A las 12.00 solemne Misa y uaslado de Nuestros Sagrados Tirula¡es akr

Tronos en.ol Pasaje de Campos.
A las 20.30 Desfile procesional.
A las 2.15 Encierro.
Posteriormente se celeb'rará la procesión de raslado de regreso a nuestra Iglesia

de Santiago Apóstol.

Yiernes Santo l0 de Abril: Santo Vía Crucis por eI interior de la Parroquia,
estando alguna de las estaciones a cargo de Hermanos de la Cofradía, eI Via Crucis
comienza a las ocho de la noche

MEDALLAS DE LA COFRADIA
La imposición de Medallas a rodos aquellos hermanos que la hayan solicitado,

tendní lugar el próximo día 12 de Ma¡zo aI finalde la Eucaristía del primer día del
Tríduo en honor de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia desde estas líneas recordar a
aquellos hermanos que quieran poseerla que deben solicitarla por escrito o bien pasar
por los locales de la Hermandad cualquier ma:nes a panir de las ocho y media de la
noche.



COLABORACIONES

VIVENCIAS DE UN COFRADE JOVEN

Desde mi más tierna infancia, gracias a mi padre y a mi tío he estado inmerso

en el mundo cofrade.
Por esta razón, cuando hace va¡ios años llegué a esta bella ciudad de Málaga'

una de las primeras preocupaciones que tuve, fue conocer a las cofradía malagueñas.
'Tuve la suerte, que mientras estudiaba el BUP, conocí a un joven cofrade, Rafael

Rodrfguez Plaza. El me introdujo en Ia Semana Santa malagueña y fue el que me

presentó al CrisO de la Sentencia en Una tarde de Cuaresma de 1989, cuando entramos

en la lglesia de Santiago.
Mi primera sensación fue de una gran iglesia cuando estábamos delante de la

capilla me dijo "Esrc es el Cristo de la Sentencia", yo te miré con humildad porque

ü mifada era profunda: Tu mirada nos muestra Tu sufrimiento e injusta condena"

quedándoseme grabada desde aquel momento.

A partir de entonces, cadavez que tengo la opomtnidad' entro para verte y a

Tu Madre, Mr Srna del Rosario. Por todo esto, me quise vincular a la Cofradía y a

sus gentes, apuntándome junto con mi hermana para ser hermanos de la Cofradía-

Cada vez que había alguna misa o acto de hemandad acudía aunque por aquel

entonces no conocía a la gente. También iba algunos dfas anteriores al Martes Santo

para prcstar mi ayuda y colaboración. Siempre me ha gustado salir de portador

en el Trono, pero porr circunstancias de altura no he podido. No obstante, al año

siguiente fui para salir de naza¡eno en la Sección del Cristo. El dfa que fui a recoger

la rúnica habfa mucha gent€ y llegué de los últimos. Al final me dieron la última

túnica que quedaba, de la Sección de la Virgen y llevé un Misterio.

Aquel Martes Santo era la primera vez que salía de nazareno, siendo mi única

preocupación sopona¡ con fuerza y fe el camino. Por la tarde, después del almuerzo,

. lo tenla rcdo preparado en la cama de mi dormitorio y la mesita de noche r€pleta con

ru imagen y la de tu Madre, para empezar ese rito, mitad religioso' mitad profano' de

convertirse en una persona anónima que acompaña con mucha fe a los Sagrados

Titularcs de su hermandad.
Al¡ededor de las siete de la ta¡de, bajé calle Victoria en dirección a Pasaje de

Campos, cruzándome con los Primeros na.i¿arenos del Rescate, mientras me dirigla en

primer lugar, a reza¡ delante de tu imagen, para posteriormente aiercarme a la Iglesia

de Santiago. Allí me ent¡egaron el "Misterio" que llevé durante todo el camino con

agrado, uas tu Trono.

)

)

)

)

Al ñnal del camino, contemplé ese único y bello encierro como es el de

nuestra Cofradfa, no encontrándome cansado ya que había hecho el camino con fe. A

partir del año siguiente, salí en tu Sección, acompañándote con mi vela como muestra

de mi fe.
Pa¡a mí, sali¡ el Manes Santo solamente, me sabía a poco. Por eso hablé con

Rafa para contribuir con algo más en la cofradía, comentándome que algunos

hermanos se reunían todos los sábados para limpiar los ense¡es, ordenarlos, mandad

cartas al resto de los componentes de la Hermandad etc.

Aquí me he dado cuenta que una Cofradía no es solo el Martes Santo, sino

todo un año repleto de trabajo y responsabilidades.

En estas rcuniones sabáticas conocf a Paco Piéd¡ola, a la sazón hcrmano

Mayor, cuyo ánimo y apoyo ha sido decisivo pa¡a mi total innoducción en la

Cofradía. También Eduardo Gavilán me ha guiado en los distinos quehaceres y

gracias a é1, he podido introduci¡me cn la Agrupación de Cofradlas, que bajo mi punto

de vista, ha sido un gran paso para un joven cofrade como yo.

También tengo que agradecer el buen trato que úene conmigo el actual

Hermano Mayor Enrique Gistófol.
Nombrar a todos, scría una labor muy extens:L fuera del contexto de esta

colaboración y segunmente, siempre se quedaría alguien sin nomb,rar, por ello a todos,

mi más profundo agraderimiento.
Finalmente, aprovechar estas postreras líneas para animar a aquellos hermanos

que solarnente efecnían la estación de Penitencia el Manes Santo, para animarles a

frecuentar los sábados las instalaciones de nuestra Hermandad, donde nos encontra¡ás.

Por eso a Tf Cristo de la Sentencia, cada Manes Santo a las ocho y media en

le Pasaje de Campos, cuando suenan esos tres fuenes y profundos toques de campana
y se levanta ese pesado y bello tomo al cielo malagueño, en mí afloran fuenes

sentimientos y una gran fe hacia Tf. Si algín día faltase de esta bendita tierra, cada

Ma¡tes Santo estaré para seguir nrs pasos por las calles de Málaga y decine ¡Viva el

Criso de la Sentencia, mi Moreno!.

Edua¡do Berraquero Mr¡rillo

I.JN POCO DE HISTORIA 1939-1943

r939
La Sernana Santa de 1939, es la primera en la que la Sagrada Imagen acoal

de Nuesuo Pad¡e Jesús de la Sentencia es procesionada por las calles de Málaga.

En Julio de este mismo año, la Cofradfa propone el traslado de los Sagrados

Titulares a la actual Capilla, en la que por aquellos años se veneraba la imagen de San

Antonio, pues el altar en el que todavfa estaba, no sólo era insuficiente para albergar

la nueva imagen de la Virgen, sino que era, a juicio de la Junta de Gobiemo, algo



inseguro, pues se podía acceder fácilmente a las imágenes.

1940
Ya con la imagen de la Santísima Virgen incorporada como Titula¡ de la

Cofradía, el siguiente paso era sacarla en procesión de forma dign4 a tal efecto se van
recogiendo donativos y comprando diversos enseres con la esperanza de que en la
Semana Santa de 1940 pueda salir la Cofradía con dos tronos, Doña Ma¡ía Martín,
esposa de D. José María Ga¡cía González (Hermano Mayor posteriormente) pinta y
dona el primer estandane para la Strna- Virgen y es nombrada Camarera efectiva de
la Virgen.

En los primeros meses de 1940, se va haciendo patente la imposibilidad de la
construcción de un Trono pam la Virgen por Io que este año la Señora fué
procesionada por las calles de Miílaga en el Trono de su Excelsa Patrona: Santa Ma¡ía
de la Victoria.

l94l
Du¡ante todo estos primeros años de posguerra y reorganización, la Cofradía

al igual que el resto de la sociedad malagueña, estií sumida en una grave crisis y

aunque el número de hermanos aumenta cada mes, no es suficiente para afrontar el
elevado cosrc que supone la organización de la Cof¡adía, los únicos ingresos
extraordina¡ios que existen son los sofeos y las rifas organizadas por la propia

Hermandad, insuficientes a todas luces, es por eso por lo que en la Semana Santa de
1941, la Junta de Gobiemo acuerda que sea sólo el Trono de Ntro. Pad¡e Jesús de la

Sentencia el que se procesione, ya que la Hermandad-ca¡ecía de los fondos necesarios
para un tfiono y un manto dignos para la Virgen del Rosario.

Durante estos años de hambre y de escasez, destaca la labor de Hermanos
como D. Enrique Alcaraz Casamayor (Flermano Mayor desde su fundación), D.
Maximino del Nido del Nido (Iambién posterior Hermano Mayor), Don Isidoro
Rodrlguez, D. JoÉ María Doblas Cabrera (Hermano Mayor despues), Don Ricardo
Ballesteros, D. Am¡ro Trougüon, D. Antonio Rodríguez y otros que no por no citarlos
fueron más importantes en la organización de nuestra Cofradía.

Doña Carlota Sánchez y Doña Ma¡ía Luisa Aguado fueron nombradas
Cama¡eras Honora¡ias del Srno. Cristo ya que en momentos difíciles (Guerra Civil)
guardaron en su propia casa la Imagen de Nuestro Sagrado Titular con el riesgo que

aquello conllevaba de incluso poner en peligro sus vidas.
En 1941 Doña Emilia Villegas, devuelve a la Hermandad el impone por el que

fuera comprada la imagen de la Virgen (seiscientas ptas) por lo que dicha compra se
convirtió en donación, y la Junta de Gobierno por tan noble gesto la nombró la
Camarera Efectiva.

El Trono del Stmo. Cristo, de cuyo frontal era autor D. Nicolás Prados López,
lo ternrinó eI hermano de la Cofradía D. Domingo Sánchez Gonzáfez,lo que supuso

un gmn ahorro económico para [a Hermandad.

l9l2
Comienza 1942 con la inauguración de la nueva Capilla (25 de Enero) la cual

rcsultó de gran brillantez, dado el numero de hermanos, fieles y autoridades que se

congregaron, el acto fue presidido por el Sr. Obispo y fueron rendidos honores por la

C.I.A. del Rgto. de Montaña ne 8.
En la Semana Santa dc 1942, la imagen de la la Sra. vuelve a recorrer las

calles de nuestra Ciudad merced a un donaúvo anónimo de un hermano que otorga

5.000 ptas para los gastos de trono y manto.

El Trono del Srno. Cristo sale a la calle por primera vez totalmente terminado.

En Ocn¡bre de 1942, en Junta de Gobierno, D. Enrique Alcaraz Casamayor se

refiere por primera vez a la imagen de San Juan Evangelisa y a su posible

incorporación a Ia Hermandad, pero la situación económica en que ha quedado la

Cofradía después de los gastos de capilla y procesión hacen de esto un tema

secundario.
En Octubre de 1942, recorre por primera vez la Virgen las calles de la

fcligresfa en solemne Rosario de la Aurora, en una radición inintemrmpida que se ha

mantenido hasu nuestros días.

L943

En 1943, se nombra Mayordomo de Honor al Excmo. Sr. Minisro de Justicia

y Consejeros de Honor a los miembros del Tribunal Supremo.

Este mismo año D. Félix Revello de Toro pinta los quince Misterios para

adoma¡ el palio de la Seño¡a, así como un estandarte y ora tela para eI cenro del

palio, se compran las telas necesarias para este palio y paft un paüo que bordarían las

Ilnas. Trinitarias.
El en el Acta de ?-0-7-43 se comenta el hallazgo de Ia cabeza de una antigua

imagen de San Juan (segín testimonio oral de D. Antonio Castilla Campos esta cabeza

fué encontrada por él mismo), el Sr. Alca¡az expone que es hora de preocuparse de

la talla del San Juan ya que se dispone del elemento básico o sea, la cabeza que es de

magnlfica ejecución, para ello se encírga al Sr. Nadales de la reconsm¡cción de la

cabeza del Santo,
En este mismo año Revello pinta un óleo para el estandarte del Señor, que

será bordado por las R.R.H.H. Trinita¡ias, Ia tela sobre la que se efectuará éste es

regalada por D. Andrés Piédrola Borgel.

Queda acordado el encargo al Sr. Palma para la construcción de una imagen

de San luan ya que tiene ofrecido cob,rar inicialmente Para gastos de material, que

senín 750 ptas, acordiíndose enuegarle en el acto de formalización del contrato 350

ptas.
A.P.S.
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A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN SUS IIIISTERIOS DOLOROSOS

SEVILLANA PARA NUESTROS TITULARES

El Coro "Amigos de la Jabera", de la C-ofo¿día de la Humildad, dedicó a

nuestra Hennandad con motivo de la festividad de Cristo Rey de l99l esta preciosa

seüllana" cuya autora es M¡ Asunción Gutiérrez de Valenzuela, al coro, a Ia autora
y a esa querida Heitirandád victoriana de todo corazón, muchas gracias.

SENTENCIA

Una enseñanza de amor
tuvo que s€r tu Sentencia

muoho más grande el dolor
sabiendo de tu inocencia-

Estribillo

Mucho rnás grande es mi fe,
p6que siento su presencia

y mi consuelo, ir con é1,
un año más juno a é1,
mi Cristo de la Sentencia-

Rosario del Ma¡tes Santo
luz que mi ba¡rio ilumina,

es h¡ Sentencia el quebrranto,

de tu alma peregrina.

Llevas clavado en Tu frente,
todo el daño que te hicimos,

sea tu pasión y tu muerte,

siemb¡a de paz el camino.

De suspiros un Rosario
y un Doloroso Misterio

y el techo azul de tu palio,

como el cielo malagueño.

Dolorosa del Rosa¡io

Que acompañas oon tu Pena
Al Cristo de la Sentencia
Por las calles malagueñas

Y luces como Princesa
Y te aclaman por Tu nombre
las gentes que en esta tierra

lloran contigo tu pona.

¡Ay, Cristo de rojo sangre!

¡Ay, Virgen de azul turquesa!
La Tribuna de los Pobres
se llena con ü,1 Fesencia.

B.P.C. (Málaga)

AL CRISTO DE LA SENTENCIA

La suerte ya está echada-
El pueblo se anotinó

y el muy coba¡de tfuano,
aunque culpa no encontró

despues de lava¡se las manos
c:nrel Sentencia afirmó.

Todos sabemos que miente

I ) el que dictó tal Sentencia
llamando malhechor y delincuente

al que leva la Pura inocencia
grabada en $¡ fren¡e.

M.A.R.
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SOLICITT.JD DE INGRESO EN LA HERMANDAD DE LA SENTENCIA

D/Dña... . . . . . . . . . . .
Domicilio........
D.P.......... J-ugar nacimiento..,.,,,.,..............Fecha
Teléfono... . . . . . . . . . , . . . . .Domici l io de pago de Cuotas de Hermano... . . . . . . .

MUY ILUSTRE. VENERABLE Y FERVOROSA HBRMANDAD SACRAMENTAL Y
COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRO. PADRE JESUS DE LA SENTENCTA, MARIA
SANTISIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS Y SAN ruAN
EVANCELISTA

Banco/Caja de Aho¡ros......
Ruego que con cargo a la cuenta.......,......... abonen el importe del ¡ecibo anual de la cuota de
hermano de Ia Cofradla de Ia Sentencia de Málaga.
Titular de la cuenta..........
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