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CONVOCATORIADEL CABILDO DE ELECCIONES
Por disposicióndel Sr. HermanoMayor, una vez aprobadoslos nuevosEstatutos
de estaHermandadSacramental,
seconvocaCabildoGeneralde Elecciones,paralo cual
se comunican los plazos previstos en dichos Estatutostanto para la presentación,
aprobacióny fonrtasde haceretéctivaslas candidaturas,
asi conro recordarlesla fbcha
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en que tendránlugar las elecciones.

CARTA DEL HERMANOMAYOR
14 de Abril hasta el 14 de Mayo: Presentaciónde candidaturas.
ó de Junio : Publicación de las candidaúurasaceptadaspor el Obispado.

Queridoshermanosen xto.

14 de Junio: Cabildo General de elecciones
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Cercanoya el próximo Cabildo de Elecciones,es justo hacer aquf un
En los SalonesParroquialesa las 20.30h en primeraconvocatoriay a las 21,00

pequeñobalancede la gestiónde la Juntade Gobiemoque me honroen presidir

en segunda:ORDEN DEL DIA : l.- Lecturade la Palabrade Dios, 2 - Lecturadel

duranteestosdos añosy del cumplimientode los trcs objetivosbásicosde su

Acta Anterior., 3.- Inforn¡e CornisiónRevisorade Cuentas.4.- Eleccio¡res, 5 Proclamaciónde Resultadosy ConunicaciónPública de la nuevaJuntade Gobicrno,

mandato.(Boletín nol de la II Epoca).

6-R ue go syPreg un tas.

NORMA'|'IVA tit,UC'|'ORAt,
Ar'l" J,lr! l¡): "ljs tr¡rrcrrrr¡
rlcl (',rllril.rUcnct¡¡lnolt¡llrlr[ls ¡¡¡icrrrlrrt¡r
elctrl¡lcstlerl¡r
Juntade Gobierno,conformea las normasespecificadas
al respectoen estosEstatutos"

l.- Reforma de Estatutos:En primer lugar comunicarosque el pasado
seisde Abril, el Sr. Obispoeprobó nuestrosEstatutos,las normflspor las que
se regirá nuestraHermandadSacramentaly que todos los hermanosdebemos
conocerparaun mejor desarrollode nuestravida cofrade.
Este primer logro ha sido fruto de un trabajo duro por parte de la

de trabajoen Málagacon dos años,al menos,de pertenenciacontinuadaa la Cofradía

Comisión encargadade su redacción a la que desde aquf quiero manifestar
príblico agrndecimiento
por su trabnjo.
la situación
2.- (insn-llermnndad: En cuonto0l ternnCnsa-llermandad.

y asistenciaregular a los aclos de la Hermandad.Ademán para poder ser designado

actual es la siguiente:Tras conversaciones
con propietariosde solaresde la

Art' 3.3.3: " Puedenser elegidos miembros de la Junta de Gobierno los cofiacles
mayoresde l8 años,con la excepcióndispuestaen el Art"2,2,5;residenteso con lugar

miembro de la Juntade Gobierno,el candidatodebe cumplir las condicionesmorales

feligresfa,la Juntade Gobiernoacordópor mayorfaoptar a la compra de una

expresadas
parael casoen las basesdel Obispado.Paralos cargosdirectivoselegibles
dircctamente por el Cabildo General, será necesario, ade¡nás de lo señalado

Casaen C/Frailes,desdeentoncesy trasla autorizaciónde la Asamblea,la Junta
de Gobierno ha dado los pasos para que esté presentadoel proyecto báslco de

anterioffnente,habercumplido veintiún añosy llevar cinco al menosperteueciendoa

edificación en Urbanismo y estamos a la espera de que se nos autorice a

la Cofradía.
Art" 3.3.6 : " Por un núruerode hemranono infcrior a treintacon derechoa voto, se

presentarel Proyectode Demolicióny Edificación.DesdeestasIfneastambién
mi agradecimientopúblico a tres personas:A D. Manuel de Góngora y Gil-

propondrála candidaturade cinco cofladesque, de sel elegidos,fbn¡raránla Comisión

Rodrigo, Arquitecto y redactor del Proyecto, que ha demostradoser un

el HermanoMayor,
Permanente.
En estacandidatura,cerrada,estaránobligatoriarnente
tle ci¡tct¡
TenienteHer¡nanoMayor, Fiscal,Coutadory Vocal'Plinrelo.Estaca¡¡di(latura

malagueñoy cofrade de pro, a D. Antonio Chacón Hurtado de Rojas, nuestro

hernanoses la que seráelegidapor el CabildoGeneral.

Tte. HermanoMayor que con su colaboraciónestá haciendoposibleque este
sueño sea una realidad para todos y a D. José Marfa Ecija, propietario del

Se podrán proponer cuantas candidaturasvengan avaladaspor, al rnenos treinta
helmanos,teniendoeu cuerltaquc cl cot}adeque hubicrrrlinuudr¡su adl¡csiórtr t¡nudc

su cariño por la Hermandad.

ellas no podrá hacerlo en ofra, anulándoscla fir¡na de dicho cofladc en todas las
candidaturasque hubiesesuscrito.Todos los firmantesdeberánrellejal el DNI "

vuestraayuda para conseguiresta meta y Pafá eso
muy pfonto, necesitaremos
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y "paciencia"demuestratambiéndia a dia
inmuebleque con su caballerosidad
Cuandoel Ayuntamientonos autoricea construir,que esperamossea

nada mejor que hacerosHermanosProtectoresde la Casa-Hermandad,todos los
Martes a partir de las 20,30 y Sábadosa partir de las I I esta¡emosesperando
vuestra ayuda.
3.- Vida Cofrade: Casi sin darme cuenta han pasado ya los dos años
para los que fui elegido como Hermano Mayor, junto con los miembros de la
Permanenteactual, tengo que deciros que estos dos años han sido para mf de
trabajo hccho con cariño, de ilusión y sobre todo la certezade que el futuro de
la Hermandades claro, lajuventud de nruchosde nuestroshermanos,junto con
la experienciade los que nos precedieron,es la mejor garantíade continuidad.
En nuestrasmanosestá no dilapidarese caudalde ilusión y de cariño a Ellos.
¡Cuidemosla juventud Cofrade!,de ella es el porvenirde nuestraSemanaSanta
y hay que darle paso,porque ahí estála Sentenciadel Siglo XXI . Un abrazo
EnriqueJ. Cristófol de Alcaraz.
Hno. Mayor

LOS CULTOS CUARESMALESY I,A SEMANA
SAN'I'A
TRIDUO EN HONOR DE NTRO. PADREJESUSDE
LA SENTENCIA
Los días ll,

12 y 13 de Marzo, nuestraHermandadcelebró con toda

solemnidadel Triduo que en honor de Ntro. Amadísimo Titular marcannuestros
Estatutos,la SagradaCátedra fue ocupadapor el Rvdo. D. Manuel García,
Vicario Paroquial de Santiago,Rvdo. D, Manuel Pineda,Párroóode Santiago
y nuestroDirector Espiritualy por el Rvdo. D. FranciscoAranda,Profesorde

SOLEMNEEUCARISTIADEL MARTESSANTO
La Eucaristía celebrada el Ma¡tes Santo, tuvo lugar como ya es
tradicional con el máximo esplendor;la Palabra estuvo a cargo de D. Rodrigo
Ruiz SerranoS.J. quién en sentida platica nos recordó la importancia del acto
penitencial de esa tarde por las calles de Málaga. En el presbiterio esfaban
situados tos Banderinesde la BRMZ XXI de Cerro Muriano.
Nuestros Hermanos Mayores Honorarios estuvieron nutridamente
eotre ellos el Excmo. sr. Presidentede la AudienciaProvincial
representados,
y los Decanos de los Colegios de Abogados, Procuradores, Ingenieros
Industriales, Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Madri, Peritos e
Ingenieros Técnicos de Málaga y es de notar la presenciapor primera vez de
del Colegio de Peritos e IngenierosTécnicos de Sevilla,
una representación
quien encabezadapor su Decano nos acompañódurante los actos de este dfa.
militar e$luvoa cargo del llmo. Sr. Coronel D. Juan
La reprcsentación
Garcfa Trujillo y del Tte. Coronel D. Manuel Navcas Castro, este último
al Regimientode InfanterfaMecanizadoCórdobaX de la BRIMZ
perteneciente
XXI, Hermano Mayor Honorario de nuestra HermandadSacramental'que
del Excmo. Sr. Gencral ausenteen estc acto Por
ostentabanla representación
nrottvoscasifenses.

TRASLADODE NUESTROSTITULARES
Tras la Misa se procedióal trasladode NuestrosSagradosTitulares al
tinglado del Pasaje de campos el trono de traslado fue llevado Pof nuestfos
HermanosMayores Honorarios que demostraron,una vez mas, que no sólo son
Hermanos Honorarios sino también Efectivos en el cariño hacia la Hermandad
y sus Titulares.
Fueron dedicadassentidassaetasa Cristo y su Madre, tanto a pic dc
trono como desdeel balcónde la Iglesiade Santiago'

la Universidadde Málaga. NuestroSagradoTitula¡ fue expuestopara besapié
en la capilla que lucfa repletade cera y clavelesrojos.
Pa¡a la ocasión el grupo escultórico que figura en nuestro trono
procesional,fue monlado casi al completo, hecho que fue muy elogiado por los
hermanos.
Desdeaquí la felicitación al equipo de hermanosque adornaroncon tanto
cariño y amor la capilla, para que los cultos se celebrarancon la tnayor
brillantez,

LA PROCESION
A las 20,30h comenzóel desfile procesionalde nuestraHermandad,
reflejándoseen las crónicasde los medios de comunic¿ciónla seriedady orden
que durantetodo el recorridollevó la cofradía en la calle, desdela cruz Gula
hasta las penitenciasque acompañana María Santfsimadel Rosario'
El Trono del Señor iba adornadocon doscientasdocenasde claveles
rojos en moldura que ribeteabancl dorado barroco del Trono, asf como las
ánforasque esreaño llcvabangladiolosrojos y gue llamaronla atenciónpor su
belleza.

El Trono M' Stma. del Rosariolucfa un adornofloral que ha merecido
ser seteccionadopara el premio al mejor adornode Trono de Virgen. Llevaba
gladiolosrosas,dendroviosfucsias,rosasy fresiasrosas.
La Banda de cornetas y tambores de Ceno Muriano, junto a los
a la BRTMZ XXI con base en Córdoba' como
banderinesquc representaban
HermanoMayoresHonorarioque dicha Brigadaes, acompañarontrasel Trono
a Nuestro Padre Jesúsde la Sentencia.
Lo mismo hizo la Banda Municipal del Rincón de la Victoria tras
Nuestra Señora del Rosáiiq'que.iÍrterttretó marchas procesionalesque fueron
muy elogiadaspor la calidad de su interpretación.
EI pasode nuestrosTitularespor la Tribuna de los Pobresse hizo con
la seriedady señorfoque caracterizaa nuestraHermandad,sin concesionesal
exhibicionismo.
El paso por el recorrido oficial fue, al decir de los medios de
comunicación,muy brillante por la seriedady orden de nuestrosnazarenos,
portadoresy hermanosen general.
que acompañoa nuestrosTitulares
Ademáscontamoscon unapresidencia
de
tras el Trono del Cristo y que estuvo compuestapor las representaciones
nuestroHermanosMayores Honorarios:el Excmo. Gral. de la BRIMZ XXt D.
Ramón SerranoRioja, el Excmo. Sr. Presidentede la AudienciaProvincial D.

NOTICIAS VARIAS
PREGÓNY PRESENTACIÓNDEL CARTEL
El día 19 de Febrero,sábado,en la Agrupación de Cofradías se celebró
el Pregón y la Presentacióndel IX Cartel conmemorativo de LA salida
procesional DE 1994, este año ha sido el Tte. Hermano Mayor José María
Romero Frías quien se encargóde pregonarla salida penitencial y de presentar
el Trono
un cartel añejoen color sepia,de hacecincuentaaños,que rePresenta
fue
el
ca¡tel
calle
del
Angel,
de la Virgen en la esquinade calle Granadacon la
muy bien acogidopor su originalidade inclusoen algúnmedio de comunicación
se nos ha llamado "valientes"Por é1.
evocó sus orfgenescofradesc hizo un repaso
El Presentador-Pregonero,
a sus vivenciasen nuestla Her¡nandadenmarcadasen la época pasadaque
rcfleja el cartcl, siendolargamenteaplaudidoy felicitadoPor su intervención.
Tras el acto,se ofrecióen el Humero,una copade vino de Málagay una
degustaciónde productostípicamentemalagueños.

SOBRELA SENTENCIADE CRISTO
CONFERENCIA

Manuel TorresVela, el llmo. sr. Fiscalde la AudienciaProvincialD. Francisco
Jiménez Villarejo, el Ilmo. Sr. Decano del Ilustre Colegio de Abogadosde

El 3 de Marzo y en el Salón de Plenos de la Excma' Diputación
Provincial tuvo lugar una conferenciasobre la "injusta" Sentenciade Cristo, a
cargo de María del Carmen Santiago López, esposade nuestro muy querido

Málaga, D. José Anlonio Pelffez,el llmo. Sr. Decano del llustre Colegio de
Peritos e IngenierosTécnicos Industrialesde Málaga D. José Marfa Alonso
Pedrcira,y su homólogo del Colegio de Sevilla llmo. Sr. D' Eduardo Luna

cofrade y antiguo Hermano Mayor Paco Piédrola, una mujer conocedorade la
constantesen la
Hermandadcomo la que mas,a lo que une sus colaboraciones
una magnífica
Hizo
act¡vidadparroquialy en gruPosde formacióncristiana.

Escalera,el llmo. Sr. PresidenteDecano del llustre Colegio de Ingenieros
IndustrialesD. Manuel Crespol{oyos, el llmo. Sr' Decanodel llustre Colegio
de ProcuradoresD. José Manuel González,el llmo. sr. Decano del llttstre
colegio de Peritose lngenierosTécnicosIndustrialesde Madrid D. Gregorio

disertaciónsobre la Sentenciade Cristo, tras Ia cual en animado coloquio
contestóa las cuestionesque tos asistentesle preguntaron.María del Carmen
Santiagoconsiguióque el público quedaseimpresionadopor su intervencióny

de la Excma.DiputaciónProvincialde Málaga
TierrasecaPatomo,Representante
Familia (El Monte)
Sagrada
del
Colegio
y de la A.P.A.
El encierro resultó muy emotivo y estuvimos acompañados por
muchfsimo publico que no paró de vitorear a los Titulares.
en una sencilla procesión
A las 4,30 de la mañanaaproximadamente,
sencillaCristo y su Madre regresarona la capilla a hombrosde sus hijos, y que
una vez llegados se rezó un Padrenuestroy Avemarfa como acción de gracias
por el éxito de la salida procesional.

¡nantuvoel interésdurantetoda su disertación
Estasconferencias,que se iniciaron el año pasadocon la presenciade
que
D Luis Maraval,forman ya partedel programade actividadescuaresmales
la Hermandadpretendecelebrareadaaño.
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COPADE PORTADORES
Como ya es tradicionalel Sábadode Pasión se celebró el reparto de
tafjetasa los portadorespara los puestosen los Tronos, fras lo cual y cn los
salonesparroquialesse les ofreció una copa, en la que el Hno. Mayor dirigió

APROBACIÓNDE ESTATUTOS

unas palabrasagradeciéndolessu inestimableaportacióna Ia Hermandady

los requisitosexigidospor el Obispadoy Por
Una vez cunrplimentados
de
los Estatutosde la Agrupación Cofradfas,renovadosen fechasrccientes,se

procesión"

han aprobadolos Nuevos Estntutosde la HennandadSacramentalde Nuestro
P¿rdreJesúsde l¿rScntenciay Marfa Santlsitnndel Rosarioen sus Misterios

NOVEDADESEN LA PROCESIÓN
La Virgen ha lucido esteaño una hermosacruz de oro y pedrerfaque ha
sido donadapor una hermanaque deseaquedaren el anonimatoy a la que desde
aquf agradecemosde corazón este donativo para el mayor lucimiento de la
Virgen.
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Hablamosde novedadesy no de estrenos'porque este año prácticamente

I{ermanclad.

soledad Piédrola y que han figurado en la exposición que sobre artistas
se celebróla pasadacuaresmaen la Agrupaciónde
malagueñoscontemporáneos

NOTICIAS COFRADESDESDE LA LINEA DE LA
CONCEPCION

Cofradfas.
de ampliacióny renovaciónse han confeccionadovarias
Por necesidades
y
trlnicasde portadores nazarenode ambassecciones.

Desde la Linea de la Concepción nos envían la entrcvista que el
perióclicolocal (Area.Diariodel Campo de Gibraltar)realizócon motivo de la
Semana Santa a uno de los fundadoresde esta HermandadD. Francisco

HOMENAJEA LOS HERMANOSMAYORESHONORARIOS

Monfrino, donde dicho hermanomanifiestasu pesar po no poder asistir al
de una penosa
desfile procesionalde este año por encontrarserecuperándose
E.nvinndon ln vez un snludo part lotlos los cotnponentesde sU
enfcr.rrrctlarl.

Tras el trasladose celebróel ya tradicionalhomenajea los Hermanos
Mayores Honorarios y en ese acto se procedió a la entregade un cuadro de
NuestroPadreJesúsde la Sentenciaal Excmo. Sr, Gral de la BRIMZ XXI D'
Ramón serrano Rioja, a fin de que lo hiciera llegar a las tropasque en fechas

Cofradfa de Nazarenos Desde estas lfneas le enviamosun fuerte abrazo al
tiernpoque le dcseamosuna feliz recuperación.

recientes se han desplazadoen misión de paz de la oNU a la antigua
Yugoslavia.El GeneralSerranomanifestósu deseode que el cuadro le fuera
entregadopersonalmenteal coronel Jefe dc la Agrupación córdoba y en su

VISITA A CERRO MURIANO
El pasaclo12 de Abrit un grupo de hennanos,encabezadospor el
llermano Mayor EnriqueCristófolde Alca¡az,viajó hastaCerro Muriano' a fltn
de entregaral Ilmo. Sr. Coronel D. Pedro Braña Pino, Jefe de la Agrupación
córdoba destacadaen Bosnia, un cuadro de Nuestro Padre Jesús de la

propio acuartelamiento.

PLACA PARA D.ANTONIOCHACONHURTADODE ROJAS
-E n esemismoa cto s ehiz oent r egadeunaplac aena g r a d e c i m i e n t o a

pro de conseguirla ansiadaCasa-Hermandad.

seguidohastaculminar con estaaprobación'
Es intenciónde la Juntade Gobiernoeditar estosestatutosy ofrecerlos
a todos los hermanosque lo deseen.
Con estaaprobaciónla Juntade Gobiernoha visto cumplidouno de los
compromisosque adqtririóen Septiembredel 92 ctrandose hizo cargo de la

no se ha estrenadoningún enserprocesional'
Sin embargose han recuperadopara la procesióndos mazas,pareceser
que de la época fundacional,que han sido magnfficamenterestauradaspor

nuestro Tte. Hermano Mayor D. Antonio chacon Hurtado de Rojas en
reconocimientoa su colaboracióninestimabley a labor que está realizandoen

Dolorososy San JuanEvangelista,el 6 de Abril del actual.
En Boletinesanterioresse os ha ido informandode los pasosque se han

)
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sentencia,para que El les ilumine y les ayude a realizatla difícil misión de paz
que se le ha encomendadoy que no dudamos llevaran a cabo de forma
magnifica.
Desdeaquf nuestrorecuerdoy cariño a esosbravosmilitaresque sabrán
poner el nombrede Españamuy alto en estamisién tan humanitaria'

AGRADECIMIENTOS
Es de justicia incluir en este Boletín Informativo este apartado,que
sabemos a algunos no les gusta, en el que queremos manifestar el
agradecimientoa TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES que han hecho
posibleque un año mas, se cumplaesemilagro de Amor a Ellos que representa

del Cristoy de la Virgen de la Hermandad,donde
mayordomosde las secciones
perfectamente
refleiedos.
detalles
están
mfnimos
los más
Estos"nazarcnoschicos" son un magnlficQrecuerdoo regalo. Se r€alizan
por encargoa cualquier miembro de la Juntá de Gobiemo. Con su comPre
colnbornráscon el proyecto que nos une a todosl la CASA-HERMANDAD

la salida procesional.
No queremosdejar a nadie fuera de este apartado,por eso desdeaquÍ
a todoslos que bajo el capirote,bajo los varales,
felicitamoesy agradecenros

PROYECTOSSOBRELOS MISTERIOS

PoliciaMunicipal,desdelos mediosde Comunicación,en el arreglofloral de los

Este ha sido el segundo año consecutivo que la Hermandad ha
prescindidode procésionatlos quiñd¿fiittéifÚ$ldct Rosa¡io,obra de Revello de
Toro, en la Secciónde la Virgen por su estadode deterioroy el peligro de

tronos,en Ia misión de guarderíade los tinglados,trasladode tronosdesdeel

perder para siempreestnspinturasque suponenun patrimoniode gran valor

Viso, montaje y desmontajede tronos, cesión de un local en el Pasajede
Campos,hechurade túnicasy capirotesa últirna hora y sobretodo a los vecinos

parca la Cofradfa.

en la presidencia,en las promesas,con su aportacióneconómica,desde la

del Pasajede Canrpos.A todos otra vez GR^CIAS,

La Junta de Gobiernono tiene en el olvido este asuntoy para el año
próximo existe ya un proyéctopara poderlosprocesionary que no se pierda este
peculiary única "secciónde misterios"de la SemanaSantade Málaga.

DEL VÍDEO
PRESENTACIÓN
por la Pcña
El pasado2l de Abril, en los salonescedidosgentil¡nente
malaguista Liceo de Málaga, tuvo lugar la

proyección del

video

SENTENCIA'94,que esteaño hu renlizadoD DorningoMéridr Jr'.
Al acto que fue presentadopor el Tte. HermanoMayor D. JoséMarÍa
Romero Frías asistióun numerosogrupo de hermanosque pudieronadquirillo
allí mismo.
El vídeo recogede forma brillantenuestroMartesSanto.El diseñode la
carátulaha sido realizadopor el directivoD Miguel Aguilar Reina.
Si algún hermanodeseaadquirirlo,su precio es de 1.500 ptas y debe
encargarloa cualquiermiembrode [a Juntade Gobierno.El beneficioque pueda
saca¡sede esta venta se aplicaráa la Casa-Hennandad.

MISA DE ACCIÓN DIi GRACIAS
Parael dorningo 8 de Mayo está Previstala celebraciónde la Misa de
celebray que recogen
Acción de Graciasque nuestraHermandadSacratnental
los nuevos Estatutosen su'Art9 4,3,2. La Eucaristíase celebraráen la Sede
canónicaa las 12 h.

NAZARENOSDE ARTESANÍA
Un hermanode la Cofradfa,D. Manr¡clVillada Alba, reulizacotr ¡tlucho
acieno, dos n'rodelosde nazarenosde bano pintadosa matlo, que representaa

l0

sAN JUAN, HACE TREINTA Y SIETE AÑOS...
La imagendel Discfpulo Amado, que desdehaceties añosacompañaen
su Trono a Marfa Santfsimadel Rosario en sus Misterios Dolorosos,tuvo
precedenteen los añoscuarentae incluso en los cincuenta,de ello hay pruebas
tanto documentalescomo fotográficas,no obstante,el objeto de este pequeño
artlculo es hacermeeco de una noticin apartcid¡ en el libro "Pollintcenque la
Cofradfahcrmanapublicó con motivo del L aniversariode la bendiciónsw su
en el artfculoinicial en el que la investigadoray gran cofrade,
Sagraclo'l'itular,
PalomaSánchezDomfnguezhaceun rcpasoa la historiade estaHermandadse
dice los siguiente"En 1956se nombró Hermano Mayor Honorario al entonces
prlncipe Juan Carlos de Borbón y se completó el grupo ¿scultórico con una
ímagen de SanJuan donada por la Cofrad[a de la Sentencia".
A nuestra Cofradfa por tanto le "sobraba" un San Juan én 1956' la
pregunta inmediata es ¿Qué ocurrió en esos años para que el culto al Santo
decayeratanto,que inclusose regalóla imagen?'
Es posible que la respuestaa estaPreguntaseael dete¡ioro de la imagen'
que despuesno fue sustituidapor otra, quizáspor la penuriaeconómicaque la
Hermandadcomo la mayorfa de ellas, sufrfa en esa época.
No obstante,esta referencia histórica debe hacemos reflexionar sobre
nuestro co-Titular, y tratar de fomentar su culto y devoción mediante la
celebraciónde su festividad(27 de Diciembre).
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COLABORACIONES
NUESTRASRAÍCES
RECUERDOS DE UNAS VIVENCIAS
En el año 1.929,un grupo de hombresmuy jóvenessolíamosreunirnos

Así recuerdoque al llegar la procesióna la Calle de Larios un grupo de
personasajenasa la Cofradía pas¿uona formar parte del cortejo , y ante el temor
de que pudicran ser atacadosse le pidió ayuda a la Guardia que escoltabael
Trono los cuales tras una charlar con estas personas consiguieron que
abandona¡anla Procesió¡, siguiendola marchanormal por Calle Granadahasta

por las nochesen el desaparecido
Café de Puerta Nueva llamado "El Gallo
Chico", allf jugábamosal parchisy al dominó.

la Plaza de la Merced donde por aquel entonces realizabanun descansotodas
las Cofradfas existentes, ta¡dándoso mas de lo normal en reorganizar la
Procesión debidoá la preocupaciónexistente, asf tras tres cuaÍos de hora de

Era una tertulia de amigos y en ella surgió la idea de D. Enrique Alcanz
(q.e.p.d.)de fundar una Cofradíaque se denominaría"NuestroPadreJesúsde

parada,cruzamosCalle Alamos y Carreterlapara proceder al encierro sin que
ocurriera novedadalguna.Guardandotodos los enseresy colocando al Cristo en

la Sentencia",idea que acogimoscon entusiasmo,pensandoen erigirla en la
Iglesia de la Aurora Ma¡ía. Pa¡a ello tuvimos que hablar con el Párroco de San

su Capilla.

Pablo, y con su ayuda visitamosal Sr. Obispo que era en aquella época D.
Manuel González,ya quc la Iglesiadc la Aurora estabacenada al culto.
Una vez concedidoel permisoun grupo encabezadopol el Sr. Alcaraz
se ocupó de encargaruna imagen de Jesúsde talla entera,con la idea de
procesionarlapara el año siguientede 1.930,y lo conseguinros.
Se procesionóestatalla de Jesússobreun frono dc tnaderacolor caoba,
nruy hurnilde, dobido ¡r lu f¡rltu dc l'ccursoscco¡tóttticos,agtcgilttdolcsurtos
sayones.
En esaprimerasalidaprocesionallos ensereseran:la Cruz Guía (dorada
tan solo en parte),el Guión (sin bordar),el Estandartecon el Cristo.
Por otra parte los nazarenosvestíantúnica azul, capa blanca,capirote
azul y cíngulo dorado, todo ello realizadopor una señorade Calle Trinidad
familia de uno de los hermanos,a mi se me encargóconseguirlas sandalias,pot'
lo que me dirigí a un zapaterode Calle Ancha del Carmenque se dedlcabaa

Tras la Semana Santa de este año vino un tiempo triste y lleno de
preocupaciónpara los Hermanos,ya que tuvimos que hacer guardia desde una
habitaciónque daba a la espaldade la Iglesia porque el almacéndonde se
guardabanlos enseresestabaubicadoen una placitaallf mismo.A pesarde todo
el 14 de Abril junto al incendiode Iglesiasy Conventosnuestroalmacénfue
saqueado,colocando todos los enseres,el trono y lo mas doloroso a Nuest¡os
PadreJesrfsde la Sentenciaa la puertadel almacény prendiéndolefuego.
Aún rccucrdo amargamcntcla Trlnica en llamas y el rostro de Jesús
ardiendo;lo que me llevó con la ayudade PacoDiosdadoa encararmecon uno
de ellos, sin que pudiesesolucionarnada.
Ante la impotenciafuimos a comunica¡lo ocurridoa Enrique Alcaraz,
pcro no estabaen casa,porquehabíasalido a la callc ya que la ciudad estaba
en llamas.
Tras estos sucesosnos seguimos viendo, esperandoque mejorase la
situación y con la decepciónde ver destruido el duro trabajo de dos años. Yo

ello, vendiéndonoslos paresa 5.50 pesetas.
La Sedede la Hermandadera una oficina que se alquiló en Calle Madre

marcheseguidamentepor mi quinta al Ejército y perdí el contactocon los demás

la primeraJuntaformada
de Dios, esquinaa Calle Hinestrosa,constituyéndose
Hermano Mayor: D. Enrique Alcaraz Casamayor,Secretario:D José Martfn

Posteriormentepaséa residir en Algeciras hastael año 1.93ó,donde me
casépasandoa la Linea de la Concepcióndonde vivo desdehace 5l añoscon
dos hijas y cinco nietos, pero nunca he dejado de tener en mi pensamientoa

Pérez,Tesorero: D. Francisco Diosdado,Contador: D. JoséGuerrero Guerrero,
Albaceade culto y procesión:D. JuanPrieto Vocal l": D. FranciscoMonfrino,

Málaga ni a mi Cofradía de la Sentencia,desplazándomepara ver el desfile
procesionalsiempreque puedo.

por:

Vocal 2': D. Juan Ortega, del resto no puedo recordar sus nombres.
La SemanaSantade 1.931conseguimossacara nuestroSagradoTitular
en proccsióna pesarde los ánirnosqueestabanya muy exaltatlos,aunr¡ueno sin
fundadostemoresde que pudieranocumir algunosincidentesante los rumores
que circulabanpor nuestraCiudad.

l1

miembros de la Hermandad.

Paco Monfrino Martfn.
[.a Lfnca dc la Conccpción
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SONETOS

RINCON DE LA POESIA
Vienen hoy a este Rincón de la Poesfacuatro poemasescritospor dos grnndes
poetasmalagueñosD. JoséLuis EstradaSegalerva((q.e.p.d)y D. JoséLuis Hurtadode
MendozaBourman,poemasdedicadosa nuestrosSagradosf itularesy publicadosen
1.970 y 1.986 en dos libros titulados "Poemasde la SemanaMayor Malagueña"y
"Crucesy Palios" respectivamente,
y que por su bellezareproducimosaqul.
SENTENCIA
El que es nuestrojuzgador
por los hombrescondenado
el Redentordel pecado
juzgado por Redentor.
¿Quiénvio locura mayor
ni mayor inconsecuencia,
que el que es por su misma esencia
nrisericordiay perdón,
no encuentreen estaocasión
ni jus t ic ia,ni c lem enc ia.
JI-E
ROSARIO
I-a que de azul se ha vestido
para acercarnosal cielo
y por traernosconsuelo
a nosotrosha venido.
Madre de Dios, ha querido
ser madrede nuestrafe,
Jesús,Marfa y José
es la humanaTrinidad
que da al mundo la verdad
que se vlve y no se ve.
J.L.E.
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A NTRO. PADREJESUSDE I,A SENTENCIA
Claifásle lnandaatadoante el romano.
Su muertedecidió,y esa sentencra
pretendeque refrendela potencia,
que el supremopoder tiene en su mano.
El pretor le interroga.Soberano
Jesúsen su inocencia
resplandece
Pilato duda,mas su indiferencia
cobardecontrael pueblolucha en vano
Era la sextahora y Parasceve
La turbaen sus insullosarrcciaba
El sol del mediodía,en la nieve
Que Herodesle vistió, se reflejaba
A ¡uira¡loPilatono sc al¡ove;
I.as ¡¡r¡¡tlo,s
so lavó, lcsriscallaha
Jl . l l tl cM
A MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS
Cincoclavosse aganana tus slenes
y de dolor te estásvolviendooca;
cinco aceroste fijan en la roca
en que al lado del Hijo te sostienen.
Esoscinco misteriosson los bienes
con que al llantola Madre nos convoca,
y por eso, pendientesde tu boca
contigoaquí nos tierres
rezándolos
oscuray triste nc¡che,
Getse¡naní,
azotesy columna,los lictores
de espinasconsteladala c<.¡rt.¡na
l.a nrarchahastacl Calvario,y cotttotrtoche
quc cierradel rosariolos dolores
su ¡¡¡ucrlccl¡ la ht¡l¿t¡0tt¿r
I)r)tnosolr()s,
J l- Il. tlc M
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