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CONVOCATORIA DEL CABILDO DE ELECCIONES
Por disposición del Sr. Hermano Mayor, una vez aprobados los nuevos Estatutos

de esta Hermandad Sacramental, se convoca Cabildo General de Elecciones, para lo cual

se comunican los plazos previstos en dichos Estatutos tanto para la presentación,

aprobación y fonrtas de hacer etéctivas las candidaturas, asi conro recordarles la fbcha

en que tendrán lugar las elecciones.

14 de Abril hasta el 14 de Mayo: Presentación de candidaturas.

ó de Junio : Publicación de las candidaúuras aceptadas por el Obispado.

14 de Junio: Cabildo General de elecciones

En los Salones Parroquiales a las 20.30 h en primera convocatoria y a las 21,00

en segunda: ORDEN DEL DIA : l.- Lectura de la Palabra de Dios, 2 - Lectura del

Acta Anterior.,  3.- Inforn¡e Cornisión Revisora de Cuentas. 4.- Eleccio¡res , 5 -

Proclamación de Resultados y Conunicación Pública de la nueva Junta de Gobicrno,

6-RuegosyPreguntas.
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Junta de Gobierno, conforme a las normas especificadas al respecto en estos Estatutos"

Art' 3.3.3: " Pueden ser elegidos miembros de la Junta de Gobierno los cofiacles

mayores de l8 años, con la excepción dispuesta en el Art"2,2,5; residentes o con lugar

de trabajo en Málaga con dos años, al menos, de pertenencia continuada a la Cofradía

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

miembro de la Junta de Gobierno, el candidato debe cumplir las condiciones morales

expresadas para el caso en las bases del Obispado. Para los cargos directivos elegibles

dircctamente por el Cabildo General, será necesario, ade¡nás de lo señalado

anterioffnente, haber cumplido veintiún años y llevar cinco al menos perteueciendo a

la Cofradía.

Art" 3.3.6 : " Por un núruero de hemrano no infcrior a treinta con derecho a voto, se

propondrá la candidatura de cinco coflades que, de sel elegidos, fbn¡rarán la Comisión

Permanente. En esta candidatura, cerrada, estarán obligatoriarnente el Hermano Mayor,

Teniente Her¡nano Mayor, Fiscal, Coutador y Vocal'Plinrelo. Esta ca¡¡di(latura tle ci¡tct¡

hernanos es la que será elegida por el Cabildo General.

Se podrán proponer cuantas candidaturas vengan avaladas por, al rnenos treinta

helmanos, teniendo eu cuerlta quc cl cot}ade que hubicrrr linuudr¡ su adl¡csiórt r t¡nu dc

ellas no podrá hacerlo en ofra, anulándosc la fir¡na de dicho cofladc en todas las

candidaturas que hubiese suscrito. Todos los firmantes deberán rellejal el DNI "
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Queridos hermanos en xto. 
.¡*:....o._,,;..:,.; ;,..:.

Cercano ya el próximo Cabildo de Elecciones, es justo hacer aquf un

pequeño balance de la gestión de la Junta de Gobiemo que me honro en presidir

durante estos dos años y del cumplimiento de los trcs objetivos básicos de su

mandato. (Boletín nol de la II Epoca).

l.- Reforma de Estatutos: En primer lugar comunicaros que el pasado

seis de Abril, el Sr. Obispo eprobó nuestros Estatutos, las normfls por las que

se regirá nuestra Hermandad Sacramental y que todos los hermanos debemos

conocer para un mejor desarrollo de nuestra vida cofrade.

Este primer logro ha sido fruto de un trabajo duro por parte de la

Comisión encargada de su redacción a la que desde aquf quiero manifestar

príblico agrndecimiento por su trabnjo.

2.- (insn-llermnndad: En cuonto 0l ternn Cnsa-llermandad. la situación

actual es la siguiente: Tras conversaciones con propietarios de solares de la

feligresfa, la Junta de Gobierno acordó por mayorfa optar a la compra de una

Casa en C/Frailes, desde entonces y tras la autorización de la Asamblea, la Junta

de Gobierno ha dado los pasos para que esté presentado el proyecto báslco de

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

presentar el Proyecto de Demolición y Edificación. Desde estas Ifneas también

mi agradecimiento público a tres personas: A D. Manuel de Góngora y Gil-

Rodrigo, Arquitecto y redactor del Proyecto, que ha demostrado ser un

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

Tte. Hermano Mayor que con su colaboración está haciendo posible que este

sueño sea una realidad para todos y a D. José Marfa Ecija, propietario del

inmueble que con su caballerosidad y "paciencia" demuestra también dia a dia

su cariño por la Hermandad.

Cuando el Ayuntamiento nos autorice a construir, que esperamos sea

muy pfonto, necesitaremos vuestra ayuda para conseguir esta meta y Pafá eso
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nada mejor que haceros Hermanos Protectores de la Casa-Hermandad, todos los

Martes a partir de las 20,30 y Sábados a partir de las I I esta¡emos esperando

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

Permanente actual, tengo que deciros que estos dos años han sido para mf de

trabajo hccho con cariño, de ilusión y sobre todo la certeza de que el futuro de

la Hermandad es claro, lajuventud de nruchos de nuestros hermanos, junto con

la experiencia de los que nos precedieron, es la mejor garantía de continuidad.

En nuestras manos está no dilapidar ese caudal de ilusión y de cariño a Ellos.

¡Cuidemos la juventud Cofrade!, de ella es el porvenir de nuestra Semana Santa

y hay que darle paso, porque ahí está la Sentencia del Siglo XXI . Un abrazo

Enrique J. Cristófol de Alcaraz.

Hno. Mayor

LOS CULTOS CUARESMALES Y I,A SEMANA
SAN'I'A

TRIDUO EN HONOR DE NTRO. PADRE JESUS DE
LA SENTENCIA

Los días ll, 12 y 13 de Marzo, nuestra Hermandad celebró con toda

solemnidad el Triduo que en honor de Ntro. Amadísimo Titular marcan nuestros

Estatutos, la Sagrada Cátedra fue ocupada por el Rvdo. D. Manuel García,

Vicario Paroquial de Santiago, Rvdo. D, Manuel Pineda, Párroóo de Santiago

y nuestro Director Espiritual y por el Rvdo. D. Francisco Aranda, Profesor de

la Universidad de Málaga. Nuestro Sagrado Titula¡ fue expuesto para besapié

en la capilla que lucfa repleta de cera y claveles rojos.

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.

Desde aquí la felicitación al equipo de hermanos que adornaron con tanto

cariño y amor la capilla, para que los cultos se celebraran con la tnayor

brillantez,

SOLEMNE EUCARISTIA DEL MARTES SANTO
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 Serrano S.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 Banderines de la BRMZ XXI de Cerro Muriano.

Nuestros Hermanos Mayores Honorarios estuvieron nutridamente

representados, eotre ellos el Excmo. sr. Presidente de la Audiencia Provincial

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 presencia por primera vez de

una representación del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos de Sevilla,

quien encabezada por su Decano nos acompañó durante los actos de este dfa.

La reprcsentación militar e$luvo a cargo del llmo. Sr. Coronel D. Juan

Garcfa Trujillo y del Tte. Coronel D. Manuel Navcas Castro, este último

perteneciente al Regimiento de Infanterfa Mecanizado Córdoba X de la BRIMZ

XXI, Hermano Mayor Honorario de nuestra Hermandad Sacramental' que

ostentaban la representación del Excmo. Sr. Gencral ausente en estc acto Por

nrottvos casifenses.

TRASLADO DE NUESTROS TITULARES
Tras la Misa se procedió al traslado de Nuestros Sagrados Titulares al

tinglado del Pasaje de campos el trono de traslado fue llevado Pof nuestfos

Hermanos Mayores 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 dedicadas sentidas saetas a Cristo y su Madre, tanto a pic dc

trono como desde el balcón de la Iglesia de Santiago'

LA PROCESION
A las 20,30h comenzó el desfile procesional de nuestra Hermandad,

reflejándose en las crónicas de los medios de comunic¿ción la seriedad y orden

que durante todo el recorrido llevó la cofradía en la calle, desde la cruz Gula

hasta las penitencias que acompañan a María Santfsima del Rosario'

El Trono del Señor iba adornado con doscientas docenas de claveles

rojos en moldura que ribeteaban cl dorado barroco del Trono, asf como las

ánforas que esre año llcvaban gladiolos rojos y gue llamaron la atención por su

belleza.



El Trono M' Stma. del Rosario lucfa un adorno floral que ha merecido

ser seteccionado para el premio al mejor adorno de Trono de Virgen. Llevaba

gladiolos rosas, dendrovios fucsias, rosas y fresias rosas.

La Banda de cornetas y tambores de Ceno Muriano, junto a los

banderines quc representaban a la BRTMZ XXI con base en Córdoba' como

Hermano Mayores Honorario que dicha Brigada es, acompañaron tras el Trono

a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.

Lo mismo hizo la Banda Municipal del Rincón de la Victoria tras

Nuestra Señora del Rosáiiq'que.iÍrterttretó marchas procesionales que fueron

muy elogiadas por la calidad de su interpretación.

EI paso de nuestros Titulares por la Tribuna de los Pobres se hizo con

la seriedad y señorfo que caracteriza a nuestra Hermandad, sin concesiones al

exhibicionismo.

El paso por el recorrido oficial fue, al decir de los medios de

comunicación, muy brillante por la seriedad y orden de nuestros nazarenos,

portadores y hermanos en general.

Además contamos con una presidencia que acompaño a nuestros Titulares

tras el Trono del Cristo y que estuvo compuesta por las representaciones de

nuestro Hermanos Mayores Honorarios: el Excmo. Gral. de la BRIMZ XXt D.

Ramón Serrano Rioja, el Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial D.

Manuel Torres Vela, el llmo. sr. Fiscal de la Audiencia Provincial D. Francisco

Jiménez Villarejo, el Ilmo. Sr. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de

Málaga, D. José Anlonio Pelffez, el llmo. Sr. Decano del llustre Colegio de

Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga D. José Marfa Alonso

Pedrcira, y su homólogo del Colegio de Sevilla llmo. Sr. D' Eduardo Luna

Escalera, el llmo. Sr. Presidente Decano del llustre Colegio de Ingenieros

Industriales D. Manuel Crespo l{oyos, el llmo. Sr' Decano del llustre Colegio

de Procuradores D. José Manuel González, el llmo. sr. Decano del llttstre

colegio de Peritos e lngenieros Técnicos Industriales de Madrid D. Gregorio

Tierraseca Patomo, Representante de la Excma. Diputación Provincial de Málaga

y de la A.P.A. del Colegio Sagrada Familia (El Monte)

El encierro resultó muy emotivo y estuvimos acompañados por

muchfsimo publico que no paró de vitorear a los Titulares.

A las 4,30 de la mañana aproximadamente, en una sencilla procesión

sencilla Cristo y su Madre regresaron a la capilla a hombros de sus hijos, y que

una vez llegados se rezó un Padrenuestro y Avemarfa como acción de gracias

por el éxito de la salida procesional.

NOTICIAS VARIAS

PREGÓN Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL
El día 19 de Febrero, sábado, en la Agrupación de Cofradías se celebró

el Pregón y la Presentación del IX Cartel conmemorativo de LA salida

procesional DE 1994, este año ha sido el Tte. Hermano Mayor José María

Romero Frías quien se encargó de pregonar la salida penitencial y de presentar

un cartel añejo en color sepia, de hace cincuenta años, que rePresenta el Trono

de la Virgen en la esquina de calle Granada con la calle del Angel, el ca¡tel fue

muy bien acogido por su originalidad e incluso en algún medio de comunicación

se nos ha llamado "valientes" Por é1.

El Presentador-Pregonero, evocó sus orfgenes cofrades c hizo un repaso

a sus vivencias en nuestla Her¡nandad enmarcadas en la época pasada que

rcfleja el cartcl, siendo largamente aplaudido y felicitado Por su intervención.

Tras el acto, se ofreció en el Humero, una copa de vino de Málaga y una

degustación de productos típicamente malagueños.

CONFERENCIA SOBRE LA SENTENCIA DE CRISTO
El 3 de Marzo y en el Salón de Plenos de la Excma' Diputación

Provincial tuvo lugar una conferencia sobre la "injusta" Sentencia de Cristo, a

cargo de María del Carmen Santiago López, esposa de nuestro muy querido

cofrade y antiguo Hermano Mayor Paco Piédrola, una mujer conocedora de la

Hermandad como la que mas, a lo que une sus colaboraciones constantes en la

act¡vidad parroquial y en gruPos de formación cristiana. Hizo una magnífica

disertación sobre la Sentencia de Cristo, tras Ia cual en animado coloquio

contestó a las cuestiones que tos asistentes le preguntaron. María del Carmen

Santiago consiguió que el público quedase impresionado por su intervención y

¡nantuvo el interés durante toda su disertación

Estas conferencias, que se iniciaron el año pasado con la presencia de

D Luis Maraval, forman ya parte del programa de actividades cuaresmales que

la Hermandad pretende celebrar eada año. :'

COPA DE PORTADORES
Como ya es tradicional el Sábado de Pasión se celebró el reparto de

tafjetas a los portadores para los puestos en los Tronos, fras lo cual y cn los

salones parroquiales se les ofreció una copa, en la que el Hno. Mayor dirigió



unas palabras agradeciéndoles su inestimable aportación a Ia Hermandad y

procesión"

NOVEDADES EN LA PROCESIÓN
La Virgen ha lucido este año una hermosa cruz de oro y pedrerfa que ha

sido donada por una hermana que desea quedar en el anonimato y a la que desde

aquf agradecemos de corazón este donativo para el mayor lucimiento de la

Virgen.

Hablamos de novedades y no de estrenos' porque este año prácticamente

no se ha estrenado ningún enser procesional'

Sin embargo se han recuperado para la procesión dos mazas, parece ser

que de la época fundacional, que han sido magnfficamente restauradas por

soledad Piédrola y que han figurado en la exposición que sobre artistas

malagueños contemporáneos se celebró la pasada cuaresma en la Agrupación de

Cofradfas.

Por necesidades de ampliación y renovación se han confeccionado varias

trlnicas de portadores y nazareno de ambas secciones.

HOMENAJE A LOS HERMANOS MAYORES HONORARIOS
Tras el traslado se celebró el ya tradicional homenaje a los Hermanos

Mayores Honorarios y en ese acto se procedió a la entrega de un cuadro de

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia al Excmo. Sr, Gral de la BRIMZ XXI D'

Ramón serrano Rioja, a fin de que lo hiciera llegar a las tropas que en fechas

recientes se han desplazado en misión de paz de la oNU a la antigua

Yugoslavia. El General Serrano manifestó su deseo de que el cuadro le fuera

entregado personalmente al coronel Jefe dc la Agrupación córdoba y en su

propio acuartelamiento.

PLACA PARA D.ANTONIO CHACON HURTADO DE ROJAS

-Enesemismoactosehizoentregadeunaplacaenagradecimientoa

nuestro Tte. Hermano Mayor D. Antonio chacon Hurtado de Rojas en

reconocimiento a su colaboración inestimable y a labor que está realizando en

pro de conseguir la ansiada Casa-Hermandad.
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APROBACIÓN DE ESTATUTOS
Una vez cunrplimentados los requisitos exigidos por el Obispado y Por

los Estatutos de la Agrupación de Cofradfas, renovados en fechas rccientes, se

han aprobado los Nuevos Estntutos de la Hennandad Sacramental de Nuestro

P¿rdre Jesús de l¿r Scntencia y Marfa Santlsitnn del Rosario en sus Misterios

Dolorosos y San Juan Evangelista, el 6 de Abril del actual.

En Boletines anteriores se os ha ido informando de los pasos que se han

seguido hasta culminar con esta aprobación'

Es intención de la Junta de Gobierno editar estos estatutos y ofrecerlos

a todos los hermanos que lo deseen.

Con esta aprobación la Junta de Gobierno ha visto cumplido uno de los

compromisos que adqtririó en Septiembre del 92 ctrando se hizo cargo de la

I{ermanclad.

NOTICIAS COFRADES DESDE LA LINEA DE LA

CONCEPCION
Desde la Linea de la Concepción nos envían la entrcvista que el

perióclico local (Area.Diario del Campo de Gibraltar) realizó con motivo de la

Semana Santa a uno de los fundadores de esta Hermandad D. Francisco

Monfrino, donde dicho hermano manifiesta su pesar po no poder asistir al

desfile procesional de este año por encontrarse recuperándose de una penosa

enfcr.rrrctlarl. E.nvinndo n ln vez un snludo part lotlos los cotnponentes de sU

Cofradfa de Nazarenos Desde estas lfneas le enviamos un fuerte abrazo al

tiernpo que le dcseamos una feliz recuperación.

VISITA A CERRO MURIANO

El pasaclo 12 de Abrit un grupo de hennanos, encabezados por el

llermano Mayor Enrique Cristófol de Alca¡az, viajó hasta Cerro Muriano' a fltn

de entregar al Ilmo. Sr. Coronel D. Pedro Braña Pino, Jefe de la Agrupación

córdoba destacada en Bosnia, un cuadro de Nuestro Padre Jesús de la

sentencia, para que El les ilumine y les ayude a realizat la difícil misión de paz

que se le ha encomendado y que no dudamos llevaran a cabo de forma

magnif ica.

Desde aquf nuestro recuerdo y cariño a esos bravos militares que sabrán

poner el nombre de España muy alto en esta misién tan humanitaria'

)
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AGRADECIMIENTOS
Es de justicia incluir en este Boletín Informativo este apartado, que

sabemos a algunos no les gusta, en el que queremos manifestar el

agradecimiento a TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES que han hecho

posible que un año mas, se cumpla ese milagro de Amor a Ellos que representa

la salida procesional.

No queremos dejar a nadie fuera de este apartado, por eso desde aquÍ

felicitamoes y agradecenros a todos los que bajo el capirote, bajo los varales,

en la presidencia, en las promesas, con su aportación económica, desde la

Policia Municipal, desde los medios de Comunicación, en el arreglo floral de los

tronos, en Ia misión de guardería de los tinglados, traslado de tronos desde el

Viso, montaje y desmontaje de tronos, cesión de un local en el Pasaje de

Campos, hechura de túnicas y capirotes a últirna hora y sobre todo a los vecinos

del Pasaje de Canrpos. A todos otra vez GR^CIAS,

PRESENTACIÓN DEL VÍDEO
El pasado 2l de Abri l ,  en los salones cedidos genti l¡nente por la Pcña

malaguista Liceo de Málaga, tuvo lugar la proyección del video

SENTENCIA'94, que este año hu renl izado D Dorningo Méridr Jr ' .

Al acto que fue presentado por el Tte. Hermano Mayor D. José MarÍa

Romero Frías asistió un numeroso grupo de hermanos que pudieron adquirillo

allí mismo.

El vídeo recoge de forma brillante nuestro Martes Santo. El diseño de la

carátula ha sido realizado por el directivo D Miguel Aguilar Reina.

Si algún hermano desea adquirirlo, su precio es de 1.500 ptas y debe

encargarlo a cualquier miembro de [a Junta de Gobierno. El beneficio que pueda

saca¡se de esta venta se aplicará a la Casa-Hennandad.

MISA DE ACCIÓN DIi GRACIAS
Para el dorningo 8 de Mayo está Prevista la celebración de la Misa de

Acción de Gracias que nuestra Hermandad Sacratnental celebra y que recogen

los nuevos Estatutos en su'Art9 4,3,2. La Eucaristía se celebrará en la Sede

canónica a las 12 h.

NAZARENOS DE ARTESANÍA
Un hermano de la Cofradfa, D. Manr¡cl Villada Alba, reuliza cotr ¡tlucho

acieno, dos n'rodelos de nazarenos de bano pintados a matlo, que representa a

mayordomos de las secciones del Cristo y de la Virgen de la Hermandad, donde

los más mfnimos detalles están perfectamente refleiedos.

Estos "nazarcnos chicos" son un magnlficQ recuerdo o regalo. Se r€alizan

por encargo a cualquier miembro de la Juntá de Gobiemo. Con su comPre

colnbornrás con el proyecto que nos une a todosl la CASA-HERMANDAD

PROYECTOS SOBRE LOS MISTERIOS
Este ha sido el segundo año consecutivo que la Hermandad ha

prescindido de procésionat los quiñd¿fiittéifÚ$ldct Rosa¡io, obra de Revello de

Toro, en la Sección de la Virgen por su estado de deterioro y el peligro de

perder para siempre estns pinturas que suponen un patrimonio de gran valor

parca la Cofradfa.

La Junta de Gobierno no tiene en el olvido este asunto y para el año

próximo existe ya un proyécto para poderlos procesionar y que no se pierda este

peculiar y única "sección de misterios" de la Semana Santa de Málaga.

sAN JUAN, HACE TREINTA Y SIETE AÑOS...
La imagen del Discfpulo Amado, que desde hace ties años acompaña en

su Trono a Marfa Santfsima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, tuvo

precedente en los años cuarenta e incluso en los cincuenta, de ello hay pruebas

tanto documentales como fotográficas, no obstante, el objeto de este pequeño

artlculo es hacerme eco de una noticin apartcid¡ en el libro "Pollintcen que la

Cofradfa hcrmana publicó con motivo del L aniversario de la bendición sw su

Sagraclo'l'itular, en el artfculo inicial en el que la investigadora y gran cofrade,

Paloma Sánchez Domfnguez hace un rcpaso a la historia de esta Hermandad se

dice los siguiente "En 1956 se nombró Hermano Mayor Honorario al entonces

prlncipe Juan Carlos de Borbón y se completó el grupo ¿scultórico con una

ímagen de San Juan 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

decayera tanto, que incluso se regaló la imagen?'

Es posible que la respuesta a esta Pregunta sea el dete¡ioro de la imagen'

que despues no fue sustituida por otra, quizás por la penuria económica que la

Hermandad como 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

celebración de su festividad (27 de Diciembre).

l ll0



COLABORACIONES

NUESTRAS RAÍCES
RECUERDOS DE UNAS VIVENCIAS

En el año 1.929, un grupo de hombres muy jóvenes solíamos reunirnos

por las noches en el desaparecido Café de Puerta Nueva llamado "El Gallo

Chico", allf jugábamos al parchis y al dominó.

Era una tertulia de amigos y en ella surgió la idea de D. Enrique Alcanz

(q.e.p.d.) de fundar una Cofradía que se denominaría "Nuestro Padre Jesús de

la Sentencia", idea que acogimos con entusiasmo, pensando en erigirla en la

Iglesia de la Aurora Ma¡ía. Pa¡a ello tuvimos que hablar con el Párroco de San

Pablo, y con su ayuda visitamos al Sr. Obispo que era en aquella época D.

Manuel González, ya quc la Iglesia dc la Aurora estaba cenada al culto.

Una vez concedido el permiso un grupo encabezado pol el Sr. Alcaraz

se ocupó de encargar una imagen de Jesús de talla entera, con la idea de

procesionarla para el año siguiente de 1.930, y lo conseguinros.

Se procesionó esta talla de Jesús sobre un frono dc tnadera color caoba,

nruy hurnilde, dobido ¡r lu f¡rltu dc l'ccursos cco¡tóttticos, agtcgilttdolcs urtos

sayones.

En esa primera salida procesional los enseres eran: la Cruz Guía (dorada

tan solo en parte), el Guión (sin bordar), el Estandarte con el Cristo.

Por otra parte los nazarenos vestían túnica azul, capa blanca, capirote

azul y cíngulo dorado, todo ello realizado por una señora de Calle Trinidad

familia de uno de los hermanos, a mi se me encargó conseguir las sandalias, pot'

lo que me dirigí a un zapatero de Calle Ancha del Carmen que se dedlcaba a

ello, vendiéndonos los pares a 5.50 pesetas.

La Sede de la Hermandad era una oficina que se alquiló en Calle Madre

de Dios, esquina a Calle Hinestrosa, constituyéndose la primera Junta formada

por:

Hermano Mayor: D. Enrique Alcaraz Casamayor, Secretario: D José Martfn

Pérez, Tesorero: D. Francisco Diosdado, Contador: D. José Guerrero Guerrero,

Albacea de culto y procesión: D. Juan Prieto Vocal l": D. Francisco Monfrino,

Vocal 2': D. Juan Ortega, del resto no puedo recordar sus nombres.

La Semana Santa de 1.931 conseguimos sacar a nuestro Sagrado Titular

en proccsión a pesar de los ánirnos que estaban ya muy exaltatlos, aunr¡ue no sin

fundados temores de que pudieran ocumir algunos incidentes ante los rumores

que circulaban por nuestra Ciudad.

Así recuerdo que al llegar la procesión a la Calle de Larios un grupo de
personas ajenas a la Cofradía pas¿uon a formar parte del cortejo , y ante el temor
de que pudicran ser atacados se le pidió ayuda a la Guardia que escoltaba el
Trono los cuales tras una charlar con estas personas consiguieron que
abandona¡an la Procesió¡, siguiendo la marcha normal por Calle Granada hasta
la Plaza de la Merced donde por aquel entonces realizaban un descanso todas
las Cofradfas existentes, ta¡dándoso mas de lo normal en reorganizar la
Procesión debido á la preocupación existente, asf tras tres cuaÍos de hora de
parada, cruzamos Calle Alamos y Carreterla para proceder al encierro sin que

ocurriera novedad alguna. Guardando todos los enseres y colocando al Cristo en
su Capilla.

Tras la Semana Santa de este año vino un tiempo triste y lleno de
preocupación para los Hermanos, ya que tuvimos que hacer guardia desde una
habitación que daba a la espalda de la Iglesia porque el almacén donde se
guardaban los enseres estaba ubicado en una placita allf mismo. A pesar de todo
el 14 de Abril junto al incendio de Iglesias y Conventos nuestro almacén fue
saqueado, colocando todos los enseres, el trono y lo mas doloroso a Nuest¡os

Padre Jesrfs de la Sentencia a la puerta del almacén y prendiéndole fuego.

Aún rccucrdo amargamcntc la Trlnica en llamas y el rostro de Jesús
ardiendo; lo que me llevó con la ayuda de Paco Diosdado a encararme con uno
de ellos, sin que pudiese solucionar nada.

Ante la impotencia fuimos a comunica¡ lo ocurrido a Enrique Alcaraz ,
pcro no estaba en casa, porque había salido a la callc ya que la ciudad estaba
en llamas.

Tras estos sucesos nos seguimos viendo, esperando que mejorase la

situación y con la decepción de ver destruido el duro trabajo de dos años. Yo
marche seguidamente por mi quinta al Ejército y perdí el contacto con los demás

miembros de la Hermandad.

Posteriormente pasé a residir en Algeciras hasta el año 1.93ó, donde me
casé pasando a la Linea de la Concepción donde vivo desde hace 5l años con

dos hijas y cinco nietos, pero nunca he dejado de tener en mi pensamiento a

Málaga ni a mi Cofradía de la Sentencia, desplazándome para ver el desfile

procesional siempre que puedo.

Paco Monfrino Martfn.

[.a Lfnca dc la Conccpción
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RINCON DE LA POESIA
Vienen hoy a este Rincón de la Poesfa cuatro poemas escritos por dos grnndes

poetas malagueños D. José Luis Estrada Segalerva ((q.e.p.d) y D. José Luis Hurtado de
Mendoza Bourman, poemas dedicados a nuestros Sagrados f itulares y publicados en
1.970 y 1.986 en dos libros titulados "Poemas de la Semana Mayor Malagueña" y
"Cruces y Palios" respectivamente, y que por su belleza reproducimos aqul.

SENTENCIA

El que es nuestro juzgador

por los hombres condenado

el Redentor del pecado
juzgado por Redentor.

¿Quién vio locura mayor

ni mayor inconsecuencia,

que el que es por su misma esencia

nrisericordia y perdón,

no encuentre en esta ocasión

ni  just ic ia,  n i  c lemencia.

JI-E

ROSARIO

I-a que de azul se ha vestido

para acercarnos al cielo

y por traernos consuelo

a nosotros ha venido.

Madre de Dios, ha querido

ser madre de nuestra fe,

Jesús, Marfa y José

es la humana Trinidad

que da al mundo la verdad

que se vlve y no se ve.

J.L.E.

t4
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SONETOS

A NTRO. PADRE JESUS DE I,A SENTENCIA

Claifás le lnanda atado ante el romano.

Su muerte decidió, y esa sentencra

pretende que refrende la potencia,

que el supremo poder tiene en su mano.

El pretor le interroga. Soberano

resplandece Jesús en su inocencia

Pilato duda, mas su indiferencia

cobarde contra el pueblo lucha en vano

Era la sexta hora y Parasceve

La turba en sus insul los arrcciaba

El sol del mediodía, en la nieve

Que Herodes le vistió, se reflejaba

A ¡uira¡lo Pi lato no sc al¡ove;

I.as ¡¡r¡¡t lo,s so lavó, lcsris cal laha

Jl .  l l t lcM

A MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS

Cinco clavos se aganan a tus slenes

y de dolor te estás volviendo oca;

cinco aceros te fijan en la roca

en que al lado del Hijo te sostienen.

Esos cinco misterios son los bienes

con que al l lanto la Madre nos convoca,

y por eso, pendientes de tu boca

rezándolos contigo aquí nos t ierres

Getse¡naní, oscura y triste nc¡che,

azotes y columna, los lictores

de espinas constelada la c<.¡rt.¡na

l.a nrarcha hasta cl Calvario, y cottto trtoche

quc cierra del rosario los dolores

I)r)t  nosolr()s, su ¡¡¡ucrlc cl¡ la ht¡ l¿ t¡0tt¿r

J l- Il. tlc M


