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CARTA DEL HNO. MAYOR

Queridos hermanos en Xto.

Se acerca ya el Martes Santo de 1995, se acercan los días de ajetreos y trabajo a
destajo por parte de los hermanos, se acercan los momentos en los que más de uno se
disgustará por no sal ir  en el puesto procesional que quiere, se acerca el día en que
habrá, como siempre, crít icas a las formas de vestir  a los Titulares, a la forma de poner
la candelería o al t ipo de f lores que adornan los Tronos, todo esto se nos viene ya
encima...  y pasará.

sin embargo hay algo que es inmutable en el t iempo o al menos debería serlo,
algo que es la clave de nuest¡a esencia cofrade y crist iana: El culto a Jesús y a María
desde una perspectiva exenta de todo protagonismo que no sea el de ELLos y sólo
ELLOS.

Nuestra misión en la Semana santa de Málaga no es otra que la de dar test imo-
nio públ ico de fe en nuestro recorrido procesional, test imonio interno en nuestra parro-
quia colaborando estrechamente en sus tareas y todos los días del año en nuestra vida
privada. Todo Io que se aparte de esta idea fundamental es accesorio.

Este año cofrade que f inal iza ha tenido de todo, momentos muy fel ices: como la
compra, derr ibo y primera piedra de la casa-Hermandad, junto a momentos de dolor
por la pérdida de hermanos muy signif icat ivos en la vida de la Hermandad, ha habido,
cómo no, momentos de incomprensiones. de ausencias notorias y también de alegrías
compart idas, en definit iva ha sido un año intenso en el que, con vuestro apoyo, la nue-
va Junta de Gobierno ha procurado hacerlo lo mejor que ha podido.

En el próximo Cabildo se procederá al nombramiento del Consejo Asesor, que
espero aportará, de forma reglada, un gran servicio en base a su experiencia y cariño
demostrado, en la resolución de los temas y empresas que nuestra hermandad t iene
planteados,

No quiero terminar estas l íneas sin dedicar mi recuerdo a los hermanos que du-
rante el pasado ¿iño han desaparecido, de el los es obl igado y de just icia recordar a
nuestro Hermano Mayor durante el período 1967-74 D. Maximino del Nido del Nido
que tanto luchó por engrandecer la Hermandad.

Que los días que se avecinan sean para todos un motivo más para demostrar a
los que nos rodean 1o que somos: <Cofrades de la Sentencia> y por tanto hermanos en
toda la acepción de la palabra.

Fdo. Enrique J. Cristófol

Hermano Mayor
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LA VIDA DE LA HERMANDAD

Medalla de Oro AgruPacional

La Asamblea General de la Agrupación de Cofradías concedió a nuestro antiguo

Hermano Mayor D. Francisco Piédrola Orta, la más i¡ l ta dist inción que esta entidad

concede, con el lo se ve culminado aquel deseo que manifestaba un grupo de cofrades

en nuestro Boletín Informativo de Junio de 1.993.

A nuestro querido amigo Paco, ¡Enhorabuena!

Cofrades en el Comedor de Sto. Domingo

Un grupo, afortunadamente cada vez más numeroso, de hermanos de nuestra

Cofradía ha tomado sobre sus hombros la <bendita carga>> de asist ir ,  varios días a Ia

semana, a los necesitados y marginados de nuestra ciudad en el comedor asistenciales

de sto. Domingo , si to en ia cal le Pul idero, a el los por su labor cal lada y crist iana,

gracias...

7-Mayo-1994 Reunión de Portadores y Nazarenos

Una vez concluida la Semana Santa pasada, se organizó un coloquio sobre la

sal ida procesional en los salones parroquiales, en él de proyectó el vídeo del desfi le

1994, comentándose sus defectos y aciertos, suscitándose un animado coloquio.

8-Mayo-94 Misa de Acción de Gracias

Se celebró en nuestra Sede canónica la Misa de Acción de Gracias,  que

estatutariamente se recoge en el Arto 4.3.2,\a Eucaristía que fue of iciada pof nuestro

Director Espir i tual D. Manuel Pineda Soria.

31-Mayo-94 Peregrinación a la Patrona

Como todos los años la Hermandad se vio representada en los actos del Mes de

María, peregrinando corporativamente con la Agrupación hasta el Santuario de Nuestra

Patrona.

5-Junio-94 Procesión del Corpus Christi

Acompañando a Jesús Sacramentado por las cal les de Málaga, nuestlo Guión y

un buen número de cofrades entorno a él dieron test imonio públ ico de Fe en la Proce-

sión Eucarística, que cada día goza de mayol auge gracias al apoyo y asistencia de los

cofrades malasueños.

I 0-Junio-94 La Sentencia y Ios <Moraos> de Alhaurín

Las crecientes relaciones de amistad entre ambas cofradías se vieron sel ladas

con el hermanamiento con la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Alhaurín en

un acto que se celebró al aire l ibre en laPlaza de San Sebastián y ante la Ermita donde
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se venera el Sagrado Titular de <Los Moraos>>, nuestro Hermano Mayor en una corta
alocución destacó la importancia de este acto.

Al día siguiente una amplia representación de la Junta de Gobierno y otros her-
manos de la Sentencia acompañaron a Ntro. Padre Jesús Nazareno por las cal les de
Alhaurín El Grande.

I  4-Junio-94 Elecciones

Tal y como estaba previsto y contemplan nuestros Estatutos reformados, se cele-
bró este día la elección de nuevos miembros de la permanente y consecuentemente el de
Hermano Mayor, siendo elegida la única candidatura presentada que encabezaba el ac-
tual Hermano Mayor, el resultado fue de 88 votos a favor, 1 abstención y ningún voto
en contra.

30-Junio-94 Ya tenemos sit io...

El tema Casa-Hermandad toma ya carta de naturaleza al f i rmarse la Escri tura de
compra del inmueble situado en c/ Frai les no 13 en la notaría de D. cayetano utrera
Ravassa, fue un día memorable para la Hermandad...¡Ya teníamos casa!.

8-Julio-94 Falleció un buen cofrade

Este día en nuestra Parroquia nos reunimos un nutr ido grupo de hermanos de la
Sentencia, para unirnos en oración y celebrar la Eucaristía por nuestro hermano fal leci-
do por D. Juan Antonio Plata Ruinervo (q.e.p.d) Mayordomo de Trono de Nuestro pa-
dre Jesús de la Sentencia durante muchos años, desde aquí nuestro recuerdo.

13-21 de Agosto-94 ¡LIegó la feria!

Y con el la nuestra tradicional Caseta el Pi lato, heredera directa de aquella otra
que tanta famaalcanzó como <Los Cisnes>, la caseta estuvo situadaenc/ Zegrí enel
Restaurante Juan Palomo y fue un éxito por la asistencia de nuestros cofrades, viéndose
honrada con la presencia de Hermanos Mayores de otras cofradías y por miembros del
mundo del arte y la cultura malagueña.

Pero además del beneficio económico, que fue importante, es de señala¡ la con-
vivencia y Ia amistad que en todo momento reinaron.

No podemos dejar de nombrar al grupo de hermanos, encabezados por nuestro
Fiscal Federico Cruzado, que lucharon en estos días tras labarra y en la organización
de la Caseta de Fer ia,  a todos el los ¡Gracias! .

Este año el tradicional almuerzo a los ancianos de la Residencia de cl Fresca se
celebró el sábado 28 donde miembros de la Junta de Gobierno convivieron durante
unas horas con nuestros mayores haciendo gala de su alegría de vivir y obsequiándolos
al f inal del mismo.

29-Agosto-94 Adiós a D. Maximino del Nido del Nido

Este día fal leció nuestro querido D. Maximino del Nido, Hermano Mayor du-
rante el período 1967-'74, el Guión de <su Cofradía>> estuvo presente en los actos que en
su memoria se l levaron a cabo con gran asistencia de hermanos y amigo. Descanse en

i
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paz nuestro buen hermano y amigo Maximino, desde aquí nuestro test imonio de pesar a

su esposa y demás famil ia.

8-Seotiembre-94 Procesión de la Patrona

Como también va haciéndose tradicional las Hermandades de Pasión acompaña-

ron <<hasta el f inal> a Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de la Victoria, nuestra Herman-

dad no fue un excepción y nuestra representación fue nutr ida y representativa del cari-

ño de nuestros cofrades hacia lá Reina de los Cielos.

l7-Seot iembre-94 Nuevo Cíngulo

Durante la Feria de Agosto, un grupo de hermanos de albacería puso un <<bote>>

en la barra, para sufragar la compra de un nuevo cíngulo para el Señor ya que el antiguo

estaba ya bastante deteriorado.
Fruto de esta iniciat iva fue la adquisición del nuevo cíngulo de oro que Nuestro

Padre Jesús de la Sentencia estrenó el Día de Cristo Rey.

7-8-9 de Octubre-94 Triduo de la Virgen

A pesar de las obras de restauración se celebró de forma muy solemne el Triduo

en honor de Nuestra Madre, la Señora fue situada en besamanos, fueron of iciantes el

R.P. Lupiáñez, Superior de los Jesuitas, D. Manuel García, Vicario Parroquial y nues-

tro Director Espir i tual D. Manuel Pineda.
El primer día, el de la Virgen, actuó el Coro de 1os Almendrales, la Reina del

Cielo, recibió el homenaje de las Hermandades del Rico, Humildad, Amor, Descendi-

miento y Piedad, así como de la Tertul ia Cofrade el Azahar que le ofrecieron canasti l las

de f lores.
El día de la Virgen del Rosario fué bendecido el nuevo cíngulo del Señor, com-

prado, como ya se ha dicho, con lo recogido a tal f in durante la feria de Agosto.

30-Octubre-94 Rosario de la Aurora

Un año más Nuestra Madre recorrió al alba las cal les de Málaga, en esta ocasión

el recorrido se alargó hasta pasar delante de la que será, si  Dios lo quiere, muy pronto,

nuestra Casa Hermandad En el Rosario de la Aurora estuvieron representaciones de las

Hermandades del Rico, Descendimiento y la Humildad así como el Hermano Mayor de

la Pasión, nuestro Párroco nos acompañó por todo el recorrido que fue: Granada, Pza.

Merced, Merced, Frai les, Casa Hdad, Peña, Mariblanca, Alamos, Pza de la Merced y

Granada. A las 9,10 de la mañana l legó la Virgen offavez a su templo of iciándose una

Eucaristía en su honor.

20-Noviembre-95 Día de Cristo Rey

El Día de Nuestro Titular se celebró en su honor la Eucaristía que ofició nuestro

Párroco D. Manuel Pineda, la parte musical fue a cargo del Coro de los Almendrales,

que como en el Triduo de la Señora actuó de forma desinteresada, asist ieron los

H.Mayores del Dolores de San Juan, Descendimiento, Rico y Salutación. Al f inal de 1a

Eucaristía nuestro Director Espir i tual y el Hermano Mayor impusieron Medallas de la
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Hermandad, al Coro de los Almendrales, al Hermano Mayor sal iente del Rico D. Ma-
nuel Sáez de Tejada y Sra. así como al entrante del Rico D. Isidro Merino. Tras la Misa
hubo una comida de Hermandad en un Restaurante de los Montes de Málasa.

16-Diciembre-94 Licencia de Obras

Este día quedará marcado en la historia reciente de la Hermandad por ser el que
el Ayuntamiento de Málaga nos dió la Licencia para construir en nuestro solar de c/
Frai les. Desde ese día las gestiones se han sucedido de forma vert iginiosa y nuestro
Teniente Hermano Mayor D. Antonio Chacón Hurtado de Rojas, generoso como siem-
pre y miembro de la Comisión Técnica de la Casa-Hermandad elegida por la Junta de
Gobierno, ha tomado la bonita y loable iniciat iva de l levar a cabo las obras de demoli-
ción y arranque del nuevo edif icio. Desde estas l íneas sólo una palabra que sale del
corazón'.  ¡Gracias!.

27-Diciembre-95 Copa de Navidad

Este año, por primera vez y de forma casual, la tradicional Copa de Navidad que
nos reune en los salones Parroquiales coincidió con la fest ividad de nuestro co-Titular,
por el lo 1a celebración del Santo fué más solemne que en otras ocasiones, poniéndose
su imagen en lugar preferente y part icipando en la Eucaristía un buen número de miem-
bros de nuestra Junta de Gobierno.

Durante el acto, al que asist ió el arquitecto de nuestra Casa-Hermandad D. Ma-
nuel de Góngora y Gil-Rodrigo, se le hizo entrega a D. Manuel Pineda, Párroco de
Santiago, de un talón como donativo de la Cofradía a la Parroquia.

30 y 31-Enero-95 Comienzan las obras

Comienzan las obras de demolición de 1a Casa-Hermandad, en dos día el terreno
que ocupaba el antiguo inmbueble ha quedado l impio y preparado para que, con la
ayuda de todos nosotros, pueda hacerse real idad el sueño de muchos.

5-Febrero-95 Primera Piedra

Este día el R.P. D. Antonio F.uízPérez, Delegado Episcopal de Hermandades y
Cofradías bendijo la Primera Piedra, se brindó a continuación en el solar de la Herman-
dad por el futuro de nuestra Cofradía y el buen término de las obras que comenzaban.

.
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COLABORACIONES
EL COSTE DE LA CASA.HERMANDAD

¡Por f in la tenemos!. Ha costado mucho, tanto física, como económicámente,

pero esta Semana santa de 1995, podremos ver a nuestros Sagrados Titulares sal ir  de su

nueva casa.

Ante todo, me gustaría decir,  que aunque el logro se ha conseguido con la actual

Junta de Gobierno, no podemos ni queremos olvidar el esfuerzo de anteriores Juntas en

la consecución del que cleo era el objet ivo desde hace ya varios años: La Casa-Herman-

dad.

A mediados de 1993, empezamos a ve¡ la posibi l idad real,  de tener nuestra pro-

pia casa, donde poder guardar nuestros tronos y enseres procesionales, así como poder

hacer en el la, una auténtica vida de hermandad. Se nos presentó una primera e impor-

tante cuestión: ¿Dónde?. En mente de todos estaba, persistía la idea de que estuviese 10

más cerca posible de la Iglesia de Santiago, así como también de nuestra hasta a hora

actual sal ida procesional, el entrañable Pasaje de Campos; existía una casa en c/ Frai les

n' 13, que era de agrado de muchos, estabajunta a la de los Gitanos (Todo un orgul lo);

la idea empezó a gustarnos, y aún mejor, a i lusionarnos. Quizás hubiese sido mejor otro

emplazamiento: c/ Victoria, Alcazabil la, Pza. de la Merced, pero hay veces en esta vida
que hay que hacer de tr ipas corazón y ver la real idad: no había casas o solares lo sufi-

cientemente grandes para albergar nuestros tronos, y si existía alguna, era muy cara.

Fue por el lo, por lo que nos decantamos por c/ Frai les, y desde el primer momento,

contamos con el apoyo de la Junta y la Asamblea, de la bienvenida de la popular Cofra-

día de la Columna, y por supuesto de la inf ini ta paciencia del vendedor de la casa, D.

José M" Eci ja, que tuvo que esperar varios meses hasta la f irma de la escri tura.

Comenzó la aventura; decidido el si t io, empezamos a prepara eI papeleo necesa-

rio para obtener la deseada l icencia de obras; todo comenzaba a traducirse en gastos y

problemas, pero al f inal,  todo se olvida, y lo verdaderamente importante, es que el

pasado 30 de Junio de 1994, f i rmábamos la escri tura de la casa, y siete meses más tarde,

el 30 de enero de 1995, se echó abajo la misma, quedando a la vista de todos el solar

donde se empezará a construir en breve nuestra futura Casa-Hermandad. Hasta el mo-

mento, podemos resumir en las siguientes cifras lo que ha costado la compra de la

mlsma:
* Compra Casa 10.000.000
+ Impuestos varios L098.000
* Colegio de Arquitectos 880.665
* Colegio de Aparejadores 102.330
* Notaría 44.034
* Resistro de la Propiedad 19.406

12.144.229 ptas.
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Estas cifras, fr ías pero reales, pueden daros una idea del gran esfuerzo económi-
co que hasta ahora estamos haciendo; y esto, no será nada con lo que a part ir  de este
momento nos costará construir la; para el lo, necesitamos de la colaboración de todos los
hermanos, cofrades y amigos, que por muy pequeña que sea, siempre nos vendrá muy
bien.

Desde el pasado mes de septiembre, hemos creado, lo que nosotros l lamamos
<Hermano protector>. ¿cómo se hace esto?, muy fáci l ;  nada más que tenéis que rel lenar
los datos que figuran en la última págirra de este Boletín y enviarla a llermandad de la
Sentencia, c/ Alcazabil la ,  3 (Parroquia de santiago. Málaga o bien entregarla cual-
quier Martes de 20.30 a21.30. vuestra colaboración es imprescindible, y así enrre to-
dos, pronto veremos nuestra Casa-Hermandad.

Eduardo Pastor Santos, Tesorero

¿PARA QUÉ ESTÁ NUESTRA HISTORIA?

unavez mas, con la simple tenencia del lápiz, el papel y ese elemento esencial
que consti tuyen el conjunto de normas o ideas que r igen nuestro pensamiento; aquí me
encuentro, delante vuestra, con la sana y profunda intención de remit iros hacia ese
campo restr ingido que da forma a las vivencias y deseos de índole personal.

Primeramente, pretendo de forma ferviente, centrar nuestra atención sobre un
conjunto de palabras, que remit idas por mí, no pretenden más que enjuiciar, desde una
postura cerrada y claramente personal, la grandeza del Martes Santo y más concreta-
mente aspiro a ceñirme a'ese r i to, mitad rel igioso, mitad profano, que consti tuye el
Traslado de Nuestros sagrados Titulares hacia sus Tronos procesionales.

Como todos sabéis, con un poco de suerte, puede que el próximo 1l de Abri l ,
iniciemos nuestro desfi le procesional desde la que será CASA-HERMANDAD de todos
nosotros; o en su defecto, desde el solar donde, con el t iempo se ubicará la misma.

Todo el lo, puede hacer surgir la hipótesis de modif icar la celebración de nuestro
Traslado para algún día anterior al Martes Santo, tal y como hacen otras cofradías; a lo
que , desde este pequeño r incón de las letras, me opongo; aunque antes de nada y con
un tono bien marcado por esas pautas claras de nuestro propósito, podemos f ielmente
hacer, como mero hecho descriptivo, una referenci a a la ya finalizada década de los
,r70r, y así topamos con el hecho de que esta celebración se real izaba en las primeras
ho¡as del Martes Santo, mostrándose esa clara simil i tud con el todavía existente Rosa-
rio de la Aurora de Octubre.

Más tarde y ya centrados en la década de los <80> nos encontramos con la exis-
tencia del mismo en nuestro día grande, aunque no obstante, con la salvedad de una

:
'l
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pequeña modif icación horaria; si tuándolo de esta guisa por los caminos actuales; esto

es sobre las 12 de la mañana.

Ahora podríamos preguntarnos: ¿Cuál fue el motivo del cambio horario?..,  pro-

bablemente la búsqueda de al iento y compañía hacia nuestros Titulares, y cierto, así
como indudable es que, por hoy, se consigue, y en gran medida esta circunstancia.

Es entrañable, e incluso grati f icante, ver como, en esa mañana del Martes Santo,
buena parte de los hermanos se acercan a Santiago, con el simple propósito de estar con
<<su> Jesús de la Sentencia y <<su>> madre del Rosario.

La pena es que toda esa aglomeración no se consigue el resto del año, quedando
es prisma de fel icidad cofrade remit ido a unas pocas horas de un único día; supongo
que todos tendremos culpa de el lo en la justa medida, unos más y otros menos, que a
cada uno nos corresponde.

Pero no nos detengamos aquí, y volvamos al tema que ahora nos ocupa, así;
amigo, el próximo día I I  de abri l  será el más importante del año en nuestra Hermandad,
y conforme a esto, os digo que nuestra tradición nos da a entrever un Martes Santo
conjunto y compacto, en donde se nos muestra f iel  y exacta la f igura propia de esa
estampa del Traslado; y así, si  este no se celebrase tal día, pasaríamos a una clara mues-
tra de falta de elementos basi lares y necesarios, sin los que nuestro Martes Santo se que
da huérfano. No sé, cofrades, si  este año, tendremos o no, la tan deseada Casa-herman-
dad; lo que si se es que si la hubiera, no por el lo debemos renunciar a nuestra forma de
ser y a nuestra tradición e historia; puesto que la tradición además de hacer la consbida
historia, hace indudablemente HERMANDAD.

Rafael Rodríguez Plaza, Albacea de Procesión

UN PERSONAJB POPULAR

Hablar de un personaje popular, ahora en t iempos de falsos protagonismos es
bastante dif íci l ,  pero sería injusto no hablar de aquellas personas, cofrades que son
merecedores de este reconocimiento.

Siempre, cuando comienza el olor a azahar y más concretamente nuestro Martes
Santo, existen personas que no siendo cofrades en activo sí desean ver y vivir estos
momentos subl imes que son procesionar a Nuestros Sagrados Titulares.

Y vosotros, los cofrades, los que estáis todo el año trabajando de forma tenaz
para esos momentos que se avecinan, sin desfal lecer un solo instante en noble compe-
tencia para procesionar cada año más dignamente a Nuestros Sagrados Titulares, sois
acreedores de mi gran admiración y respeto.

Pero existen personajes, al igual que imágenes que en el paso del t iempo nunca
serán borradas o párrafos de la historia que han quedado escri tos para la eternidad y
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entre esas imágenes y párrafos escritos nuestra fecha marcada si Nuestro Cristo de la
Sentencia quiere, nuestra hermandad ocupará un lugar sobresal iente. Este próÍ imo día
saldremos de nuestra tantas veces soñada y deseada Casa-Hermandad, y ¿porqué no?,
también criticada por su situación. Nuestra Casa-Hermandad sita en c/ Frailes, en el
límite de nuestro barrio victoriano:

Calle cofrade por excelencia,
cal le malagueña,
vigilada por Gibralfaro
bañada por un mar de claveles,
amenizada por una guitarra que cantá
y una voz que quiebra el aire
por fandango y soleá,
cal le que es plural ista y expresa
<<que cantando también se reza)).

Y vuelvo a reiterar que sería injusto no destacar el protagonismo, por é1 no
deseado, pero si meritorio de nuestro Segundo Teniente Hermano Mayor D. Antonio
Chacón Hurtado de Rojas, que si no toda, sí muchísima culpa t iene de que se cumpla el
anhelo de los mil  doscientos hermanos que formamos esta corporación nazarena.

¡Gracias Antonio, por ser nuestro personaje popular!
Miguel Aguilar Reina, Vocal de Publicaciones.

¡ES MARTES SANTO!

Es Martes Santo Malagueño, en ese cofrade anochecer, enlaPlaza de la Mer-
ced, la que un día vio nacer a Picasso, se ve como nace algo nuevo cada año, es como
una sensación de culpabi l idad, como si nos laváramos las manos, al ver tanta injust icia,
pues en ese anochecer de Martes Santo, sale Jesús Sentenciado, que al igual que su
Madre va acompañado de nazarenos, a la cual bajo su pal io azul cielo queremos, ¿No la
vamos a querer? ¡Si es Nuestra Madre!, la Virgen del Rosario

Fernando Cabello Castilla. Albacea de Procesión
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CALENDARIO DE ACTOS CUARESMALES

Cabildo Ordinario de Cuaresma: I de Marzo

Presentación del X Cartel y Pregón: 4 deMarzo, a las 20 h. en en la Agrupación de
Cofradías por nuestro Tesorero D.Eduardo Pastor Santos.

Triduo en honor de N.P. Jesús de Ia Sentencia

l0-Marzo, a las 20 h. Oficiará el Rvdo. D, Manuel García García.

l l -Marzo, a las 20 h. Oficiará el Rvdo. D. Francisco Aranda Otero.

l2-Marzo, alas 12 h. Oficiará el Rvdo. D. Manuel Pineda Soria

Conferencia Cuaresmal: 3l-Marzo, a las 20 h. en la Diputación Provincial, a cargo
del sacerdote y profesor universitario D. Francisco Aranda Otero.

Martes Santo: A las 19,45 h. Sal ida Procesiona-.

Yiernes Santo. Vía Crucis Parroquial a las 20 h.

Reparto de Túnicas de Nazarenos y llombres de Trono

Nazarenos del año anterior: Del 6 al 10 de Marzo en horas de 8,15 a 10 de la noche

Nazarenos nuevos: Días 13 y 14 en el mismo horario.

I fombres de Trono: Del 15 al 25 excepto sábado y domingo, en horas de 20,30 a 10
de la noche.

CONVOCATORIA DE CABILDO ORDINARIO
DE CUARESMA

El acuerdo con el Arto 3.1.6 de los Estatutos por los que se r ige esta Hermandad
Sacramental se convoca Cabildo General Ordinario el próximo día 1 de Marzo a las
20.30 h en primera convocatoria y alas 2l en segunda en los Salones Parroquiales de
acuerdo con el siguiente Orden del Día.

1.- Lectura de la Palabra
2.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior
3.- Informe del Hermano Mayor
4.- Propuesta de composición de Consejo General y aprobación si procede.

(Título 2" de nuestros Estatutos)
5.- Sal ida Procesional
6.- Asuntos importantes
7.- Ruegos y Preguntas.

El Secretario General

José Luis Gólvez Alcaide
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SE CONSIGUIO

Desde hace años, se <lucha>> para adquir ir  un solar al objeto de edif icar nuestra
Casa-Hermandad, la anterior Junta de Gobierno presidida por Francisco Piédrola Orta,
casi Io consiguió, pero problemas de últ ima hora, alejaron esa i lusión. esa alegría de
tener lugar propio para desde el mismo, hacer dignamente la sal ida procesional de Nues-
tro Titulares.

La actual encabezada por Enrique Cristófol Alcaraz, sobrino del primer Herma-
no Mayor, Enrique Alcaraz Casamayor( q,e,p,d) y siguiendo la senda marcada por los
que le precedieron, lo ha conseguido y confía el día de mañana que ese gran proyecto
sea un a real idad.

Pero el problema no ha terminado, al contrario, ahora comienza quizás el verda-
dero <Calvario>> para los direct ivos, nuestro direct ivos que son los responsables de la
deuda contraída.

' Nunca he ocupado <<cargo> en nuestra amada Cofradía, pero desde niño <he vi-
vido>> esos problemas, pues mi padre Antonio Rodríguez Aguilar (q,e,p,d), fundador y
muchos años tesorero, lo sufr ió, siendo para él y sus compañeros, 1o peor, la escasez de
<(perras)> pues l legaban los plazos de las deudas contraídas y había que abonarlas.

El agradecimiento que todo cof¡ade de la Sentencia le tenemos a estos hombres
y mujeres que hoy día r igen los destinos de nuestra Hermandad, hay que demostrárselo
ayudando a cancelar Ia deuda del solar y luego conseguir que sea edif icado pues será la
Casa de Todos, su nombre los indica <Casa-Hermandad>.

Somos 1200 hermanos y tenemos que preocuparnos más por nuestra Hermandad
Sacramental y Cofradía de Nazarenos colaborando en todo, desde la asistencia a las
Juntas Generales y Cultos, hasta part icipar en la Procesión del Martes Santo. ¿El pues-
to?...  ¡Cualquiera es bueno!, desde portar la Cruz Guía hasta un cir io, sin olvidar l levar
los tronos o ir  detrás de los mismos.

Creo que una modesta ayuda económica con una cuota extra mensual y volunta-
r ia aunque sea pequeña (cada cual sabe sus posibi l idades), se puede conseguir la i lu-
sión no de ese grupo de hermanos dir igentes, sino de todos los que cada Martes de la
semana mas grande del año, se nos saltan las lágrimas cuando vemos o acompañamos
por las cal les y plazas de nuestra bonita Málaga, a esta advocaciones queridas, Jesús en
la Injusta Sentencia, la Señora y Madre del Rosario en sus Misterios Dolorosos y Juan
el Discípulo Amado.

Si Dios quiere, en la próxima Semana Santa, estrenaremos <<Solar-Hermandad>>
como <detalle andaluz>> lo denomina el Hermano Mayor, pero nuestra alegría no debe
olvidar el entrañable Pasaje de Campos con nuestro reconocimiento a sus vecinos. por

ri
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la comprensión tenida ante las molestias que le hemos podido causar durante tantos

años, con el montaje y desmontaje de los tronos, demostrando el cariño que les profe-

san a estas maravi l losas advocaciones de Jesús y María.

Badajoz, Febrero 1995

Ed uardo Rodrí g ue z Ro drí gue z
Hermano n" l

Momento de la colocación la Primera Piedra de nuestra Casa-I lermandad,
bendecida por nuestro Delegado Episcopal de l lermandades y Cofradías, Rvdo.

D. Antonio Ruíz Pérez. (Foto del Diario SUR)
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RINCON DE LA POESÍA
EL REY DE LOS MALAGUENOS

Martes Santo por la tarde,
en el co¡azón malagueño
vestido de claveles rojos
con aromas de incienso
¡¡Ay Barrio de la Victoria
nunca te vi tan contento!!
El cielo azul en lo alto,
una paloma blanca lo atraviesa
y una pequeña de tez morena
con ojos de inocencia,
pregunta seria a la abuela:
- ¿Qué pasa al l í ,  di?
y la voz cansada por el transcurso
del t iempo contesta:
- Hi ja, es la Sentencia que sale
-¿Y qué es la Sentencia, abuela?
- Es un C¡isto moreno,
con oJos negros, muy negros
vest ido de oro y burdeos
es. el  Rey de los malagueños.
Ya repican las campanas,
la música rompe el eco,
de un balcón cantan una saeta
¿Mart inete, soleá, t iento?

¡Qué mas da, si  es una oración
que sale de adentro!
Y de la garganta ronca, salen
prropos, versos
que como en cascada besan
al rostro moreno.
- ¡¡Ay, mi C¡isto inocente
Salvador de los humanos,
ya ves niña, si  fue injusto
que Pilatos lo sentenció
y se lavó las manosl !
Al lá va, con paso lento,
a veces r isueño,
por Álamos camina,
El Rey de los malagueños
y a su paso los c laveles rojos
se doblan con embeleso,
y su aroma en Málaga es intenso.
Está oasando la Sentencia

- ¿Y qué es la Sentencia, abuela?
- Es silencio, Mar,Lttz, Alegría, sentimiento
Es una saeta de cantares,
Es un poema muy t ierno.
El Cristo pasa lento, la niña mira al Cristo
alumbrado tan solo por las velas
le suelta un dulce beso
y sonríe a la abuela...

Miguel Aguilar Reina

EL CRISTO DE LA SENTENCIA

El Cristo de la Sentencia
t iene el pecho descubierto
t iene las manos abiertas
y los labios entreabiertos

Es moreno de madera
tal ladas con manos de incienso,
y sus ojos son dos l lamas
que van alumbrado el momento

La Sentencia, ese es mi Cristo
el  que va andando en si lencio
el que quiere y el que ama
y es el azahar de mi huerto.

EI amor de los amo¡es
es luz blanca del lucero
el que sentencian a muerte
en primavera en mi pueblo.

Y sus ojos...  son sus ojos
los que l lenan de esperanza
mi corazón cuando siente
que su amor se me derrama

Yo te quiero,  mi Sentencia
yo te quiero mar adentro
yo te quiero Padre mío
con tu oecho descubierto.

Angel Garó

tsl
IJ

¡
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A NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA

El Amor de los Amores,
delante del tribunal.

¿Pero qué locura es ésta?

¿Qué se la puede imputar?

¿Qué t ienen contra Este Hombre?

¿Los ancianos y Caifás?
El Sanedrín delibera,
lo acusan de blasfemar;
por que ha dado test imonio
de la única Verdad.
<Mi Reino no es de este mundo>>
contesta con humildad
al procurador Pilatos
que se atfeve a preguntaf
si es el Rey de los judíos

al que acaba de entregar.
Pi latos 1o ve inocente,
e intenta por El mediar
ante el pueblo enloquecido
que no cesa de gri tar
pidiendo Io crucifique
y se suelte a Barrabás;
un delincuente común
famoso por su maldad.
Acobardado Pilatos
no duda en prevaricar
y lavándose las manos
pero de debilidad
dicta la Injusta Sentencia.
La mayor iniquidad
que se cometió en el mundo
desde los t iempos de Adán.
Pero Málaga es sensible
y quiere desagraviar
la injust icia cometida,
con El que vino a salvar
del pecado y de Ia muerte
a toda la humanidad.
Predicando el Mandamiento
del Amor Universal.

El Martes Santo en su noche
se apresta a procesionar,
a Jesús de la Sentencia,
su Sagrado Titular
esta i lustre Cofradía
devota y Sacramental.
La Iglesia de Santiago,
de mudéjar alminar,
puertas cargadas de historia,
se abren de par en par.
Viste túnica morada,
suena la Ma¡cha Real
sobre su trono de oro,
los hombres bajo el varal,
lo pasean por las cal les
de la andaluza ciudad
como su Dios y su Rey.. .
delante del Tribunal.

CarLos Ruíz del Portal

-16-



RELACION DE HERMANOS PROTECTORES DE LA
CASA.HERMANDAD

Colorado Claros Jorge
Corcel les Benavente Jaime
Cristófol de Alcaraz Enrique José
Cruzado Serrano "Fedeiico
Chacón Hurtado de Rojas Antonio

Bentabol Manzanares Javier
Borrego Toledo
Bravo Juárez
Bueno Casti l lo
Cabello Casti l la
Cañada Mil lán
Cañada Mil lán
Cardama Martínez
Casti l lo Bonil la
Casti l lo León

Aguilar Gómez
Alamo Alamo
Alcaide Peregrina
Alcaraz Arcario
Arenas Palomo
Arias Torres
Bautista Martín
Bautista Martín
Benítez de Haro

Díaz Marco
Díaz Mil lán
Doblas Bravo
Durán Navarro
Fernández Pérez

Guzmán Vicario
Iglesias Corrales
Jáuregui Vega
Jiménez García

Ana J y Raquel
Santiago
Antonio
María del Rosario
Ildefonso
Antonio
Antonio Daniel
José Luís
Carlos Francisco

María Dolo¡es
María del Rosario
José
Fernando
Ana Isabel
Juan
Bernarda
Miguel Angel
Francisco

María Belén
María
Ma¡ía del Rosario
María del Carmen
Cristóbal Jesús

Jiménez Ruiz
Jobacho Reyes
Manzanares Santos
Marín Barceló
Martínez García
Mayo González
Medina Texeira
Merlo Ruz
Miranda García
Molina del Pino
Molina Pérez
Montero Aguilar
Montesinos Ruiz
Muñoz Alcaraz
Muñoz Alcaraz
Muñoz Torres
PáezRúz de Angulo
Palomo Frías
Parra Leiva
Pastor de la Fuente
Pastor Santos
Pérez Rome¡o
Piéd¡ola Orta
Piédrola Santiago
Planas Fernández
Plata Ruinervo
Rodríguez Díaz
Rodríguez Díaz
Rodríguez Martos
Rodríguez Plaza
Rodríguez Rodríguez
Rodríguez Rodríguez
Rome¡o Frías
Salido González
Santos Ruiz
Souza Ortega
Vega Fernández
Vega Gil
Vi l lada Alba
Villegas Rodríguez
Viñolo Rosado
Vivas Algüera
Vivas González
Vivas González

Luis Miguel
Francisco
Sergio Luís
Salvador
Luís
Pedro Jesús
Manuel
Manuel
Antonio
José Manuel
Jaime
Diego
José Carlos
Enrique Fausto
Francisco Javier
Fausto
Ramón
Francisco Javier
Antonio
Eduardo
Eduardo
Diego
Francisco
Andrés
Antonia
Juan Alberto
Francisco Javier
Juan Antonio
Francisco Javier
Rafael Isidoro
Eduardo
Rafael
José María
Eugenio
Eduardo
Antonio
Ramón
Pilar
Manuel
Salvador
Antonio
F¡ancisco Javier
Alba
Marta

Fernández-BacaCasa¡es I ldefonso
Fontalba Andrades
Gaitán Martínez
Gálvez Alcaide
Gálvez Alcaide
Gálvez Aragón
García Muñoz
García Rodríguez
González Florido
González Gutiérrez
Guerrero-Strachan Carrillo Jesús

José Andrés
Manuel
Fél ix
José Luís
Juan
Pablo
Juan
Francisca
Juan A.

Carmen María
Manuel Francisco
Mariano
Miguel

;

ü
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HERMANO PROTECTOR
CASA HERMANDAD

D.
Domici l io . .  . . . . . .  .  . . .  .
Cod. Postal Población . .  .  Telef.
Deseo contr ibuir  con la cant idad de Ptas. ,  t r imestra-
les para sufragar los gastos de f inanciación de nuestra Casa Herman-
dad, hasta la f  inal ización de la misma.

Málaga, Firma

Banco ó Caja de Ahorros
Domici l io
Población

Sr. Director:

Le ruego at ienda con cargo a mi cuenta abajo indicada, los
recibos emit idos por la Hermandad de la Sentencia,  por importe de
Ptas.  . . . . .  .  . , .  y con una per iodic idad Tr imestral .

Ti tu lar  de la Cta. :

Ent idad Of ic ina D.C. Núm. Cta.

! ! ! [  ! ¡ ¡M ! ! ! ! ¡ ! ! r t r
Sin otro part icular, le saluda atentamente.

18 -

Firma.



MATADEROS INDUS TRIALES
SOLER S.A.

Embutidos, Jamones y Conservas

Plaza de Prolongo nol
Cártama - Estación (Málaga)

Tfno. 95-242 00 00
Fax.95-242 01 15

i lESAI
MUTUA DE SEGUROS

Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

SEGUROS GENERALES

Sucursal  de Málaga
C/. Nueva, s/n (Entrada zapateros, n.e 2)

Telf . :  95 -  260 01 55
Fax: 95 -  260 03 76
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