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CARTA DEL HNO. MAYOR
Queridos hermanosen Xto.
Se acercaya el Martes Santo de 1995, se acercanlos días de ajetreosy trabajo a
destajo por parte de los hermanos,se acercanlos momentos en los que más de uno se
disgustará por no salir en el puesto procesional que quiere, se acerca el día en que
habrá, como siempre,críticas a las formas de vestir a los Titulares, a la forma de poner
la candelería o al tipo de flores que adornan los Tronos, todo esto se nos viene ya
encima... y pasará.
sin embargo hay algo que es inmutable en el tiempo o al menos debería serlo,
algo que es la clave de nuest¡aesenciacofrade y cristiana: El culto a Jesúsy a María
desde una perspectiva exenta de todo protagonismo que no sea el de ELLos y sólo
E LLOS.
Nuestra misión en la Semanasanta de Málaga no es otra que la de dar testimonio público de fe en nuestrorecorrido procesional,testimonio interno en nuestraparroquia colaborandoestrechamenteen sus tareasy todos los días del año en nuestra vida
privada. Todo Io que se aparte de esta idea fundamentales accesorio.
Este año cofrade que finaliza ha tenido de todo, momentosmuy felices: como la
compra, derribo y primera piedra de la casa-Hermandad,junto a momentos de dolor
por la pérdida de hermanosmuy significativos en la vida de la Hermandad,ha habido,
cómo no, momentos de incomprensiones.de ausenciasnotorias y también de alegrías
compartidas,en definitiva ha sido un año intenso en el que, con vuestro apoyo, la nueva Junta de Gobierno ha procurado hacerlo lo mejor que ha podido.
En el próximo Cabildo se procederáal nombramientodel 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 empresasque nuestra hermandad tiene
planteados,
No quiero terminar estaslíneas sin dedicar mi recuerdo a los hermanosque durante el pasado ¿iñohan desaparecido,de ellos es obligado y de justicia recordar a
nuestro Hermano Mayor durante el período 1967-74 D. Maximino del Nido del Nido
que tanto luchó por engrandecerla Hermandad.
Que los días que se avecinan sean para todos un motivo más para demostrar a
los que nos rodean 1o que somos: <Cofradesde la Sentencia>y por tanto hermanosen
toda la acepciónde la palabra.
Fdo. Enrique J. Cristófol
Hermano Mayor

J

LA VIDA DE LA HERMANDAD
Medalla de Oro AgruPacional
La AsambleaGeneralde la Agrupación de Cofradíasconcedió a nuestro antiguo
Hermano Mayor D. Francisco Piédrola Orta, la más i¡lta distinción que esta entidad
concede,con ello se ve culminado aquel deseo que manifestabaun 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
de asistir, varios días a Ia
Cofradía ha tomado sobre sus hombros la <bendita carga>>
semana,a los necesitadosy marginadosde nuestraciudad en el comedor asistenciales
de sto. Domingo , sito en ia calle Pulidero, a ellos por su labor callada y cristiana,
gracias...
7-Mayo-1994

Reunión de Portadores y Nazarenos

Una vez concluida la SemanaSanta pasada,se organizó un coloquio sobre la
salida procesional en los salonesparroquiales,en él de proyectó el vídeo del desfile
1994, comentándosesus defectosy aciertos,suscitándoseun animado coloquio.

8 -M ay o- 94

Misa de Acción de Gracias

Se ce leb ró en nues t r a Sede c anónic a la M i s a d e A c c i ó n d e G r a c i a s , q u e
estatutariamentese recoge en el Arto 4.3.2,\a Eucaristíaque fue oficiada pof nuestro
Director Espiritual D. Manuel Pineda Soria.

3 1 - M ay o- 94

Peregrinación a la Patrona

Como todos los años la Hermandadse vio representadaen los actos del Mes de
María, peregrinandocorporativamentecon la Agrupación hastael Santuariode Nuestra
Patrona.

5-Junio-94

Procesióndel CorpusChristi

Acompañando a JesúsSacramentadopor las calles de Málaga, nuestlo Guión y
un buen número de cofrades entorno a él dieron testimonio público de Fe en la Procesión 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 crecientesrelaciones de amistad entre ambas cofradías se vieron selladas
con el hermanamientocon la Hermandadde Ntro. Padre JesúsNazarenode Alhaurín en
un acto que se celebró al aire libre en laPlaza de San Sebastiány ante la Ermita donde
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se venera el SagradoTitular de <Los Moraos>>,
nuestro Hermano Mayor en una corta
alocución destacóla importancia de este acto.
Al día siguienteuna amplia representaciónde la Junta de Gobierno y otros hermanos de la Sentenciaacompañarona Ntro. Padre Jesús Nazareno por las calles de
Alhaurín El Grande.
I 4-J un io-9 4

Elecciones

Tal y como estabaprevisto y contemplannuestrosEstatutosreformados,se celebró este día la elección de nuevosmiembros de la permanentey consecuentemente
el de
Hermano Mayor, siendo elegida la única candidaturapresentadaque encabezabael actual Hermano Mayor, el resultadofue de 88 votos a favor, 1 abstencióny ningún voto
en contra.

3 0 -Junio- 94

Ya tenemossitio...

El tema Casa-Hermandadtoma ya carta de naturalezaal firmarse la Escritura de
compra del inmueble situado en c/ Frailes no 13 en la notaría de D. cayetano utrera
Ravassa,fue un día memorablepara la Hermandad...¡Yateníamoscasa!.

8-Julio-94

Falleció un buen cofrade

Este día en nuestraParroquianos reunimos un nutrido grupo de hermanosde la
Sentencia,para unirnos en oración y celebrarla Eucaristíapor nuestrohermano fallecido por D. Juan Antonio Plata Ruinervo (q.e.p.d)Mayordomo de Trono de Nuestro padre Jesúsde la Sentenciadurante muchos años, desde aquí nuestro recuerdo.

1 3 -21de A gos t o- 94

¡LIegó la feria!

Y con ella nuestra tradicional Casetael Pilato, herederadirecta de aquella otra
que tanta famaalcanzó como <Los Cisnes>,la casetaestuvo situadaenc/ Zegrí enel
RestauranteJuan Palomo y fue un éxito por la asistenciade nuestroscofrades,viéndose
honrada con la presenciade HermanosMayores de otras cofradías y por miembros del
mundo del arte y la cultura malagueña.
Pero ademásdel beneficio económico,que fue importante,es de señala¡la convivencia y Ia amistad que en todo momento reinaron.
No podemos dejar de nombrar al grupo de hermanos,encabezadospor nuestro
Fiscal Federico Cruzado, que lucharon en estos días tras labarra y en la organización
de la Ca se tad e Fe ria, a t odos ellos ¡ G r ac ias ! .
Este año el tradicional almuerzo a los ancianosde la Residenciade cl Fresca se
celebró el sábado 28 donde miembros de la Junta de Gobierno convivieron durante
unas horas con nuestrosmayoreshaciendogala de su alegría de vivir y obsequiándolos
al final del mismo.

2 9 -Agos t o- 94

Adiós a D. Maximino del Nido del Nido

Este día falleció nuestro querido D. Maximino del Nido, Hermano Mayor durante el período 1967-'74,el Guión de <su Cofradía>>
estuvo presenteen los actos que en
su memoria se llevaron a cabo con gran asistenciade hermanosy amigo. Descanseen
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paz nuestro buen hermanoy amigo Maximino, desdeaquí nuestro testimonio de pesar a
su esposay demásfamilia.
8-Seotiembre-94

Procesiónde la Patrona

Como también va haciéndosetradicional las Hermandadesde Pasión acompañaron <<hasta
el final> a NuestraExcelsaPatronala Virgen de la Victoria, nuestraHermandad no fue un excepción y nuestrarepresentaciónfue nutrida y representativadel cariño de nuestroscofradeshacia lá Reina de los Cielos.
l7-Seo tiemb re-9 4

Nuevo Cíngulo

Durante la Feria de Agosto, un grupo de hermanosde albaceríapuso un <<bote>>
en la barra, para sufragarla compra de un nuevo cíngulo para el Señor ya que el antiguo
estabaya bastantedeteriorado.
Fruto de esta iniciativa fue la adquisicióndel nuevo cíngulo de oro que Nuestro
Padre Jesúsde la Sentenciaestrenóel Día de Cristo Rey.

7-8-9de Octubre-94

Triduo de la Virgen

A pesarde las obras de restauraciónse celebró de forma muy solemneel Triduo
en honor de Nuestra Madre, la Señora fue situada en besamanos,fueron oficiantes el
R.P. Lupiáñez, Superior de los Jesuitas,D. Manuel García,Vicario Parroquial y nuestro Director Espiritual 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 Hermandadesdel Rico, Humildad, Amor, Descendimiento y Piedad,así como de la Tertulia Cofrade el Azahar que le ofrecieron canastillas
de flores.
El día de la Virgen del Rosario fué bendecidoel nuevo cíngulo del Señor, comprado, como ya se ha dicho, con lo recogido a tal fin durante la feria de Agosto.

30-Octubre-94

Rosariode la Aurora

Un año más Nuestra Madre recorrió al alba las calles de Málaga, en esta ocasión
el recorrido se alargó hastapasar delante de la que será,si Dios lo quiere, muy pronto,
nuestraCasa HermandadEn el Rosario de la Aurora estuvieronrepresentacionesde las
Hermandadesdel Rico, Descendimientoy la Humildad así como el Hermano Mayor de
la Pasión, nuestro Párroco nos acompañópor todo el recorrido que fue: Granada,Pza.
Merced, Merced, Frailes, Casa Hdad, Peña, Mariblanca, Alamos, Pza de la Merced y
Granada.A las 9,10 de la mañanallegó la Virgen offavez a su templo oficiándose una
Eucaristía en su honor.
20-Noviembre-95

Día de Cristo Rey

El Día de Nuestro Titular se celebró en su honor la Eucaristíaque 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,asistieron los
H.Mayores del Dolores de San Juan, Descendimiento,Rico y Salutación.Al final de 1a
Eucaristía nuestro Director Espiritual y el Hermano Mayor impusieron Medallas de la
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Hermandad, al Coro de los Almendrales, al Hermano Mayor saliente del Rico D. Manuel Sáez de Tejada y Sra. así como al entrantedel Rico D. Isidro Merino. Tras la Misa
hubo una comida de Hermandaden un Restaurantede los Montes de Málasa.

16-Diciembre-94

Licencia de Obras

Este día quedarámarcadoen la historia reciente de la Hermandadpor ser el que
el Ayuntamiento de Málaga nos dió la Licencia para construir en nuestro solar de c/
Frailes. Desde ese día las gestionesse han sucedido de forma vertiginiosa y nuestro
Teniente Hermano Mayor D. Antonio Chacón Hurtado de Rojas, generosocomo siempre y miembro de la Comisión Técnica de la Casa-Hermandadelegida por la Junta de
Gobierno, ha tomado la bonita y loable iniciativa de llevar a cabo las obras de demolición y arranque del nuevo edificio. Desde estas líneas 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 salonesParroquialescoincidió con la festividad de nuestro co-Titular,
por ello 1a celebración del Santo fué más solemne que en otras ocasiones,poniéndose
su imagen en lugar preferentey participandoen la Eucaristíaun buen número de miembros de nuestraJunta de Gobierno.
Durante el acto, al que asistió el arquitectode nuestraCasa-HermandadD. Manuel 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.

3 0 y 31- E ner o- 95

Comienzan las obras

Comienzanlas obras de demolición de 1aCasa-Hermandad,en dos día el terreno
que ocupaba el antiguo inmbueble ha quedado limpio y preparado para que, con la
ayuda de todos nosotros,pueda hacerserealidad el sueño de muchos.

5-Febrero-95

Primera Piedra

Este día el R.P. D. Antonio F.uízPérez,Delegado Episcopal de Hermandadesy
Cofradíasbendijo la Primera Piedra, se brindó a continuaciónen el solar de la Hermandad por el futuro de nuestraCofradía y el buen término de las obras que comenzaban.
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COLABORACIONES
EL COSTE DE LA CASA.HERMANDAD
¡Por fin la tenemos!. Ha costado mucho, tanto física, como económicámente,
pero esta Semanasantade 1995, podremosver a nuestrosSagradosTitulares salir de su
nueva casa.
Ante todo, me gustaríadecir, que aunqueel logro se ha conseguidocon la actual
Junta de Gobierno, no podemosni queremosolvidar el esfuerzode anterioresJuntasen
la consecucióndel que cleo era el objetivo desdehace ya varios años:La Casa-Hermandad.
A mediadosde 1993, empezamosa ve¡ la posibilidad real, de tener nuestrapropia casa,donde poder guardar nuestrostronos y enseresprocesionales,así como poder
hacer en ella, una auténticavida de hermandad.Se nos presentóuna primera e importante cuestión:¿Dónde?.En mente de todos estaba,persistíala idea de que estuviese10
más cerca posible de la Iglesia de Santiago,así como también de nuestra hasta a hora
actual salida procesional,el entrañablePasajede Campos;existía una casaen c/ Frailes
n' 13, que era de agrado de muchos, estabajunta a la de los Gitanos (Todo un orgullo);
la idea empezó a gustarnos,y aún mejor, a ilusionarnos.Quizás hubiesesido mejor otro
emplazamiento:c/ Victoria, Alcazabilla, Pza. de la Merced, pero hay vecesen esta vida
que hay que hacer de tripas corazón y ver la realidad: no había casaso solareslo suficientementegrandespara albergar nuestros tronos, y si existía alguna, era muy cara.
Fue por ello, por lo que nos decantamospor c/ Frailes, y desde el primer momento,
contamoscon el apoyo de la Junta y la Asamblea,de la bienvenidade la popular Cofradía de la Columna, y por supuestode la infinita paciencia del vendedor de la casa, D.
José M" Ecija, que tuvo que esperarvarios meseshastala firma de la escritura.
Comenzó la aventura;decidido el sitio, empezamosa preparaeI papeleonecesario para obtener la deseadalicencia de obras; todo comenzabaa traducirseen gastosy
problemas, pero al final, todo se olvida, y lo verdaderamenteimportante, es que el
pasado30 de Junio de 1994,firmábamosla escriturade la casa,y siete mesesmás tarde,
el 30 de enero de 1995, se echó abajo la misma, quedandoa la vista de todos el solar
donde se empezaráa construir en breve nuestrafutura Casa-Hermandad.Hasta el momento, podemos resumir en las siguientes cifras lo que ha costado la compra de la
mlsma:
* Com pr a Cas a
10. 00 0 . 0 0 0
+ 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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Estascifras, frías pero reales,puedendarosuna idea del gran esfuerzoeconómico que hasta ahora estamoshaciendo; y esto, no será nada con lo que a partir de este
momento nos costaráconstruirla;para ello, necesitamosde la colaboraciónde todos los
hermanos,cofrades y amigos, que por muy pequeñaque sea, siempre nos vendrá muy
bien.
Desde el pasado mes de septiembre, hemos creado, lo que nosotros llamamos
<Hermanoprotector>.¿cómo se hace esto?,muy fácil; nadamás que tenéis que rellenar
los datos que figuran en la última págirrade este Boletín y enviarla a llermandad de la
Sentencia, c/ Alcazabilla , 3 (Parroquia de santiago. Málaga o bien entregarla cualquier Martes de 20.30 a21.30. vuestra colaboraciónes imprescindible,y así enrre todos, pronto veremos nuestraCasa-Hermandad.
Eduardo Pastor Santos, Tesorero

¿PARA QUÉ ESTÁ NUESTRA HISTORIA?
:
unavez mas, con la simple tenencia dellápiz, el papel y ese elemento esencial
que constituyenel conjunto de normas o ideas que rigen nuestropensamiento;aquí me
encuentro, delante vuestra, con la sana y profunda intención de remitiros hacia ese
campo restringido que da forma a las vivencias y deseosde índole personal.
Primeramente,pretendo de forma ferviente, centrar nuestra atención sobre un
conjunto de palabras,que remitidas por mí, no pretendenmás que enjuiciar, desdeuna
postura cerrada y claramentepersonal,la grandezadel Martes Santo y más concretamente aspiro a ceñirme a'ese rito, mitad religioso, mitad profano, que constituye el
Traslado de Nuestros sagradosTitulares hacia sus Tronos procesionales.
Como todos sabéis,con un poco de suerte, puede que el próximo 1l de Abril,
iniciemos nuestrodesfile procesionaldesdela que será CASA-HERMANDAD de todos
nosotros; o en su defecto, desde el solar donde, con el tiempo se ubicará la misma.
Todo ello, puede hacer surgir la hipótesisde modificar la celebraciónde nuestro
Traslado para algún día anterior al Martes Santo,tal y como hacen otras cofradías;a lo
que , desde este pequeño rincón de las letras, me opongo; aunque antes de nada y con
un tono bien marcado por esaspautasclaras de nuestro propósito, podemos fielmente
hacer, como mero hecho descriptivo, una referencia a la ya finalizada década de los
,r70r,y así topamos con el hecho de que esta celebraciónse realizaba en las primeras
ho¡as del Martes Santo, mostrándoseesa clara similitud con el todavía existenteRosario de la Aurora de Octubre.
Más tarde y ya centradosen la décadade los <80> nos encontramoscon la existencia del mismo en nuestro día grande, aunque no obstante,con la salvedad de una
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pequeñamodificación horaria; situándolo de esta guisa por los caminos actuales;esto
es sobre las 12 de la mañana.
Ahora podríamospreguntarnos:¿Cuál fue el motivo del cambio horario?..,probablemente la búsquedade aliento 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 gratificante,ver como, en esa mañanadel Martes Santo,
buena parte de los hermanosse acercana Santiago,con el simple propósito de estar con
<<su>
madre del Rosario.
Jesúsde la Sentenciay <<su>>
La pena es que toda esa aglomeraciónno se consigueel resto del año, quedando
es prisma de felicidad cofrade remitido a unas pocas horas de un único día; supongo
que todos tendremosculpa de ello en la justa medida, unos más y otros menos, que a
cada uno nos corresponde.
Pero no nos detengamosaquí, y volvamos al tema que ahora nos ocupa, así;
amigo, el próximo día I I de abril seráel más importantedel año en nuestraHermandad,
y conforme a esto, os digo que nuestra tradición nos da a entrever un Martes Santo
conjunto y compacto, en donde se nos muestra fiel y exacta la figura propia de esa
estampadel Traslado;y así, si esteno se celebrasetal día, pasaríamosa una clara muestra de falta de elementosbasilaresy necesarios,sin los que nuestroMartes Santo se que
da huérfano. No sé, cofrades,si este año, tendremoso no, la tan deseadaCasa-hermandad; lo que si se es que si la hubiera, no por ello debemosrenunciar a nuestraforma de
ser y a nuestratradición e historia; puestoque la tradición ademásde hacer la consbida
historia, hace indudablementeHERMANDAD.
Rafael Rodríguez Plaza, Albacea de Procesión

UN PERSONAJBPOPULAR
Hablar de un personajepopular, ahora en tiempos de falsos protagonismoses
bastante difícil, pero sería injusto no hablar de aquellas personas,cofrades que son
merecedoresde este reconocimiento.
Siempre,cuando comienzael olor a azahary más concretamentenuestroMartes
Santo, existen personasque no siendo cofrades en activo sí desean ver y vivir estos
momentos sublimes que son procesionara Nuestros SagradosTitulares.
Y vosotros, los cofrades,los que estáis todo el año trabajandode forma tenaz
para esosmomentos que se avecinan,sin desfallecerun solo instante en noble competencia para procesionarcada año más dignamentea Nuestros SagradosTitulares, sois
acreedoresde mi gran admiración y respeto.
Pero existen personajes,al igual que imágenesque en el paso del tiempo nunca
serán borradas o párrafos de la historia que han quedado escritos para la eternidad y
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entre esas imágenes y párrafos escritos nuestra fecha marcada si Nuestro Cristo de la
Sentenciaquiere, nuestrahermandadocuparáun lugar sobresaliente.Este próÍimo día
saldremosde nuestratantas veces soñaday deseadaCasa-Hermandad,y ¿porquéno?,
también criticada por su situación. Nuestra Casa-Hermandad sita en c/ Frailes, en el
límite de nuestro barrio victoriano:
Calle cofrade por excelencia,
ca lle m alagueña,
vigilada por Gibralfaro
bañadapor un mar de claveles,
amenizadapor una guitarra que cantá
y una voz que quiebra el aire
por fandango y soleá,
calle que es pluralista y expresa
<<quecantando 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 muchísimaculpa tiene de que se cumpla el
anhelo de los mil doscientoshermanosque formamos esta corporación nazarena.

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

¡ESMARTES SANTO!
Es Martes Santo Malagueño, en ese cofrade anochecer, enlaPlaza de la Merced, la que un día vio nacer a Picasso,se ve como nace algo nuevo cada año, es como
una sensaciónde culpabilidad, como si nos laváramoslas manos,al ver tanta injusticia,
pues en ese anochecerde Martes Santo, sale Jesús Sentenciado,que al igual que su
Madre va acompañadode nazarenos,a la cual bajo su palio 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.
ll-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. Salida 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.
Ifombres de Trono: Del 15 al 25 excepto sábadoy domingo, en horas de 20,30 a 10
de la noche.

CONVOCATORIA DE CABILDO ORDINARIO
DE CUARESMA
El acuerdocon el Arto 3.1.6 de los Estatutospor los que se rige esta Hermandad
Sacramental se convoca Cabildo General Ordinario el próximo día 1 de Marzo a las
20.30 h en primera convocatoriay alas 2l en segundaen los SalonesParroquialesde
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.- Salida 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 adquirir un solar al objeto de edificar nuestra
Casa-Hermandad,la anterior Junta de Gobierno presidida por Francisco Piédrola Orta,
casi Io consiguió, pero problemas de última hora, alejaron esa ilusión. esa alegría de
tener lugar propio para desdeel mismo, hacer dignamentela salidaprocesionalde Nuestro Titulares.
La actual encabezadapor Enrique Cristófol Alcaraz, sobrino del primer Hermano Mayor, Enrique Alcaraz Casamayor(q,e,p,d) y siguiendo la senda marcada por los
que le precedieron,lo ha conseguidoy confía el día de mañana que ese gran proyecto
sea un a realidad.
Pero el problema no ha terminado, al contrario, ahora comienza quizás el verdadero <Calvario>>
para los directivos, nuestro directivos que son los responsablesde la
deuda contraída.
' Nunca he ocupado <<cargo>en nuestra amada Cofradía, pero desde niño <he vivido>>esos problemas,pues mi padre Antonio Rodríguez Aguilar (q,e,p,d),fundador y
muchos años tesorero,lo sufrió, siendo para él y sus compañeros,1o peor, la escasezde
<(perras)>
pues llegaban los plazos de las deudascontraídasy había que abonarlas.
El agradecimientoque todo cof¡ade de la Sentenciale tenemos a estos hombres
y mujeres que hoy día rigen los destinosde nuestraHermandad,hay que demostrárselo
ayudandoa cancelarIa deuda del solar y luego conseguirque sea edificado pues será la
Casa de Todos, su nombre los indica <Casa-Hermandad>.
Somos 1200 hermanosy tenemosque preocuparnosmás por nuestraHermandad
Sacramentaly Cofradía de Nazarenoscolaborando en todo, desde la asistencia a las
JuntasGeneralesy Cultos, hastaparticipar en la Procesióndel Martes Santo.¿El puesto?... ¡Cualquieraes bueno!, desdeportar la Cruz Guía hastaun cirio, sin olvidar llevar
los tronos o ir detrás de los mismos.
Creo que una modestaayuda económicacon una cuota extra mensualy voluntaria aunque sea pequeña (cada cual sabe sus posibilidades),se puede conseguir la ilusión no de ese grupo de hermanosdirigentes, sino de todos los que cada Martes de la
semanamas grande del año, se nos saltan las lágrimas cuando vemos o acompañamos
por las calles y plazasde nuestrabonita Málaga, a esta advocacionesqueridas,Jesúsen
la Injusta Sentencia,la Señoray Madre del Rosario en sus Misterios Dolorosos y Juan
el Discípulo Amado.
Si Dios quiere, en la próxima SemanaSanta,estrenaremos<<Solar-Hermandad>>
como <detalle andaluz>>lo denomina el Hermano Mayor, pero nuestra alegría no debe
olvidar el entrañablePasajede Campos con nuestro reconocimientoa sus vecinos. por
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la comprensión tenida ante las molestias que le hemos podido causar durante tantos
años, con el montaje y desmontajede los tronos, demostrandoel cariño que les profesan a estasmaravillosasadvocacionesde Jesúsy María.
Badajoz, Febrero 1995
Ed uardo Rodrí g uez Ro drí guez
Hermano n" l

Momento de la colocación la Primera Piedra de nuestra Casa-Ilermandad,
bendecida por nuestro Delegado Episcopal de llermandades 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 p alo ma bla nca lo at r av ies a
y una pequeñade tez morena
con ojos de inocencia,
pregunta seria a la abuela:
- ¿Qué pasa allí, di?
y la voz cansadapor el transcurso
del tiempo contesta:
- Hija, es la Sentenciaque sale
-¿Y qué es la Sentencia,abuela?
- Es un C¡isto moreno,
con oJosnegros, muy negros
vestido de oro y bu rdeos
es. el Re y d e lo s ma lagueños .
Ya repican las campanas,
la música rompe el eco,
de un balcón cantan una saeta
¿Martinete, soleá, tiento?
¡Qué mas da, si es una oración
que sale de adentro!
Y de la gargantaronca, salen
prrop os, ve rso s
que como en cascadabesan
al rostro moreno.
- ¡¡Ay, mi C¡isto inocente
Salvador de los humanos,
ya ves niña, si fue injusto
que Pilatos lo sentenció
y se la vó las man osl!
Allá va, con paso lento,
a veces risueño,
por Álamos camina,
El Rey de los malagueños
y a su pa so lo s clavelesr ojos
se doblan con embeleso,
y su aroma en Málaga es intenso.
E st á oa sa nd ola Sen t enc ia
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- ¿Y qué es la Sentencia,abuela?
- Es silencio, Mar,Lttz, Alegría, sentimiento
Es una saetade cantares,
Es un poem a m u y t i e r n o .
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
tiene el pecho descubierto
tiene las manos abiertas
y los labios entreabiertos

tsl
IJ

Es moreno de madera
t alladasc on m a n o s d e i n c i e n s o ,
y sus ojos son dos llamas
que van alumbrado el momento

¡

La Sentencia,ese es mi Cristo
el que v a and a n d oe n s i l e n c i o
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 sentenciana muerte
en primavera en mi pueblo.
Y sus ojos... son sus ojos
los que llenan de esperanza
mi corazón cuando siente
que su amor se me derrama
Yo t e quier o, m i S e n t e n c i a
yo te quiero mar adentro
yo te quiero Padre mío
con tu oecho descubierto.
Angel Garó

A NUESTRO PADRE JESUSDE LA SENTENCIA

El Amor de los Amores,
delante del tribunal.
¿Pero qué locura es ésta?
¿Qué se la puede imputar?
¿Qué tienen contra Este Hombre?
¿Los ancianosy Caifás?
El Sanedrín delibera,
lo acusan de blasfemar;
po r qu e h a d ad o t es t im onio
de la única Verdad.
<Mi Reino no es de este mundo>>
contestacon humildad
al procurador Pilatos
que se atfeve a preguntaf
si es el Rey de los judíos
al que acabade entregar.
Pilatos 1o ve inocente,
e intenta por El mediar
ante el pueblo enloquecido
que no cesa de gritar
pidiendo Io crucifique
y se suelte a Barrabás;
un delincuente común
famoso por su maldad.
Acobardado Pilatos
no duda en prevaricar
y lavándoselas manos
pero de debilidad
dicta la Injusta Sentencia.
La mayor iniquidad
que se cometió en el mundo
desde los tiempos de Adán.
Pero Málaga es sensible
y quiere desagraviar
la injusticia cometida,
con El que vino a salvar
del pecado y de Ia muerte
a toda la humanidad.
Predicandoel Mandamiento
del Amor Universal.

El Martes Santo en su noche
se aprestaa procesionar,
a Jesúsde la Sentencia,
su Sagrado Titular
esta ilustre Cofradía
devota y Sacramental.
La Iglesia de Santiago,
de mudéjar alminar,
puertascargadasde historia,
se abren de par en par.
Viste túnica morada,
suenala Ma¡cha Real
sobre su trono de oro,
los hombres bajo el varal,
lo paseanpor las calles
de la andaluzaciudad
c om o s u D i o s y s u R e y . . .
delante del Tribunal.
CarLos Ruíz del Portal
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RELACION DE HERMANOS PROTECTORESDE LA
CASA.HERMANDAD
Aguilar Gómez
Ana J y Raquel
Alamo Alamo
Santiago
AlcaidePeregrina
Antonio
Alcaraz Arcario
María del Rosario
ArenasPalomo
Ildefonso
Arias Torres
Antonio
BautistaMartín
Antonio Daniel
BautistaMartín
JoséLuís
Benítezde Haro
CarlosFrancisco
BentabolManzanares
Javier
BorregoToledo
María Dolo¡es
BravoJuárez
María del Rosario
BuenoCastillo
José
CabelloCastilla
Fernando
CañadaMillán
Ana Isabel
CañadaMillán
Juan
CardamaMartínez
Bernarda
CastilloBonilla
Miguel Angel
CastilloLeón
Francisco
ColoradoClaros
Jorge
CorcellesBenavente
Jaime
Cristófol de Alcaraz
EnriqueJosé
"Fedeiico
CruzadoSerrano
ChacónHurtadode Rojas Antonio
Díaz Marco
María Belén
Díaz Millán
María
DoblasBravo
Ma¡ía del Rosario
DuránNavarro
María del Carmen
FernándezPérez
CristóbalJesús
Fernández-BacaCasa¡es
Ildefonso
FontalbaAndrades
JoséAndrés
GaitánMartínez
Manuel
GálvezAlcaide
Félix
GálvezAlcaide
JoséLuís
GálvezAragón
Juan
GarcíaMuñoz
Pablo
GarcíaRodríguez
Juan
GonzálezFlorido
Francisca
GonzálezGutiérrez
JuanA.
Guerrero-Strachan
Carrillo Jesús
GuzmánVicario
CarmenMaría
IglesiasCorrales
Manuel Francisco
JáureguiVega
Mariano
JiménezGarcía
Miguel
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JiménezRuiz
Luis Miguel
JobachoReyes
Francisco
ManzanaresSantos SergioLuís
Marín Barceló
Salvador
MartínezGarcía
Luís
Mayo González
PedroJesús
Medina Texeira
Manuel
Merlo Ruz
Manuel
Miranda García
Antonio
Molina del Pino
JoséManuel
Molina Pérez
Jaime
Montero Aguilar
Diego
MontesinosRuiz
JoséCarlos
Muñoz Alcaraz
EnriqueFausto
MuñozAlcaraz
FranciscoJavier
Muñoz Torres
Fausto
PáezRúz de Angulo Ramón
PalomoFrías
FranciscoJavier
ParraLeiva
Antonio
Pastorde la Fuente Eduardo
PastorSantos
Eduardo
PérezRome¡o
Diego
Piéd¡olaOrta
Francisco
PiédrolaSantiago
Andrés
PlanasFernández
Antonia
Plata Ruinervo
JuanAlberto
RodríguezDíaz
FranciscoJavier
RodríguezDíaz
JuanAntonio
RodríguezMartos
FranciscoJavier
RodríguezPlaza
RafaelIsidoro
RodríguezRodríguez Eduardo
RodríguezRodríguez Rafael
Rome¡o Frías
JoséMaría
SalidoGonzález
Eugenio
SantosRuiz
Eduardo
SouzaOrtega
Antonio
VegaFernández
Ramón
VegaGil
Pilar
VilladaAlba
Manuel
VillegasRodríguez Salvador
Viñolo Rosado
Antonio
VivasAlgüera
F¡anciscoJavier
Vivas González
Alba
Vivas González
Marta

;
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H E R MA N OP R O T E CT O R
C A S AH E R MA NDA D
D.
D om icilio.. ......

. ...

.

Cod. Postal
Población.. .
Telef.
Deseo contribuircon la cantidadde Ptas.
, trimestrales para sufragarlos gastos de financiaciónde nuestraCasa Hermandad, hasta la f inalizaciónde la misma.
Málaga,

F irma

Bancoó Cajade Ahorros
Domicilio
Población
Sr. Director:
Le ruego atiendacon cargo a mi cuentaabajo indicada,los
recibos emitidos por la Hermandadde la Sentencia,por importe de
Ptas. ......
.,.y con una periodicidadTrimestral.
Titular de la Cta.:
Entidad

!! ! [

Oficina

D.C.

!¡ ¡ M

Núm. Cta.

! ! ! ! ¡! ! rt r

Sin otroparticular,
le saludaatentamente.
F irma .
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MATADEROSINDUSTRIALES
SOLER S.A.
Embutidos, Jamonesy Conservas

Tfno. 95-24200 00
Fax.95-24201 15

Plaza de Prolongo nol
Cártama - Estación (Málaga)

I
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ilE SAI
MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROSA PRIMA FIJA
SEGUROS

Sucursal de Málaga
C/. Nueva,s/n (Entradazapateros,n.e2)

GENERALES

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