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MEDALTA DE ORO DE NUESTRA HERMAI{DAD
A D. ANTOMO CHACON HURTADO DE ROJAS

TENIEME HERMANO MAYOR
En Cabildo General Ordinario celebrado el pasado cuatro de julio del año

en curso, se acordó por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de esta
Hermandad Sacramental a su Teniente Hermano Mayor D. Antonio Chacón
Hurtado de Rojas, en raz6n a su cariño hacia esta Cofradía, demostrado en su
continuada dedicación y ayuda en la consecución de la Casa-Hermandad, de la
que es su primer impulsor y valedor.

Esta Medalla de Oro, segunda que otorga esta Corporación en su dilatada
historia, representa el sentir de todos los hermanos que quieren de esta manera
agradecer a su Tte. Hermano Mayor la entrega y generosidad en todas y cada
una de sus actuaciones dentro de la Cofradia y en especial en esta tarea en la que
está inmersa: La construcción de su Casa-Hermandad.

La medalla le fue impuesta al Sr. Chacón durante la Eucaristía que con
motivo de la Festividad de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, tuvo lugar el
sabado 25 de Noüembre a las 20 h. En la sede canónica de la Hermandad,
Iglesia de Santiago Apóstol.

Tras la Eucaristía se celebró una cena en honor al homenajeado en un
conocido hotelde la costa.

Al emotivo acto asistieron entre otras personalidades el Consejero de
Cultura de la Junta de Andalucía, el Delegado de Trabajo en Málaga y numerosos
Hermanos Mayores de nuestras cofradías.

BODAS
Casarse está de moda, así al menos eso está ocurriendo en nuestra Junta

de Gobierno, en la que en menos de seis meses han cambiado de estado civil dos
de sus miembros, se han unido José Luis Gálvez Alcaide con Mariló de Pablo, y
Pablo García Muñoz con Belina Muñoz Alcaraz, a los cuatro les deseamos lo
mejor de lo mejor. ¡Enhorabuena!

Reparto de Túnicas de Nazarenos y Tallaje de Hombres de Trono
Lugar: Casa Hermandad, sita en calle Los Frailes n.q 15.

Nazarenos del año anterior: Del 4 al 8 de Marzo en horas de 8,30 a 10 de la
noche.

Nazarenos nuevos: Día 11 demarzo en horas de 8,30 a 10 de la noche.

Hombres de Trono: Del 11 al22 de marzo excepto sabado y domingo, en
horas de 8,30 a 10 de la noche.
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6 de Mayo Reunión de Portadores y Nazarenos

Unavez concluida la Semana Santa, se organizó un coloquio sobre la salida proce-
sional en los salones parroquiales, en él se proyectó el vídeo del desfile 1995, comentán-
dose las incidencias del desfile procesional y suscitándose un animado coloquio en el que
intervino un numeroso grupo de hermanos.

14 de Mayo Misa de Acción de Gracias

Se celebró en nuestra Sede Canónica la Misa de Acción de Gracias, que estatuta-
riamente se recoge en el Art. 4.3.2, la Eucaristía fue oficiada por nuesbo Director
Espirihnl D. Manuel Pineda Soria.

5 de Junio Procesión del Corpus Christi

Acompañando a Jesús Sacramentado por las calles de Málaga, nuestro Guión y un
buen nrlmero de cofrades entomo a él dieron testimonio pfiblico de Fe en la Procesión
Eucarística, que recupera día a día el esplendor de antaño gracias al apoyo y asistencia de
los cofrades malagueños. En este sentido nuestra Hermandad participó de forma actir¡a en
la ejecución del altar que la Agrupación de Cofradías montó en laPlaza de la Constitución.

10 de Junio Puesta de Bandera en la Casa-Hermandad

Este día, y como manda la tradición, fueron izadas en la azotea de nuestra Casa-
Hermandad las banderas de Málaga, Andalucia y España, el acto resultó muy emotivo,
hubo comida de hermandad y una exposición de fotografias de nuestro hermano D. José
María Romero Frías sobre la evolución en la construcción de la casa.

Se hizo entrega a D. Antonio Chacón de un mosaico conmemorativo, que en su
día se sihnrá en lugar preferente. Dieciséis dias después, esto es el 26 de Junio, la Casa
quedó cernda con su puertia, ocasión que también fue celebrada por todos.

25 de Junio Festiüdad de Ntro. P. Jesús de Alhauún el Grande

Ese dia una representación de nuestra Hermandad, se desplazó a Alhaurín el
Grande, para acompañar en su día a Nuestro Padre Jesus Nazareno, la lluüa impidió que
la procesión saliese a la calle sin embargo el enh.rsiasmo y el amor de los cofrades
"Moraos" quedó de manifiesto en la gran cantidad de personas que visitaron la lglesia de
San Sebastián a orar ante su Titular.

72 al20 de Agosto y llegó la Feria 1995

Y con ella nuestra tradicional Caseüa el Pilato, que con la colaboración inestimable
de Continente volvió a estar situada en c/ Zegrl en el Restaurante Juan Palomo y fue un



éxito por la asistencia de nuestros cofrades. Desde la noche de los fuegos artificiales la
caseta se vio llena de hermanos y amigos con ganas de pasarlo bien.

A lo largo de la semana de feria nuestra Caseta se üo honrada con la presencia de
los Hermanos Mayores o cofrades de Pollinica, Misericordla, Penas, Estudiantes,
Descendimiento, Hermandad de Olías, N. P. Jesus Nazareno de Alhaurín el Grande, etc.

La Alcaldesa de Málaga y el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucla nos
honraron también con su presencia siendo cariñosamente recibidos por los presentes.

En la Caseta y para contribuir a la adquisición de una peana para la Señom, se
vendieron unos catavinos de cristal y cuero con el escudo de la Hermandad que se agota-
ron rápidamente. Estos catavinos fueron donados por nuestro hermano D. José Ortiz
Montes, a él nuestro agradecimiento.

Además del beneficio económico, importante siempre para una Cofradía modesta
como la nuestrc¡, es de señalar sobre todas las cosas, el espiritu de convivencia y amistad
que en todo momento reinaron.

No podemos dejar de agradecer al grupo de hermanos, afortunadamente cada vez
más numeroso, que lucharon en estos dias tras la barra y en la atención a las mesas de la
Caseta de Feria, a todos ellos ¡Gracias!

8 de Septiembre Procesión de la Patrona

Como también '¿a haciéndose tradicional las Hermandades de Pasión acompaña-
ron "hasta el final" a Nuestra Excelsa Patrona la Virgen de la Victoria, nuestra Hermandad
no fue una excepción y nuestra representación fue nutrida y representativa del cariño de
nuestros cofmdes hacia la Reina de los Cielos.

15 de Septiembre Romería de la Virgen de la Alegría

Un año más la carreta de Ntra. Sra. de la Alegria pasó por la Plaza de la Merced
camino del Sanhrario de la Victoria, V wd vez más nuestra Hermandad estuvo allí con su
guión y una representación de sus hermanos para ofrendar a la Señora un ramo de flores
y una vela de las que Nuestra Amadísima Titular llevó en su Trono el Martes Santo.

4 de Octubre Viaje a Cerro-Muriano

Inütados por el Excmo. Sr. D. Manuel lgnacio Oliver Buhigas, Gobemador Militar
de Córdoba, una representación de nuestra Hermandad se trasladó a la vecina ciudad para
celebrar con nuestros Hermanos Mayores Honorarios de la Brigada Mecanizada )0{ de
Ceio-Muriano el aniversario de la creación del Euroeiército.

6,Ty8deOctubre Triduo de la Virgen

Se celebró de forma muy solemne el Triduo en honor de Nuestra Bendita Madre
del Rosario en sus Misterios Dolorosos, fueron oficiantes, D. Manuel Garcia, Vicario
Parroquial y nuestro Director Espiritual D. Manuel Pineda Soria.

El primer día se realizó en memoria de los fallecidos de la Cofradía y especialmente
por el reciente fallecimiento de D. Francisco Cobos, fundador y antiguo Hermano Mayor
de la Cofradía hermana de Nue'¿a Esperanza.
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El segundo dia, el de la Stma. Virgen, después de la solemne función religiosa se
procedló a entregar el rosario que Nuestra Madre llevó el pasado Martes Santo, según
acuerdo de Junta de Gobiemo, al Sr. D. Antonio Arias Torres por su continuada labor en
pro de la Hermandad. A continuación se realizó la jura de cargos de los cuatro nuevos
mlembros que se incorporan a la Junta de Gobiemo.

El último dia, achró el Coro "Aromas de lo Nuestro", la Reina del Cielo, recibió el
homenaje de diversas Hermandades e instituciones, entre ellas las Cofradías del Rico,
Humlldad, Amor, Descendimiento y Piedad, asi como de la Tertulia Cofrade el Azahar que
le ofrecieron canastillas de flores.

14 de Octubre Almuerzo en la Residencia de Ancianos

Este año, continuando con lo que ya se ha convertido en una tradición, se celebró
un almuerzo a los ancianos de la Residencia [a Esperanza de c/. Fresca, donde miembros
de la Junta de Gobiemo compartieron almuerzo y alegría durante unas horas con nuestros
mayores obsequiándolos al final del mismo.

29 de Octubre Rosario de la Aurora

Un año más la Señora recorrió al alba las calles de Málaga, con el mismo recorrido
del año anterior pasando por delante de la que será, si Dios lo quiere, muy pronto, nuestra
Casa Hermandad. En el Rosario de la Aurora acompañaron a Nuestra Madre los
Hermanos Mayores del Rico y la Humildad, y nuestro Párroco dirigió el Rosario durante
todo el recorrido que fue: Granada, Pza. Merced, Merced, Frailes, Casa Hdad., Peña,
Mariblanca, Áhmos, Plaza de la Merced y Granada. A las nueve y media de la mañana
llegó la Virgen olmvez a su templo oficiándose una Eucaristía en su honor.

25 de Noviembre Día de Cristo Rey

El Dla de Nuestro Titular se celebró en su honor la Eucaristia que ofició el Rvdo. P.
D. Alejandro Escobar, Párroco del Puerto de la Torre, la parte musical fue a cargo de un
cuarteto de cuerda y de la soprano Dña. María José González, que le dieron una gran
solemnidad a la celebración, asistieron, a parte de la Junta de Gobiemo y miembros del
Consejo Asesor, el Rvdo. Don Antonio Ruiz Pérez, Delegado Episco¡ral de Hermandades
y Cofradías; el Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la Junta de Andalucia, el Presidente y
el Vice-Presidente l.e de la Agrupación de Cofradias y los Hermanos Mayores y represen'
tantes de las Cofradías de Pollinica, Cautivo, Estudiantes, Gitanos, Fusionadas, Amor y
Descendimiento. Al final de la Eucaristía el Hermano Mayor le impuso la Medalla de Oro
de la Cofradia a nuestro Teniente Hermano Mayor D. Antonio Chacón Hurtado de Rojas.
Tras la Misa se ofreció una comida de homenaje en el Restaurante del hotel Sunset Beach
de Benalmádena Costa.

A los posfres intervinieron el H. Mayor, el Vicepresidente l.e de la Agrupación de
Cofradías, el Presidente de la misma y el Consejero de Cultura, que resaltaron la figura de
Antonio y sobre todo la justicia y oportunidad de la concesión. Cenó el acto el homena-
jeado, quien hizo una historia de su entrada en la Hermandad que vinculó a su condición
de miembro de la A.P.A. del Colegio del Monte. Fue muy aplaudido. Tras estas palabms
Antonio recibió los obsequios que muchos amigos y Hermandades le entregaron. Fue en
definitit¿'a una gran noche para todos y cada uno de los hermanos de la Sentencia.

7



REFORIT{AS PROCESIONALES
Coincidiendo con la próxima inauguración de nuestra Casa Hermandad en

la Semana Santa del 96 la Hermandad pretende llevar a cabo las Reformas
Procesionales aprobadas en los Cabildos anteriores y que si Dios quiere se con-
cretan así:

Trono de la Stma. Virgen:
* Restauración y Plateado de los dos arbotantes delanteros y los dos tra-

seros.
' Plateado de las Barras de Palio.
' Plateado del frontal y los dos laterales del cajillo del trono. l
' Realización y Plateado de una nueva parte trasera del cajillo con pane- [

les a semejanza de los existentes en los laterales. I
' Plateado de la candelería.
* Hechura de cuatro candelabros nuevos (donados por Hermanos) para

mejorar la disposición de la candelería en eltrono.
* Restauración y plateado de las ánforas deltrono.
' Arreglo de la mesa de trono:
' Montaje cuatro patas nuevas más gruesas.
* Instalación en cada pata de ruedas desmontables con un brazo telescó-

pico para poder alzar el trono hasta 50 centímetros con idea de que
puedan caber en el salón de tronos los dos con los varales y sus respec-
tivas cabezas puestas.

* Chapa nueva delsuelo de la mesa deltrono.
' Refuerzos triangulares a las patas de la mesa de trono.

)
Trono del Stmo. Cristo: r
* Restauración y barnizado en caoba de los bajorrelieves de las escenas il

del Nuevo Testamento que se encuentran en el cajillo del trono.
' Restauración y dorado en pan de oro de 22 quilates en las partes vistas

' y de oro alemán en los interiores de las cartelas y cajillo del trono.
' Montaje de ruedas desmontables acopladas a las patas de la mesa del

Trono para poder desplazarlos dentro de la Casa Hermandad.
' Nuevo suelo del trono en madera.

Trono de Traslado:
' Cuatro cabezas de varales plateadas.
' Arco de campana y campana plateados.
' Reforma de la faldilla delhono.

I

ilii:irlli;i

fiiIf .i:..:.:Dr'.iE.":.,r::'..,,,, 
:.',ff.t.G...Tl..o.l i$i ., .

DfA HORA LUGAR ACTO

04/02/96 13:00 Casa
Hermandad

Inauguración de la Casa Hermandad sita en
calle Los Frailes n.e 15.

24/02/96 20:00 Salón de
Actos de la
Casa Hermandad

Presentación del XI Cartel y Pregón a cargo
de nuestro Vocal Primero D. Juan García
Rodríguez.

27/02/96 21:00 Salón de
Actos de la
Casa Hermandad

Cabildo Ordinario de Cuaresma.

L5/03/96 20:00 Parroquia de
Santiago Apóstol

Primer día del Triduo en honor a Nuestro
Padre JesG de la Sentencia.

16/03/96 20:00 Panoquia de
Santiago Apóstol

Segundo día del Triduo en honor a Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia.

77/03/96 7200 Parroquia de
Santiago Apóstol

Tercer dia del Triduo en honor a Nuestro
Padre Jesus de la Sentencia.

2t/03/96 2l :00 Salón de
Actos de la
Casa Hermandad

Conferencia Cuaresmal a cargo del Rvdo.
Padre D. Alejandro Escobar, Párroco del
Puerto de la Torre.

30/03/96 18:00 Casa
Hermandad

Entrega de Puestos a los portadores de los
Tronos.

30/03/96 20:00 Salón de
Actos de la
Casa Hermandad

Copa a Portadores y Nazarenos.

02/04/96 11 00 Parroquia de
Santiago Apóstol

Solemne misa en imposición de medallas
a los hermanos que lo hayan solicitado.

o2/o4/96 12:00 Panoquia de
Santiago Apóstol

Traslado de Nuestros Sagrados Titulares a
sus Tronos situados en la Casa

Hermandad.

02/04/96 1945 Casa
Hermandad

Solemne Salida Procesional por las calles de
Málaga.

05/04/96 20:00 Panoquia de
Santiago Apóstol

Via Crucis Panoquial.
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"Hasta luego, Salvador"
"Hasta luego, Salvador", fue la última frase que te dirigí cuando salía de la

reunión que se mantuvo en Sala de Juntas de nuestra Cofradía el pasado martes
24 de Octubre, como podía imaginarme que el üernes de esa misma semana al
mediodía me comunicarían, como un mazazo, la noticia de tu fallecimiento en un
tenible accidente de automóüI.

Mi primera reacción fue de incredulidad ante lo inesperado de la noticia y
una vez confirmada, de profunda pena y consternación. Pasados los primeros
momentos, y desde la fe, pensé que nuestra Bendita Virgen del Rosario en sus
Misterios Dolorosos quería que la acompañaras este año en su Rosario de la
Aurora no sobre tus hombros, sino a su lado, ya que durante tantos años sacrifi-
caste tu hombro, cada Martes Santo, para aliüar, en lo posible, a su Diüno Hijo
en su Injusta Sentencia.

Seguro que te encontrarás en el cielo, y de que nada más llegar convence-
rás a San Pedro que necesita "mecanizar" la gestión de almas y te ofrecerás a
hacerlo, pues creo que ni "en la gloria" podrás estar sin ser útil a los demás y
que, en los ratos libres, te dedicarás a mantener y animar, con tu carácter alegre
y dicharachero, las largas tertulias con los cofrades de nuestra querida
Hermandad que ya se encuentran allí.

Se que Ntro. Padre Jesús de la Sentencia tenía prisa por tenerte a su lado,
demostrado queda, pero podía haberte dejado un poco más entre nosotros para
que con tu corazón de oro y tu amistad nos hicieses más llevadera este corto perí-
odo de existencia terrena.

Termino estas líneas, desde la fe en la Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, que algún día te podré ver en esa continuación de la vida, por lo que
no me despido, sino que te digo, al igual que aquel pasado martes " Hasta luego,
Salvador".

Cnru-os Fnnr.¡c¡sco Be¡ciTEz ne Hnno
En Memoria de D. Salvador Villegas Rodríguez

"I{istórica Salida"
Cuando le quedan escasos años al siglo )O( y ocupando el primer cargo de res-

ponsabilidad de nuestra hermandad un cofrade con apellido histórico en la misma,
acompañado de una junta directiva joven y los componentes de más edad, con espí-
ritu contagiado de la mayoría, tuvimos un dla repleto de emociones como todos los
Martes Santo, pero éste con el aliciente de un estreno muy deseado, el "Solar-
Hermandad".

El traslado una vez terminada la Eucaristía, resultó emotivo al pasar Nuestros
Amados Titulares por el Pasaje de Campos, no encontrándose los tronos esperándo-
les, la calle solitaria nos anunciaba, que nuestro destino era otro lugar, algo más
lejano, con un solar nuestro, donde el día de mañana estará nuestra sede social, nues-
tra Casa-Hermandad.

Siete y cuarenta y cinco de la tarde, día 11 de Abril del año del Señor de
1995, calle Frailes, en ese instante, comienza a sentirse el sonido de cornetas y tam-
bores de una banda jerezana, inédito en dicha calle en ese día de la Semana Mayor
Malacitana, Martes Santo; es el momento histórico para la Muy llustre, Venerable y
Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan
Evangelista, en el que su Cruz Guía, comienza desde el solar de su futura Casa-
Hermandad a caminar, abriendo marcha al desfile procesional.

Como hermano veterano, con emoción mal contenida (¿por qué no digo la
verdad?, con lágrimas en los ojos), presencié formado en el cortejo penitencial de la
sección del Cristo y con mi hermano también de nazareno morado, la salida del "tin-
glado" en el "Solar-Hermandad", del trono de mi Señor, a los acordes del Himno de
la Patria y los aplausos y vítores del numeroso público que no quería perderse esa pri-
mera salida tan ansiada por todo cofrade de la Sentencia.

¿Qué pensaba en ese momento, en ese preciso instante tan deseado? Mi
mente era un caos, no sabía ordenar lo que en ella "bullía", nombres de hermanos
fundadores y posteriores que con nuestro Jesús üvo, estarían presenciando esta histó-
rica salida, momentos no menos históricos de la Hermandad relacionados con esta
futura sede, hermanos üvos y antiguos que por graves enfermedades no podían estar
presentes en el acto y un amplio etc., difícil aún de definir, en la tranquilidad de mi
hogar e intentando plasmar en unas cuartillas lo que sentí.

No cito a esos hermanos de la primera época que en vertiginosa sucesión de
imágenes, recorría mi mente, pues puedo involuntariamente olvidar algunos verdade-
ramente importantes, pero sería ingrato no nombrar a ese hombre que en momentos
fundacionales y posteriormente peligrosos para su integridad personal, ostentó la pre-
sidencia de la Hermandad, Enrique Alcaraz Casamayor, que salvó de la quema en pri-
mera instancia la imagen (efigie de aquella época) primitiva (la de Rius), de nuestro
Redentor Sentenciado, aunque en escasas horas y debido a una delación, fue pasto
de las llamas, en una pira formada en la puerta de nuestro almacén o en el río
Guadalmedina (oba versión)un aciago día de la primera quincena de Mayo de 1931,
cuya fecha o<acta no quiero recordar.

l t

. D. FRANCISCO COBOS
El pasado dia 20 de Agosto falleció el padre de nuestro hermano y

compañero en la Junta de Gobierno Francisco Cobos Cobo. Su nombre era
Francisco Cobos, Paco Cobos para todos los que le conocieron, gran cofrade
y gran persona, fue fundador y ex-Hermano Mayor de la Cofradía de Nueva
Esperanza, luchador incansable de la defensa de las tradiciones malagueñas,
gran belenista y desde hace tiempo colaborador de nuestra Cofradía, sirvan
estas líneas como testimonio de afecto a su familia y recuerdo a su figura.
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Tanto a Enrique, como a mi padre, directivos y hermanos de aquella época
heroica, les hubiera dado un vuelco el coraz6n, si en esta üda presenciaran esta salida
a escasos mehos de la calle Hinestrosa, en cuya rua, en una üvienda (ignoro la finca),
las dos valientes de nuestra hermandad, Carlota y su hija María Luisa, ocultaron esta
misma imagen que estaba saliendo (la del Martín Simón), del odio iconoclasta que en
aquellos días invadían mi amada ciudad, mi Málaga bonita.

Dios ha querido que nuesha futura Casa, esté ubicada, prácticamente al lado
de esa calle histórica para nosotros, esa calle que fue morada de esa imagen de Jesús
Sentenciado, antes de su bendición canónica, esa calle que cuando Málaga ardía en
odio de toda índole, dos mujeres demoshaban amor a la representación de todo un
Dios en su Pasión Redentora y que le daba fuerzas para esa valentía, igual que la de
las Santas Mujeres de Jerusalén, en la primera Semana Santa.

Siguiendo con esa rápida visión mental de tantos cofrades de otros días, me
llegan finalmente dos hombres, que hace poco nos abandonaron, a los cuales en la
Semana Santa de 1994, saludé en el entrañable Pasaje de Campos, en el traslado de
aquel Martes Santo, eran: Juan Antonio Plata Ruinervo, que en una época de su üda
ocupó cargo directivo, siendo entonces en nuestra procesión uno de los Mayordomos
de Trono de Cristo y Maximino del Nido del Nido, directivo desde tiempo inmemorial
y Hermano Mayor desde1967 a7974, a ambos les hubiera gustado en esta vida, ver
la histórica salida, la puesta en marcha de nuestra procesión desde calle Frailes, agre-
gando la mencionada vía, al itinerario de una cofradía de tercer día de la Semana
Mayor Malacitana.

Por último recordé a dos hermanos vivos, que debido a la avanzada edad y
enfermedad, no pudieron estar presentes en este momento maravilloso momento,
ambos veteranos, de épocas antiguas, José María García González, que ocupó cargos
directivos y fue Hermano Mayor, en tres períodos (7956/67, 1962/63 y 7965/67) y
José Claros, Pepe Claros durante muchas décadas directivo y "alma de la
Hermandad" , que ningún año ha faltado al traslado y observé, en 7994, como a su
Virgen, nuestra Madre, la miró con humedad en los ojos y con más intensidad que en
otras ocasiones, tocándola con sus manos con cariño cuando, portada por otra gene-
ración, pasaba desde las andas al trono, pareciendo que le decía adiós y presentía que
no podría estar presente el año siguiente, éste, el del cambio de lugar de salida, esta
salida que no me canso de apellidar histórica.

A la enhada, después del "miedo" a la amenaza de lluüa, con el cambio de iti-
nerario motivado por el agua que se esperaba y que no llegó con intensidad a caer y
entue jóvenes de ambos sexos que habían acompañado a Nuestro Sagrados Titulares,
presencié la recogida en el "tinglado", en el "Solar hermandad" y se volvieron a
humedecer mis ojos, al oír los vítores, aplausos y piropos con que fueron despedidos
el Padre de la Sentencia y la guapa Madre del Rosario, tan queridos de todos.

Unas horas después y con el cansancio reflejado en los rostros y también la
emoción del día üüdo, un grupo de devotos, de los que jamás olvidamos nuestra con-
dición de cofrades, mujeres y hombres de nuestra Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos, rodeamos a nuestros Señores que en modestas "andas" has-
ladábamos a la parroquia, dejándolos en Santiago, después de una breve oración clá-
sica, por todos compartida.

Badajoz, Mayo de 1995

EoueRoo Roonieutz Roonicuez
Hermano n.e 1 y Conseiero
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A I..A MADRE
EN LOS MISTERIOS DOLOROSOS DEL SANTO ROSARIO

Mecida sobre pechos fervorosos
que con profunda fe tu Amor evocan
a fu dulce piedad, con gozo invocan
¡Oh, Madre... en tus Misterios Dolorosos
En tu pecho los trinos rumorosos
son el Alfa y el Omega que se tocan...
Por el dolor y el gozo que se chocan
con cadencia de besos amorosos
Tus ojos, por el Dolor, los más hermosos
son del Amor etemos peregrinos...
Que disipan de sombras los caminos
Y, por Madre tenerte... ¡Virgen pura!
Gozo y dolor -rosas y espinas-
los perfumes de mística dulzura.

Francisco |orenzo García

VIRGEN DEL ROSARIO
MISTERIOS DOLOROSOS

A ti Virgen del Rosario
yo te canto esta plegaria
para que alegres mi vida
y le des luz a mi alma.
Y le des luz a mi alma
la tarde del Martes Santo
cuando vas llena de gloria
caminando por la calles
del Barrio de la Victoria.
[.a lglesia de Santiago
por ella tengo querencia
está la Reina del Rosano
y Jesús de la Sentencia.

M.! Jesús l.bpez de la Nieta

MARTES SAI{TO... ¡SENTENCIA!
Martes Santo por la noche
olor de cirios, de cera,
brisa suave y perfumada,
noche cuajada de estrellas.
Fervor del pueblo que adora
al Cristo de la Sentencia,
con su mirada de luna
y su rostro de paciencia,
mirada clara de amor
y perdón a las ofensas.

B. P. C.

A I.A
EN SUS
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Composición de la Junta de Gobierno para el ejercicio
1938-39

EI Hermano Mayor, Junta de Gobíerno y Consejo de
esta Hermandad Sqcramental desean a Éodos los
hermanos y amigos uno muy Feliz Nauidad y año

próximo lleno de Paz y Amor en uuestros corazones
y en el mundo entero.

t4

Hermano Mayor;
Tte. Hermano Mayor:
Tte. Hermano Mayor:
Mayordomos:

Fiscales:

Secretario:
Vice-Secretario:
Tesorero:
Contador:
Vice-contador:
Albacea General:
Albaceas de Culto:

Albaceas de Procesión:

Consejeros:

Vocales:

D. Enrique Alcaraz Casamayor
D. Arturo Troughton Montilla
D. Diego Quesada Sánchez
D. Francisco Lara García
D. José María Andrades Barrionuevo
D. Miguel Pérez Garcia
D. Jesús de la Ossa Giráldez
D. Francisco Lara Vallejo
D. Jesús Jiménez Jiménez
D. Juan Sedeño Vargas
D. Cristóbal Ramírez Casanova
D. Ricardo Ballesteros Gálvez
D. Antonio Rodríguez García
D. José María García González
D. José Gallardo Narváez
D. José Claros Lóynz
D. Agustín Lbpez Sánchez
D. Fernando del Castillo
D. Antonio Narbona
D. Francisco Santa Cruz Vergara
D. Isidoro Rodríguez
D. Marcos Pérez
D Guillermo Delgado
D. Antonio Delgado delPino
D. José del Rosal Aguilar
D. Francisco Bueno Vadillo
D. Tomás Bryan Tejón
D. Juan Gallego Pinazo

Delegados en la Agrupación

D. Enrique Alcaraz Casamayor
D. Arturo S. Troughton Montilla
D. José Claros L6pez
D. Jesús Jiménez
D. Antonio Rodríguez
D. José María García González
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