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COI\,¡ POSICION DI.I I,A

l l i rcc lor Espir l t r rn l
Itvdo D. lvlanuel l)incda Sori¡

llernrnr¡o lllayor lterpetuo
D. José Maria Carcia González

llcrnrnno l|layor
D. lirrriquc J. Cristófol dc Alcaraz

In Ttc. llcrrnano l\'lnyor y lllednlla de Oro
D. Arrtonio Chacón Hurtado de ltoja5

'Ite. llcrnreno l\layor y l\f crlalln de Oro
D. Francisco Piéd¡ola Orta

'l' le. llcrnrano ñlayor
D Santiago Alarno Alr¡no

'I'te. llcrnreno Myor.
D. Andrés Píedrola Santiago

l.'iscal
D. Ijc<lerico Cn¡zado Scrrano

Secrctnrio
D. José Luis Cálvcz Alcaidc

Viccsccrclario
D. Autonio Arias'l'orres

Archivcro-Cronistn
D. Francisco Jobaclro l{cyes

Vocal rle Sccret¡rrin:
D. l;clipe Ruiz Escalantc

'l'csorero

D. Erluardo Pastor Satrtos

Conlarlor
D. Ca¡los Bcnitcz dc llaro

Vocel rle econonri¡l
D. Pablo Carcía Muñoz

All¡ncc¡ Gener¡l
D. José Ortiz Montcs

l" All¡ecee de Culto
Rarnón Vega Fernández
Alb¡cc¡s rle Cullo
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.t tJN't'A Dtt cot|t EllNo

l). l;rarrcisco Castillo l-cír¡r,
l)irn lvlaria L,uisa l;crrcr l,ara
l) .lunrr Gálvcz Aragórr
D l;rancsicoCobos Cobos

l '  Albacca r lc I ' roccsir i l r
D Errgcnio Sali<lo Go¡rz¡ilcz

Albr¡ceas ¡lc I'rocesiu¡
I) .  l ientanr lo Cabel lo Cast i l ln
l) .lorge Colo¡ado Claros.
l). I:rarrcisco l-ó¡rcz Irrfarrtes
l) Pedro lvfayo Colrzálcz
l). Javier lvftrñoz Alcaraz
l) .  l {a lael  [ {odr igucz Plaza
l). José Soriarro Garcia
l). Antonio Souzir OFtcgn
D. lsidoro Urrestarazu Capcllárr

l" All¡¡cca rlc Casn-l klarl
D. Marruel Villada Alba

Albeccas de Cnsn l ldar l .
l). Cristól¡al l.eruáutlcz [tércz.

ll. l 'úblicas y Itrotocolo
l)..k¡só lluc¡to Castillo
l). Jua¡r (inrcin 'l 'rujillo

D. ltnfecl llorl rigucz llorl rigucz

!,'ornrnción
D¡-¡n. Mnria dcl Carnrcn Santingo López

( lu l ture

D. l\lanuel rlc las ltc¡ies Coll

llecu rsos erlraor¡linnrios
Vocnl |trinrcro: D..luan Gercía llodrígucz,
l ) .  Anlón l l ¡ r ¡ t is la l l lnr t in
l). .losé llaulist¡ lllnrlin
D. Juan Cer-rnrla llli l l¡in

DU,LE,GADOS I',N I,A AGRTII'ACION

l). tr)nrique C'ristrifol rlc {lcnraz
l). Antonio Ch¡¡crin llurtado de llojas
l). F'rancisco Itiórlroln Orta
D. l¡ederico Cruzado Serra¡ro
D. Antonio Aries'l'orrcs

HEITMANDAD SACRAMENTAL Dtr LA
SENT[,NCIA

PA RROQLJ lA D l l ,  S^N'l ' l  AGO 
^ 

POS'I 'OL. l \ lA LAGA
rloLE't ' iN INt, 'ORI\ lA' l ' lVO N" IJ. SEP'l ' lEMBlrE 1996

LA VIDA D[, LA HI,ITMANDAD

26-12-1)5.- Copn dc Navir lnd

Un nílo nrás cclcbrf,nros la Navidnd cn conrpni¡ in dc nucstros hcr¡nnnos y nprovcchalnoti
p¡rra conrpart i r  r r ¡csR y convcrsnción con cl¡os,  a l  f icrupo quc nucslro l ) i rcclor Espir i lunl  rcc¡ l ) ¡ ( i
cn uonrbrc r lc Nucstra l lcrruandad cl  donal ivo ( luc t radic ionnlnrcnlc sc hacc l  la l )arror¡ui : r .

27-12-1)5.-  San Juan Evangcl istn

Este t l ía sc cclcbró In l rucnr ist ia c¡r  honor dc nucstro Co- ' l ' i tu lnr ,  un nú¡ l rcrr l
cons¡dcrnblc dc hcrrrrn¡ros asist icron a l I  nr is¡nn. l i l  Discípulo Arner lo sc s¡ tuó cn lugrr

l ) rc[crc i l lc  c i l  nucstra Capi l la.

2-l-96.- I \{crccido l lonrcrrajc

UnR rc¡rrcscnfación dc ln l lcrrr¡andad asisf ió cn c l  l lcs laurnnlc Doira | tcpn, nl  horrrcur j r '
( luc sc r i ¡ rd i ( i  a nücstro nrüy ( lucr ido l )c lcgnr lo l i , ¡ l iscopnl  t lc  l lcrnl¿nt ladcs y Cofrndí¡rs l l \ ' r lo.
D. Arr t r ¡n io l (u iz.  l 'órcz,  cn un acto quc rcsul tó r¡ruy cnrol ivo y cn c l  quc D. Al¡ tonio sr  v io
rodcndo dcl cari i¡o dc torlos los cofradcs t lc l \ lálaga,

20-l-96.- Prcscncia Mil i lar

Unn con¡ is ión dc la Jun(n dc Gobicrno. sc cnlrcvistó cstc r l in cn la l lcs i t lcncin I \ l i l i f t r
I tcycs Cntr i l icos con cl l lnro. Sr. Coroncl D. Donringo del Ccrro psra tratRr dc la prcscncin r l t
luucstros I lcr¡rrauos l \ ' layorcs l lonornr ios cn c l  dcsl i lc  proccsional ,  la rcunir in rcsul t ( i  u l r l
r lc¡r loslrnción r¡rás dcl  caríño y afccto quc unc n lNs fucrzRs dcslacndns cu Ccrro- l l lur iRno tor l
nucstra l lcrnlandnr l .

2l- l-96.- LXXV Anivcrsar¡o dc la Agru¡raciórr dc Cofradins

En ln l 'arroquia dc los Sanlos I \ lár l i rcs sc cclcbró uns solcnrnc Eucar is l í ¡  cn In ( lur
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nucslrn l lcrnrnnr lad fuc dist inguida cn Ins pcrsor¡as r¡uc la rc¡rrcscntan cn ln Agru¡ lnci(rr t ,  con
la l \ lcdal la Connrc¡r¡orat ivn r lc l  LXXV anivcrsar io dc l ¡ r  fundación dc la Agrupacir i r r  dc
Cofrndins dc Scn¡rna Sal ta.  Dcsr lc aqui  c l  rccucrdo y cnr i r - ro hacia tor los at¡ucl los quc hart
rc¡ i rcscntado a nucslra Cor¡roración cn t l icha cnt idat l  dcst tc su ndhcsión n tn nt isnla cn l9Jl .

23-l-96.- Sc soluciona cl tcn¡a rIc la prcscncia nl i l i lnr cn nucstrns proccsioncs

El l lcr¡ l¡nno IVlnyor visi tó al l ' rcsir lcufc dc la Diputación Provincial junto cou los

l lcr¡nrnos l l lnyorcs y rc¡rrcscntarrtcs dc todas las l tcrntandarlcs t lc In l ' rovincie con ul i l i larcs

cn sus ¡rroccsioncs, p[rR tralnr r lcl  tcnra dc la cstancin dc las fucrzas cn Scn¡RnR Santa, In clara
intcnción y áninro dc buscnr solucioncs por pnrtc dcl  csfnnrcnto nr i l i tar  y dc la Diputnción parn

solucionnr c l  problcnrn t lc l  n lo janr ic l lo,  h izo quc al  f in IVIálaga rccupcrasc unR dc sus lnas
prccindns tradic ioncs: La t lc quc c l  ! , jórc i lo cspni¡ol  aconrpairc por nücslra cal lcs R nucsl las
l lcndi lrs lnrágcncs, dnudo, corno sicurprc, tcsl inronio públ ico r lc fe y nntor n l l l los.

26-l-96.- Sc tcrnrinó ln fachadn de In Casn-l lcrnrandnd

l istc dí¡r  sc rcf i rRron los andaluios quc Inpaban nucslra Cnsn; y c l  corucnl t r io dcl

veci¡rdar io dc c/  l ' rn i lcs fuc ¡rnáninlc:  " l ln l ¡ó is dado cnlcgorín a csla cRl lc quc, a parf i r  t lc

ahora,  cs la nrás cofradc dc lVlálngn".  ¡Córrro uo!,  hubo cclcbración y alcgr ia ¡ror todo k¡ r l to.

4-2-96.- ln r u gurncióu dc In Cnsa-l lcrrrrf ,  ndnd.

A las docc dc la rn¡i¡Rna dc cslc glorioso din cn la Iglcsia dc Santirgo sc t l icron cita un

gren núnrcro dc cofradcs dc la Scntcncia,  cclcbrándosc una solcn¡nc nl¡s[  f ,  cargo dcl  Rdt¡ .  P.

D. Alcjanrlro Bscol¡ar l \ ' Iorci l lo, Párroco ¡ lcl  Pucrlo dc In' l 'orrc, n su tórn¡ino nos tralndnr¡tos

¡ c¡ l tc los Frai lcs dondc cn un ¡rcrir . lo incrciblcnlcntc corlo sc hn nlzndo cs¡ i lusión dc todos Ios

hcrnranos dc cstá Cofradínt  su Casn l lcrnrnndad.
A los golpcs dc nrnrt i l lo r lc su nladr i ¡ ra,  l ) "  Ann Agui lnr ,  csposn dc nucslro lo ' l ' lc .

l lcr¡r¡¡no l l layor D. Antonio Chacón l lur lnt lo dc l lo. jas,  sc nbr¡cron ntajcstuosatt tc¡ t lc  lRs

Irucrtns dc su sr¡ tón dc t rouos dcjnnr lo vcr cn su intcr ior  sc cncontrr l ¡n su l lc inn y Scírora,

Marír Sfn¡a.r lcl  l losario crr sus l \ ' l ¡stcr ios l)olorosos, sobrc su f rono proccsional rcsplnndccicntc

y art ist icanrcntc adornrdo.
A cont iuuaciún sc ¡ l roccdió n la bcnr l ic ión dc ln Casn l lcr¡¡ lnnr lad por parfc dcl  l l t lo.

l t .  D. Anlonio l luiz l tórcz, Dclcgnrlo tspiscopal r lc l lcrnra¡rt lnr lcs y Cofradins r lc lVlálngn, tras

lo cual  r l i r ig icrou unn palabras c l  c i lndo snccrdotc,  c l  Dircctr¡r  l ispir i tual  t lc  ln Cofrar l iat  c l

l \ lo. P. Escofuar, ct Prcsir lcnlc de la Agrupncién r. lc Cofrn¡l ias rJc Scntann Sauln r lc IVIálagn y'

por úl t inro,  ccrró ct  Rclo unns palabrns r lc l  l lcrn¡ano Mayor.  A cont inuación sc s i rv ió unn col)n

dc vino cspairot a los asistcnlcs cn cl snlón r le nclos y l i rnlnron cn cl l ibro dc Oro r lc la

l lcrntrn{nd l¡s divcrsns autorir ladcs civi lcs y ¡r¡ i l i (nrcs Rsí cor¡to los hcrn¡nnos ntnyorcs rIc ta

prlcl¡ctr lotr l idnrl  de Ins Cr¡frndíns rrrnlngucirns.

24-2-96.- Prcgón y l ,rcscntnción dcl Xl Cartcl

En cl  Salón dc Aclos t lc  ¡ rucstrn Cnsa- l lcrnrnndRd, sc cclcbró In cxal tación dc nucslrn
snl ir la proccsionnl, cn cstc cRst¡ cl  cncnrgatlo dc csn honrosisisma l¡bor [uc nucslro qucri4o
hcrntano y col l¡¡)RI- lcro dc Junta, Juan Gnrcín l lodrígucz. quc fuc prcscntulo por cl antcrior
prcgoncro Eduarrlo I 'aslor Sanlos. El Prcgoncro cn su nlocución hizo un rcpf,so por su
rl i latarlar R pcsnr t lc su juvcnlurl ,  vidn colrn¡lc t lc¡¡rr¡strrndo cn sus pRlabrrs su grsn cari i io por
todo lo quc rodca n su Cristo y su Virgcrr .

El Cnrtcl quc nnunció nucstra sal i t tn proccsional r. le 1996, cs unr fotogrefia, obrn dc
nucstro hcrnlnno Josó Marin l lontcro l i r ías, quc nrucslt 'a los tronos dc Nucslros Titularcs,,cn
pnralclo" nnlc ln dcsnpRrccit ls Cnsa dc la Culturn, foto quc, por irrcpctible y originrl ,  nrcrcció
scr clcgidn ¡ lor la Junta ¡ lc Gobicrno pnrn cslc ai lo.

A continuaciót l  sc cclct¡ró cn un conocido rcstnur¡nlc ls tredicion¡l  Cena dc hdnrcnnjc
al Prcgoncro y al autor dcl cnrlcl ,  a ln quc asisf icron un nunrcroso grupo ¿e hcrnranos.

15, l6 y l7-3-96.- ' l ' r iduo dc CunrcsnrR,

Nucslro querido Dircctor Espir i tunl D. lVlnnucl l t incd¡ Sori¡ ol ició cl primcro y el
lcrccro dc los días cstando ln cclcbrnción y In pnlnbre cn c l  segundo n cnrgo dc D. l \ lnrrucl
Garcín.  I Iubo unn grfn nf lucncin dc t ¡crnranos quc lcst in¡oninron ¡  El los su cRri i lo
part icipando acl ivnnlcntc cn cstos díns cn la Eucnrisl in.

19-3-96.- IVlisa dc Snn José

En cstc día y conro ya cs t rndic ional  dcsdc h¡cc nruchos nños, nucstros l lcrnrnnos
Mnyorcs l lonorarios, los Colcgios Oficinlcs dc lrrgcnicros lndustr inlcs y dc Pcritos c lngeuicros
' l 'ócnicos ln¡Iustr ialcs cctcl¡raron cn nucstrtr sct lc canónica l¡  fcst ividad r lc su Snnto pntrón Snn
Josó. Los l)Qcanos dc nnrbns colccl ivi t ladcs y un nunrcroso grupo dc profcsionnlcs asisl icron
a In Eucar ist ín n la quc tnnrbión asist icron cl  t lcrnlnno Mnyor y nr icnrbros de la Junln ¿c
Cobicrno dc nucslrR I lcrnlandn¡1.

24-3-96.- ' fraslarlo dc los Gifanos.

Un nulncroso grupo dc hcrnlanos sc r l icron ci ln cn nucstrn Cns¡-hcrnl¡ndntl  pnl.n
rccibir  a Nucslro I 'ndrc Jcsús dc In Colur¡rnn y Mnrín Sanf is i rnn dc In 0,  quc r lcst lc ln lg lcsin
dc los MÁrfircs rcnl iznron cstc r l ír  su trRsl¡r lo. El l lern¡rno Mnyor, n¡ic¡nbros ¡ lc In Junln r lc
Gobicrno con guión dc nucstrn l lcrn¡¡ndar l  snl icron a rccibir  n los Sngrados' l ' i tu larcs dc In
Cofradín hcrntanB, quc crt t rc unn l luvin dc f lorcs,  l lcgaron r  su Cnsr- I lcrn¡¡ndrd cnlrc c l
cari l- lo dc los Cofr¡dcs t lc Ia Coluu¡nn y dc la Sc¡rtcncia.

25-3-96.- l l lucre cn F'ucngiroln D. Josó Claros Lópcz,

Estc r l ía'  tr istc pnrn la historin de la l lcrmandarl,  f¡ l lcció nucstro muy querir lo D. Josó
Chros Lópcz, l lcrntano Mayor dc In Congrcgnción ttc la Divinn Plstorl ,  y nrienrbro dc nucslrn
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'Uuntr dc Gol¡ icrno r lurrnlc nruchos niros, cn los quc lo fuc todo cn nucslra l lcrn¡¡nrl¡r l

Sacranrcntal,  cxccpto l lcrntano l \ layor, cf lrgo quc sin ¡ lud¡ nunca quiso ostcntf lr .

Conro no po{ín scr nrcnos, cn su cnl¡crro cclcbratlo en l iucng,iroln cl dín 26t l¡  Cofrndía

estuvo rcprcscntn¡ln por cl I lcrnrnno lVlnyor y cl V¡ccprcs¡r lcntc Pri¡ncro r lc h Agrupación t lc

Cofr¡días quc con cl Guión dc la l lcr¡r¡andnd, asist icron a l¡  Eucarist io dc "córporc in scpulto"

cn la lglcsir Parroquial y nntc csn Virgcn quc D. Josó tnnto qucría: Ln Virgcn dcl l losnrio.

Con ¡rostcrioridnrl  y para quc pudicsc nsist ir  la fnnri l in, sc of ició unl n¡isR cn nucstra

sc{c C¡nónicn c l  pasndo 6 dc Junio,  rczánr losc nntc N. lD. Jcsús t lc In Scntcncia y IVI 'Stmn. dcl

l losario cn sus Mistcrios Dolorosos u¡r Padrcnucstro y una Salvc cn su ntclrtorio.

30-3-96.- Copa dc l 'ortadorcs

Un Sábarlo dc Pnsión ntns sc rcunicron cn nucstra Cnsn-l lcrnlrndnrl los hontbrcs r lc

trono quc ib¡n a a l lcvnr sobrc sus hor¡rbros l¡  l ' rcciosa y Dulcc Cnrga dc los' l ' ronos r lc

Nucstros Titularcs, y un Ríro n¡ás sc r lcnrostró cl c¡r i i lo y rcspcto quc hncis El los sicnlcn cstos

hcrmanos quc niro lrns aí¡o los ¡rascnn con orgul lo ¡ror nucstrns cnl lcs.

3-4-96.- Srlesinnos

En la nochc {cl lVl iórcolcs Sanlo, la l lcrnrnnrlnd dcl Slnro. Cristo r le lrs Pcnns y M'

Stnta.{clAuxi l io (Salesinnos) pasó porvcz prinrcra antc nucstra C¡s¡. A lns l0'30 r lc l¡  nochc

sc abricron hs pucrlas dc la nrisura, y rcprcscnlantcs r le nucstra Junln r lc Gobicrno rec¡b¡cron

n l¡ cofr¡dí¡ hcrmann.

4-4-96.- ' Iraslndo t lc vucl ln

El Jucvcs Snnto ¡ las dos y cunrto dc la tnrdc sc cfcctuó cl ' I ' r¡sl¡do dc Nucstros
' l ' i tularcs a su cnpit ln cn un aclo ín(iuro y poco coucürri t lo por la hor¡ y scr ls prinrcrr Ycz quc

sc rc¡l ize cn óslc día. Dspcrcnros quc ¡roslcriorcs ocrsioncs sc coltvicrfn cn une Rcto Inn

nrult i tudin¡r io cotrro lo cs su trnslnrlo hncin In Cns¡ l lcrnlandnd.

4-4-96.- Rcccpción r l  I ' r incipc r lc Asturi¡s

L¡ l lcrrnandnd, rcprcscntndn ¡ror cl  l lcrulano Mayor y cl Viccprcsidcntc I ' r inlcro dc

la Agrupación cstuvo prcscntc cn la tnrdc dc cstc din cn cl S¡lón dc los Espcjos dcl

Ayuntanricnto cn le rcccpción quc ls Agrul lnción dc Cofrndías y cl Excnlo. Ayuntnmicnto

ofrccicron r S.A.l l .  cl  l tr íncipc dc Aslurias.

19-4-96.- Visitr corpor¡tiva tlcl llcscalc

Una rcprcscnlec¡ón dc In l lcr¡rrn¡rr lad dcl l lcscate visi ló corporntivnmcntc nucstrr Casa-

l lcr¡nanrlad. {urantc cl ¡cto cl l lcrnr¡no Mnyor D. Frnncisco Luque l}cr lalrgn hizo cnlrcgc

¿c un cu¡dro contpucsto dc fotogrnfins dc sus Sagrrr los ' l ' i tul¡rcs y una Mcdoll¡  de dicba

Cofrerl la, cuadro quc desdc csc d¡o f igure cn nucstro snlón dc ¡ctos. Tras unes prl¡bros dc
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agra¿ccinricnto por partc dc nucstro l lcrnr¡no Mayor, sc lcs obscquió con unr copf, dc v¡no

cspa irol.

20-4-96.- l lcunión t lc neznrcnos y portnf¡orcs y prcscntación r lcl  vidco dc 1996.

Como ya cs trarl ici¡ lnal se cclcbró la rcunión dc nrzúrcnos y portadorcs Postcr¡or s l¡

sal ir la proccsion¡l  con uno nutr¡df,  concurrcncit  y cn dicho acto se prcsenló cl vidco dc 1996'

rcsl¡zsdo por Dotningo Mórir la, s¡cndo ntuy aplaudido por ¡os nsistcntcs. El ci t¡do vit lco pucdc

arlquir irsc cn nucstra C¡sa l lcr¡nandad.

26-4-96.- Visita corporntivn r lc la l lcrn¡rnrlat l  t lc Ins l tcnns

El l lcrnrnno l \{ayor y nt icntbros dc lr  Junt¡ dc Gobicrno dc h Cofr¡din ¡ lcl  Stnro. Cristo

dc la Agonía y María Stnra. r lc tas Pcnas fucron rccibidos cn nucslr¡ Cssa-I lcrmandf,d cn

visita corporativn, durnntc cl rcto cl l lcrmano Mryor D. Josó Solis Puya cntrcgó un culdro

con Ins fotogrnl ins dc sus Segrndos l ' i tulnrcs, quc dcstlc csc rI í¡  lucc cn nuestro s¡lón dc ¡ctos.

Al f innl sc lcs otrscquió con un¡ copa r lc vino cspnñol.

3 y 4-5-96.- Cruz r lc Mayo

L¡ fcst ivir l¡r l  {c ta Sa¡lte Cruz, dc tento nrrnigo en nucstr l  t icrrn, sc cclcbró por

prinrcra vcz cn l¡  Casa l lcrtnnndad, para cl lo un grupo dc hcrn¡rnos rc¡l iznron con rrtc y ntuy

bucn gusto un¡ Cruz dc Meyo rdornnd¡ con los clcnlcntos típicos: bronccs, mrntoncs dc

Manils y sobrc to{o con n¡uchas f lorcs. Dichn Cruz fuc visi tnd¡ por cl jurndo de h rsocinción

pro trndicioncs malngucfns "La Cor¡chl" que la clogió viv¡mcnlc. Enfrc los visi la¡¡tc¡

ncudicron los l lcrn¡anos Mayorcs dc Dcsccntl inl icnlo, Rosario dcl P¡lot C¡rntcn dc

Pc¿rcgalcjo, t lunriklnd y Dolorcs dc San Juan. El Coro de la Asocinción Recrc¡l iv¡ y Culturnl

"El lrorlónn nos honró con su visi tn y nctuó r lcsinfcrcsndnmcntc cl dír 4 siéndolc enlrcgado por

nucstro l lcrn¡¡no Mayor un cu¡dro ¡Ic Nucstro Srgrados'I i tulares.

l7-5-96.- Exposición dc pinturas ¡Ic M.C. Snntingo

Esc día fuc inaugure¡l¡ cn l¡  la Cnsa-I lcrmnndad, h exposición dc pintuns obrn

nucstr¡ hcrnlau¡ y conrpairera r lc Junt¡ dc Gobicrno Dña. Marir dcl C¡rnrcn Srntiago Lópce.

Exposición quc rcsultó un óxito y quc dcntostró la scnsibi l idrd ¡rt íst ic¡ y'cl  bucn hnccr

dc la pintora.  ¡Enhorabucnn!.

l8-5-96.- Rontcría r lcl  l locio

Al paso r lc los simpccados t lc las ¡ los Hcrmanrladcs Rocicr¡s ¡ lc h Ciud¡r l  cstuvtt

prcscnte un¡ nutr i t l ¡  rcprcsentación de In l lcrnt¡ndad, que ofrcció, como ya es tr¡r l ic ion¡l  unr

can¡st i l t¡  dc f lorcs a cndn unn y vclns de Ins quc nconrpañnron ¡ Nucstr¡ Señor¡ cn 3u lrono

cl pasatto Mrrtes S¡nlo. L¡ l lcrnranrlet l  dc la Crlcta cntrcgó un cuadro como rccucrdo dcl paso

dc su c¡rrcln rntc nucstro guión.



28-5-96.- l lomcnrjc r D. Pcrlro Pórcz l l idr lgo'

D. pcdro pércz l l idalgo, insignc cscul lor y tal l ista rrairgucño, quc trnlns intágencs y

lronos ha rc¡l iz¡do .n nucitr" ce¡r i tal  y provincia fuc ¡ncrccit l¡n¡ente honlennjcado por

nucstrr¡ Cofrntlí¡ cn l¡ C¡sn-flcrnrantlad, con nlofivo rlc h rcstaur¡ción que se cstá cfcctuanrlo

dcl trono t lc Nucstro P¡drc Jcsús dc la Scntcncia quc él tr l l ¡r¡ h¡cc cssi culrcnts ¡ i los. El rcto

rcsuttó nruy cnrotivo y D. I tcdro cn sus pnlabras agradcció cstc dctr l lc dc l¡  l lcrm¡ndatl '

indican4o qu. . t" l ¡  únicr Cofrarl ía quc sc hebí¡ ecordarlo r lc ó1. En el trensucrso del ¡cto lc

fuc impucsta, tras scr bcidccida, l¡  mcrlal ln r lc la l lcr lnanrled por parte dcl l l '  P' D' Alcjandro

Escol¡ar Morci l lo quc prcsidió cl acto. Dcsdc cst¡s l íncas rcitcr¡uros r l) .  I tcdro nucstro rcs¡rcto

y at lnriración por su labor r lcntro dc l¡  Scn¡nnr Santa dc Múhga'

2l-7-96.- Mc¡lnll¡ dcl Herfrnd¡rl dcl carnrcn dc lluclin ¡ la cofredi¡

L¡ l lcrntnnd¡rl  ¡ lc Ntre. Sra. dcl CRrnrcn r lcl  querido b¡rr io dc l luel int n la que

pcrtcnccc nucstro qucrir lo hcrnr¡no D. Josó l lnl lcstcros Scpúlvcrla, honró ¡ '  nucstre Colradi¡

con le irnpoSición, cn la pcr$on¡ {c nucsf ro l lcrmano Mayor, ¡ le su Mcd¡l ln, quc dcsdc csc dí¡

lucc, cn lugar prcfcrcntc, en nucstr¡ Casa-l lcrm¡ndad. ¡Gracias, hcrnrrnos!

9 el l8-E-96.- Fcri¡-96

por terccr ai io conseculivo la Cofr¡r l ín nronté su "C¡scta El Pi l¡ tos" en cl Mcsón Juen

Palomo, y tambión por tercer ¡ño consccutivo po{cmos h¡bl¡r dc un éxito, sobrc todo cn l¡

convivcncia, rcleción y rnristnd cntre hcrntRnos. Estc ¡ño c¡d¡ dí¡ tuvo un micmbro dc la Junt¡

dc Gobicrno conto Je[c ¡ lc Cnscta quc fue cl cncnrgnrlo dc orgnnizar lns ¡ct ividadcs r lcl  r I ín'  hay

quc dccir quc lodos lo hicieron ntagníl icnlt tcntc'

l3-8-96.- l lorncnajc dcl Portón

En su ctscta cn el Rc¡l  dc In Fcria la A.C.R. "El l 'ortón" honrcnnjcó I nucstrn

I lcr¡n¡nd¡tt  dist inguiónrtola con su n¡cdal l¡  cn las pcrsonls dc nucslro ' f tc '  l lcrmnno Mayor

D. Antonio Ch¡cón l lurt¡do {c Roirs y dcl l lcrnrano Mayor y r ln l lcrmrnrlnd lc fuc cntrcgndo

un bonito mos¡ico. Lucgo, cl numeroso grupo <lc hcrmanos dc l¡  scntcncir lo pasrntos ucn

grrnden con cstos aurigos quc sc dcsvivicron cn antenciones. ¡ lvluchrs gracias a torlos!

8-9-96.- Virgcn dc l¡ Victoria

_ Lr prtron¡ dc Mátnga y su diócesis, Nucstrr M¡<trc An¡nrl isimn dc h Victoria rccibió

cl homcnrjc dc l¡s cofr¡dírs nralagucñrs. L¡ l lcrnr¡ndft l  dc la sentcnci¡,  ofrcció un ¡ño mns

r le scñora, unr c¡n¡st i l l ¡  dc f lorcs y h econrpañó por las cal lcs nralrgucñrs' t¡nto cn 3u

bejeda del s¡niu¡rio ¡ l¡ c¡ledr¡l co¡no cn l¡ solcn¡enc proccsión dc rcgreso' un bucn número

' dc nucstros jóvencs herm¡nos porlaron e la Virgcn cn su rcgreso'

il
il

2l-9-96,- Alnrucrzo cn la rcsidcncin dc Ancinnos' lLa Espcranza"

Éstc r l in, conro yR vicnc sicndo trndicional, un grupo dc hcrm¡nos cn rcprcscntación dc
toda la Cofrat l ía sc tr¡slndó r ést¡ rcsidcncin para convivir unr hor¡s con nucslros nlryorcs.
' l ' r¡s la pncl ln dc r igor, sc hizo cntrcga ¡ In r l i rcctor¡ r lcl  Centro dc un cuadro dc Nucslros

Sagrndos Titulnrcs.

ACTOS A CELEBRAI{ CON MOTIVO DEL IVTES DEL ROSARIO
Y FBSTIVIDAD DB CRISTO.REY

EXPOSICIÓN F-OTOGRAFICA
.IIOSTIIOS DE LA PASIÓN DE MALAGA'

El próximo l4 dc octubrc sc inaugurará (D.m.) cn cl srlón de ¡ctos ¡lc nucstr¡ Cns¡
Ilcrmnndad cstn nrucstrn fotogrri l icn rerl izada por nucstro hcrmnno D¡niel Gonznlcz
Gonznlcz, quc cxponrlrá un tolal dc 97 obrns en las quc rc¡l izn un estudio dc los rostros dc
todas y c¡¡l¡ una de Ins inrlgencs prsionistns quc se proccsion¡n cn Mólngr y cn rlgunor
pucblos r.lc h provincia. La crposición l inelizará cl vicrncs 25 dcl citado mós. El hor¡rio dc
visilrs es dc l8:00 a 2l:00 horas, cxcpto domingos.

il
,!
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Acto F'ech¡ l,ugar I lore

Tríduo 4-C)ctr¡bre-96 Perroquin 20

' l 'rirluo 5-Oclubrc-96 Pnrroquin 2ll

Trír luo l¡Octubre-96 Perroquin l2

Almuerzo de
Hermnndnd

6-Octubre-.96 Casa-llermend¡d t4

Din rle In Virg en 7-Octr¡bre-96 Pnrroquin 20

Ilosnrio de In Aurora 27-Oclubre-.96 Pnrroquin 7.30

Crisfo Rey 24-Noviembre-96 Pnrroquin t2

Copn de Nnvidnd 20-Dicicn¡bre-.96 Cnsn-l lermnndad 2l

San. lunn Evangcl istn 27-l)iciembrc-96 Parroquin 20



DBSDE LA CASA-HBIIMANDAD

Un nuevo Martes Santo, en la semana nras solemne del 1996, 2 de Abril. Otro día completo para
nosotros, para los cofrades de la l-ler¡nantlad Sacra¡nental y Cofradía de Nazarenos de Jesús en la injusta
Sentencia, nuestra Matlre rlel Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Evangelista.

¿Otra salida histórica?. Si, el año anterior, destle el solar ¡le la futura Casa- Hermandad, éste desde
ella, desde nuestro hogar corporativo, ya terrninado, que debe servir de unión y camaradería de todos los
cofrades, ese hogar ya lcnrtinado, pcro no abonado y si lo tenemos concluirlo, en uso y disfrute, se lo tiebernos
a un cofracle, a nuestro'l'eniente l'ler¡nano Mayor, Anlonio Chacón Hufado de Rojas, al que nunca podrernos
agradecer todo lo que por nuestra asociación nazarena, ha hecho, gracias una vez rnás amigo y compañero
Atttonio, que nuestros Arnados y Sagrados'l'itulares te lo paguen couro lnereces, Ellos si saben corresponder,
nosotros por nuestra condición lrurnana, no.

Volvientlo al Martes Santo, y como de costurnbre, la Eucaristía en la Parroquia del Señor Santiago
(llena de {ieles <Ievotos), seguir.larnente el traslatlo de Nuestros Jesus y María a sus tronos procesionales y por
la tarde el dcsfile penitcncial y una vez rnas nris ojos sc hurnetlcccn al ver salir de su casa a nuestros queridos
Padres Cclestiales, ailorando uu año tnas, a tantos lrer¡nanos cofrarles que nos abandonaron para cstar cn la
eterna proccsión contcrnplativa de Cristo Dios y la Virgen nuestra Medianera.

Este año, pocos dias antes de la rnayor de las sernanas, en plena Cuaresma, rindió cuentas al Divino
Sentenciado otro de nucstros cofrades, Pepe Claros, que ante el tribunal celestial, estoy seguro, la fc nlc lo
dice, habrá tcnido por abogada a la Seirora en sus variadas advocaciones lan amatlas por él: Victoria, Divirra
Pastora, Rosario en sus Misterios Dolorosos y alguna otra que no conozco y tendría en su corazón.

Yo te deseo, Pepe, que te encuentres acornpañando a nuestros Jesús de la Sentencia y Madrc dcl
Rosario, que tanto a¡naste en estia vid4 estando nruy próxirno a Ellos y perdonados tus faltas y pecados, corno
yo espcro ser perdonado cuan<.lo tne llegue la hora dc presentanne a ese infalible Tribunal, al ténnino rlc nri
vitla terrenal, esa es la csperanza y fe que tengo inculcada desde que nacl, dsde que rne bautizaron y
presentaron co¡no hermano de nucstra Herrnanda<l y Cofiadia

Una ausencia hubo en.nuestra triunlal salida procesional y para rni fu¡rdamenbtal, esa falta lr¡c la tlc
nucstro tercer Titular, cl Discipulo Amado, el que nos reprcsentó a toda la hurnanidad en el Calvario irl pic
de la Crua al lado dc nuestrd Madre, Juan el Evangclista, quc durante varios años, niuy pocos, su irnagcrr fuc
procesionada con nuestra Dolorosa <lel ltosario cn su tlono y tlesde estas modestas lineas os pido hcrrrrlnos
dirigcntes, que replanteéis vucslra postura negativa y en venideros Males Santos, volvamos a corrtcnrplarlo
"hablándole" a la Seirora.

Otra novedad tuvilnos csta Setnana Santa dc 1996, el traslado de regreso a la Parroquia, cl'cctuarlo
este año el Juevcs Santo (espero que en los próximos se consolide), rodeado Jesús y María del cariílo dc sus
leales, mujeres y holnbres que le amanros a pesar de nucstros delcctos y pecados, dejandolos en su iglosia,
despues cle una sencilla oración rezada con arnor por todos los asistenles y dirigida por su hijo Enriquc,
nuestro actual hcnnano mavor.

Badajoz, Pri¡navera de 1996
Eduardo Rotlri guez Rorlríguez

Herrnar¡o nol y Consejero

A MIS AMIGOS JUAN Y LOLO

Un ai¡o rnás, todo pnsó. Atrás qucdnron los ncrvios, prcparafivos c i lusiones, dc lo quc
hoy rccordamos como un bucn r lcsf i lc proccsional.

Ahora, dcsdc l¡  tranquil i r lar l  quc nos l lcnr, podemos rcmcmor¡r lo importrntc quc hr
sido cslc rño cofradc. No cn vano (y parn nrucstr¡ un botón), ahí, frcntc ¡ nosotros., catú
n ucslrr C¡sa-I lcr¡n¡ndnd.

¡Cuanta lr istorin hnsle l lcgar a clh!

¡Cuanlos cofr¡dcs luchrnrlo por su l lcr¡n¡ndarl!
Cicrtemcnlc, grncins al az¡r inrprovisatlo dcl r lcst ino, quiso nucstro Jcsúg r le l¡

Scntcncia, quc la inaugur¡ción r lc In Cnsa l lcrntandad (4-2-96) coincidicra con un¡ fech¡ rún
hoy rccordrdr por nruchos dc nosotros.

Esc nl ismo di¡ dcl r i io 1986 nos l lcnenros dc luto. Y lo que es pcor, por doble motivo..

¿Quó podria dccir dc cl los quc no scprn¡os yr?. probablemcnte nrdr, pucs era trt¡
grandc cl c¡r iño quc los dos prolcsrbnn I nucstrr Cofrul ia, quc cualquicr prlabra scría csc¡s¡.

Pcro nún csí, pernl i t¡dnrc (y sobrc todo los que no tuvistcis l¡  sucrlc de conoccrlcs), que
intcnte cxprcsar- dcsde cl rccucrdo pcrsonnl-,  lo que cl los suponlan prra todos los quc tcnl¡mo¡
le dicha dc scr sus enrig<ls.

Eran grandcs cofrarlcs. Torlavir hoy rccucrdo ¡ Juan en "su crpi l la", ocuplndosc dc sur
Tifularcs. Visitóndolos (cuanrlo nrcnos), tod¡s l¡s nocbcs ¡ l  s¡ l i r  dc su lrrbrjo. Er¡ cl  cjenlplo
chro dc l¡  r lcdic¡ción y cl bucn gusto, yf,  que si bonita y atraycntc r la visle, cs f,hor¡ nucstrr
capi l la (dcbido e la bucn¡ lnbor quc sc rcal izr),  no ¡ncno$ gret¡f ic¡nae cr¡ p¡s¡r por c¡l lc
Gr¡n¡d¡ (y une vcz pssodo cl unrbral dc le Perroquia), girrr l ¡  vist¡ r  ls dcrechr y burc¡r l¡
prcscnc¡r ¡ lc nuestro Cristo y nucslra Virgcn, quc rcf lcjrba s¡cmprc con cu¡nto csmcro 0r¡
lr¡t¡¡ l¡  por nucslro qucrido Juan.

Fuc, sin lugar a dudas, cl  cjcnrplo claro (y aún latente) r lc lo que es h hcrm¡nd¡d. Y e¡l
de csta fornrr supo trensnl i t i rnos esc impulso inductor psra que se consiguicr¡ - mcd¡¡ntc l¡
colaboración y rport¡ción dc todos - incrcrncntar el patr¡monio con f, lgunos ctrscrcr
(candclcrír,  ánforns ctc.)

¿Y, Lolo? Si, nri  anrigo.
Er¡ uno dc los conrponcntcs dc csa savia nueya qüc, al lá por ¡qucl los eños, pegabr yr

fucrtc cn nucstr¡ l lcrn¡nn¡lnd. Unn gcncreción cn l¡  que h¡b¡¡ cofr¡des como Migucl l to

Olurcdo, Migucl Aguilnr "Migucl i l lo", C¡rn¡clo l lernal (tr istcmcntc dcsrparccido)'  Andrór

Piódroln, Eduardo Gavil in.. .  y uruchos nrás quc herírn nruy crlcns¡ cstr l ist¡.
Sicnrprc cnrprcndcdor y r l ispucsfo, Lolo cstnba ¡ l l i .  Monl¡n¡lo y dcsmonlrndo tror¡or,

ryudando a trrcr los y l lcvnrlos "ol Viso", rcpnrt icnt ló y rccogicndo túnices, monl¡ndo cl

"t inglaoo etc, ctc..  En f in, sicrnprc hncicndo - prt¡o ¡ p¡so-, todts cs¡$ ter€¡s o funcioncs, quc

si bicn son las nras ingratas (y no suficicntcnrcntc v¡loradas por r lgunos), son muy neccs¡r¡tr '
y scguro quc s¡n cl l¡s no scr¡a posible cl avrnzrr di¡r io de h l lcrm¡nd¡d.

Seguro que nris dos emigos - ¡horr r lcsrle cl cielo-, scguirón vcl¡ndo por l¡  buctr¡
m¡rch¡ r lc su cofr¡dir.  porque preocup¡rsc y pcns¡r cn tu herm¡nderl ye es une dcdicrción.

Y dcsde el l í  err iba, csterán, al igual quc cn su di¡ lo hicieron ¡qu¡, pcnd¡entes de gu trn qucrldr

SENTENCIA.

t lro



Por últ inro cxponor quc COI'RADÍA, ¡ mi cntcndcr, es el vivir di¡r io en hcrmrnd¡¡| .

No sólo centr¡rsc cn l¡  Scman¡ Srnta. Ojaló que la nueva C¡s¡-Hcrm¡ndrd (que sc mucslr¡

como un nucvo ¡ l icicntc para continunr crminando inn¡crso en el mundo cofrarle)r sea cl

rcvulsivo cf ictz, ncccasrio para etrecr o l¡s nuev¡s gencrecioncs. Todo el lo (chro cstó) sin

olvid¡rnos dc In Pnrroquia r le Sontirgo, y¡ quc al l í  csl¡ nüestrs rrzón de cofr¡des y como Juan

y Lolo en su díe ¡ lemostrf,ron, está cl vcrdr¡ lcro origcn y motivo dc l¡  herm¡nded, quc no es

otro sino cl cul lo a Nuestro Parlrc Jcsús r le le Scntcncia, r Marir S¡ntisim¡ dcl Ros¡rio cn sus

Mistcrios l)olorosos y ¡ Stn Juan Evangcl ista.

I tnfacl Rodrígucz l lodrígucz
l lcrn¡nno r lc l¡  Cofradía

I'ILATOS SE LAVO LAS MANOS

El Pretor Poncio Pilatos, después de lavarse las manos, senlencia a nruerle en la cruz a Jesús
de Nazaret. Dicho acto es la rúbrica de una persona que aún encontra¡rdo inocenle a otra, la conrlena
por tniedo a la posibilirlad de perder el favor de su superior, el César, y con ello su podér y autoritlatl.

Han pasado cerca dc veinte siglos y esta octitud que tanto puede escandalizar se está
convirlicndo cn nroneda de uso conrún en la sociedad actual. ¡En cuantüs ocasio¡res personas que harr
llegado a un deterlninado "status" dentro de su courunidad o colectivo y encontrándose en una
situación como la rle Pilatos cou Jesús, toman el rnismo lipo rlc decisión!, la nrás có¡noda, la dc
cott¡lenarle y con el agravante de "lavarsc las nlanos" para acallar su conciencia y poder seguir en cl
tr'¡is¡no "status".

Son talanies con'ro éste los que uo se debe¡r imilar, sobre todo en agrupaciones cristianas conro
son las cofradías, pues este tipo de injusticias pueden llevar a realizar olras como la fornración dc
"gtupos" que intenlcn derribar a olros "por cualquier nredio " para llegar al potler, lo que puedc llevar
al posible inten(o de bloqueo de "saugte renovada" por parte r.le los que lo ostentan, por nriedo a quc
pertenezcan o puedan perteneccr, a un "grupo hostil" a ellos.

Todas eslos acti tudes puedeu l levar a una espiral de tensión de proporciones bastantc
desagradables a ¡t iveles hunranos y de convivencia, que desvirtúan totalnrente los f ines por lu [uc
fundada una Cofiadía, que no son olros que el Culto Divino y la observancia y el fonrcnto dc la
caridad, piedad y arnor al próiiruo.

Nueslra disposición rJebc ser por el conlrario posit iva, hacer que los ¡nienrbros de nucstru
Hern¡andad Sacranrental cstén realnrente unidos, que se ayuden unos a otros, que piensen en su lobor
en la Cofradía colllo un servicio a los denrás y no a sí misnros. Abriendo, conro lo estó aclualntcl¡lc,
la cofradía a TODOS st¡s hcrntanos y que éstos tengan la posibi l idad dc colaborar y convivir,  nrus
si cabe teniendo una Casa-l lcrntantlad que puede dar un abanico in¡neuso de posibi l idodcs dc
actividadcs rcl igiosas, socialcs y culturales t le las que (an necesitado csló el barr io dondc uos
enco¡llranlos.

Carlos Francisco llenílez de Ilaro
Contador

UN MATTTES SANTO DIFICIL DD OLVIDAIT

Al nrcdio dfa comcnzó la Eucaristía oficiada por el padre Alejandro Escobar Morcillo y con
la participación de la Banda Municipal del Rincón de la Victoria a la que le fue impuesto nueslro
Medalla.

En este acto se enco¡rtraban todos nuestros HHMM honorarios. Fue el Presidente dc lu
Diputación, D Luis Yázquez Alfarache, el que tuvo el gran honor de dar los prinreros toqucs do
campana del prinrer traslado, a mi humilde opinión, a la mejor Casa-Her¡nandad que hay en Mólogo
gracias a la gran sabidurla y experiencia de D. Antonio Chacón.

Nuestros Titulares estuvierou, en todo momento, arropados por todos sus hermanos y devotos.
Tanto a la salida, como por el recorrido y, como a su llegada a la Casa-Hermandad, Nueslros
Titulares fueron piropeados y rezados con el canto de diversas saetas. Fue emocionante ver €ntrar por
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A LA MBMORIA DE D. JOSD CLAROS LÓPBZ

Tras una dolorosa cnfernredad, llevada con grau resiBnación, ejenrplar y cristiona, dejó de
existir el pasado mes de abril, el que fue nuestro querido y gran cofrade D. José Claros López.

En los aílos que nos aconrpaíió, se tlistinguió siernpre por su entusiasmo a Jesús y a su Divina
Matlre, fue miembro destacadísinto de la Adoración Nocturna, llegando a ser gran orgullo para é1,
que el trono de su Divina Pastora, fuera el que la adoración Nocturna y pasearo por las calles de
Málaga en su cente¡rario.

Perteneció a Luz y Vela, fue Caballero ¡le la Orden del Cister, y Cofradlos de toda su vida
como la de Jesús de la Eentencia y su Virgen dcl Rosario (de la que fue destacado lrermano y

directivo durar¡té nruchos años), Virgen de la Victoria de la que fue directivo, Virgen de la Palonra
y Santo Traslado lloran hoy esta pérdida en el consuelo de que está ya con Ellos.

Contribuyó a la fundación de la Coral Santa María de la Victoria, de la que su buen amigo
el Padre Gárnez fue el inrpulsor, y a la que el citado sacerdote inrplicó decisivanrente en la
Herrnandad del Calvario.

Pero sobre todo, D. José fue fundador y crcador de la Hermandad de la Divina Pastora de la
ha sido su Hermano Mayor hasta su muerte acaecida en Fuengirola, a la que tanto quería y ante su
Arnadísirna Virgen del Rosario, Patrona de la Villa Blanca.

Fue por tanto un ejemplar cofrade, ligado a la Santa Medre lglesia en cuerpo y ahna y su
fallecirniento nos deja un hueco que dilícilnrente podrá ser llenado en la Hermandades de Málaga.

Desde estas líneas de nuestro Boletín, un recuerdo para quien fue durante muchos años, uno
de los principales baluartes y alna y vida de nuestra Cofradia de Jesús de la Sentencia.

Todos los cofradcs y , trigos roganros por el y deseamos que se encuentre disfrutando de la
Paz del Señor y su M¡tlre Amantisinla. Dcscanse pues paz, el Padre Prior, como le llarnábanros los

más allegados.

l¡rrncisco Piérlrola Orta
2o Tte. Herutano Maybr y Medalla de Oro
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pnulcra vcz a ELLOS, cntrc uua l luvia dc pótalos y a olor a incicnso, a su Casa.
Y l lcgó Ia hora cspcratla, la hora dc abrir la pucrta dc lrucstro cielo tcrrcst¡e de Nucstro Cristo

y Nucstra Virgcn. ' l 'odos csthbanlos nruy ncrviosos. Sc abricrorr las pucrlas y un fucrte aplauso sotró
clr c/ I ;rai lcs c<-¡¡t tc¡tz.ó a sal ir  la sccción dcl Cristo con los bandcrines del Rcei¡ l l iento dc Ccrro
Muriano con su bar¡<la dc cornctas v tar¡rborcs Los prinrcros toques dc la carn¡rana de uucstro
Alnadísi l l to Cristo fucron a cargo dc nucstro l lcnnano Mayor, quc bicn sc lo nrerccía, cl  l rol lo <lcl
Cristo salía, ct l  partc, r lorar. lo y a<lonratlo con f lorcs ro-jas. La nraniobra de sal i<Ia fuc pcrfbota. A
continuación NUES't l(A-Vll(CEN, y vaya conro iba: cl  tro¡ro tolalnrcntc platcado, un at lonro f loral
quc ha si<lo lo rncjor quc se l ta vislo cn nucstrn Serrraua Santa ( rnuy t l i f íci l  va a ser ntcjorarlo Ralnólt
) y la Virgcn iba vcstida cortro nul lca - I ; ina y Hcgantc-.La ntnniobra fue esplcrrdida, digna {c
NUIrS't l tA MADI{E.

La proccsión pasó por cl rccorr i t lo ol icial coruo lo quc cs: uua Seilora Hernrandad.
Dl Cristo dcjó su scl lo part icular NOS DEJO A I 'ODOS CON LA BOCA AIIIUR1'A y cs que

SU IIDLLIIZA y EL I 'ASO quc l lcva cl l rono hacc r¡ue se pouga la piel de gal l ina y unas lágrinlas
sc le cscaparal l  a cstc que os l tacc esta crónica. Pcro, si  esto pasó con Nucstro Cristo, no os podéis
intaginar cotl to sc quedaron todos con el lrouo dc la Scirora. Nadie se esperabo que ELLA fucra la
lnojor dc las Virgcncs quc pasó por cl rccorr ido of icial,  cn todos los aspéctos quc nos gustau a los
cofradcs, de nucstra Scntatta Santa. Esto quc os digo no es ni por ser de la colradía ni por scr urr
"cxagcrao" sino porquc la geutc lo vio igual quc yo.

Cuando el trot¡o con nuestro Sagratlo ' l ' i tular l lego a la Plaza de la Merccd espcro a quc su
l lcr l t l i ta Madre sc cl lcontrasc cott lJl  para l legar al nlonreuto quc ninguno querculos quc l lcguc
dcspués r lc un aí io l leno de trabajo, esfuerzo c i lusión ¡raro todos pcro que a la postre fuc grat i l ' icantc
vcr la alcgría dc todos los hcrutaltos al l iul l izar ¡ lucstra cstación dc pcnitcncia por las cal lcs r. lc
nuestra qucrida Múlaga.

l- l  dia acabó cotl  ulra ccrra, después t lc la proccsión, cn la Casa con todos aqucl los quc
quisicron lcrnri l lar en comunidad.

Danicl Gonz-alcz Gonzalcz
I lcrrrra¡ro de la Cofradía
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RINCÓN

Ln Virgcn r lcl  l lc lk¡ l tostro

l-a Virgcn t lcl  l lc l lo l{ostro
cn su ' frono canrirra
0olr saya dc rosa y oro
l lcva azahar, l leva nlarislna.

( lunrrt lo la {ardc sc puso
rnora¡lo. Con luz difusa

¡r lst i  la Scirora cou aronla r lc rosas.
iucic¡¡so cn la brisn.

M icrr lrus, Málaga escuchaba
rurr bcl l<¡ son nlariano
c()nrpl¡cslo por singulares canrparri l las
dr: csc pol io vicloriano.

l:rc¡¡ lo rlcl Dello Rostro
l: tcs lo ¡ lcl  onror hunlano
l ircs lo quc cngalora nl i  vida
l:rcs lo quc calnta r¡t i  calvario
l i¡os lu dcl l lel lo l(mtro...

¡Vitgcn r¡r la del l(osario!

M.A.rr .  (ó-9-96)

DE LA POBSÍA

Cr¡frndc dc por vidn

Me hice colradc de por virla
al nrirar a este C¡isto
entrc las rejas dc su capi l la.

Sus ¡rotencias, eran de oro
dcl nlas potenle y leal rnetal
donde sc rcf lejan las injust icias nrundanas
perojarnás se picarán.

Su lúnica, u¡r gran clavel rojo
que puro y si lvestre brota
su corazón...  su savia
sangraudo Ia verdatl dcvota

Sus nrnnos dan sed al inl i¡r i to
sus labios ematran la Fc Divina
sus pies asienlan cl anlor
anror que r iega el alnta
y la i lunrina
sus ojos...

Sus ojos, son cl Marles Salrto
dos ncgros cspejos dc clara luz
con duras gotas dc sangre y l lanto
narrando cónto l) i latos
lavando sus nlanos
lo scutenció a Ia Cruz.

M.A.R. (r6-9-96)


