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CUENTO DE NAVIDAD

El anciano salió de su iglesia; a su Virgen de los Dolores, en un Rosario de plegarias h hahfa dado
gracias por todo. Hacía tiempo que no le pedía nada. Antes siempre le pedía cosas: por sus hijos, por su lhmilia,
por su negocio, por su salud. Ahora se sentaba ante su capilla y callado ante Ella recordaba detallcs dc su vida.
Pero hoy'  había s ido una mañana muy especial ;  una mañana de Navidad. Habíe estado recordando cutndo de
niño hacía el recorrido todos los días desde su casa por calle de la Victoria hasta el colegio dc San Agustín.
Aquel la mañana de cuaresma se había detenido como siempre, en el  t inglado de la Sentencia,  a l l í  cn le Plaza de
la Merced, al lado de donde en verano se ponía el puesto de melones.

Ya estaba de vacaciones y tenía tiempo para pararse y curiosear. Desde hacía una scman¡¡ habían
montado los toldos, con palos clavados en bidones llenos de gravr y piedras. Durante varios dlas hnbf¡rn ido
haciendo los tronos pesados de madera. Le gustaba y Ie llamaba la atención todo el conjunto de Pilatos y su casa
romana. Aquel día ya estaba la Virgen en el trono, sería Lunes Santo, no se acordaba bien. La Virgen yn estaba
puesta en su sit¡o. Alguien le dijo que se subiera al trono y quitara algo que estorbaba. Como r¡n gnmo saltó
arriba, se acercó al objeto que estorbaba y lo puso donde le dijeron. De pronto se encontró cerca, muy ccrca de
la Virgen. Sin pensarlo dos veces, trepó por una especie de escalera que allí había y porque sí, porquc sintió un
loco impulso, se acercó a la Dolorosa que miraba al cielo, y le dio un beso en la cara. Rápidamrntc, como
avergonzado, bajó de aquella especie de escalerilla y de un salto descendió al suelo. Y se fue.

Aquellas mañana había recordado todo aquello. Y a su madre que todas las veces que salía dc la casa
le despedía desde el balcón hasta que trasponía calle Victoria abajo. Nunca la besaba; a lo sumo un lAdiós!
Dicho con precipitación.

- lQué descastado eres!, hijo. Le reprendía la madre ensayando un enfado sin nunca enfadarsc.
En aquella época de nuestra vida que creemos que los sentimientos deben guardarse para uno j' no

exteriorizarlos. De las profundidades del recuerdo casi vio la imagen de su querida madre que se le fuc hacft
muchas l\avidades. Pensándolo bien , su madre no era bonita, pero a él se lo parecía. Porque a nadie la parccc
que su madre es fea. Pero casi nunca le daba un beso.

Y mientras miraba a su Nfadre Virgcn, vestida de rojo de adviento, y con el recuerdo de su olu
madre, le preguntó por ella. Y la Virgen del Rosario hoy más Inmaculada que Dolorosa miraba hacia el ciclo '
con una sonrisa contenida entre sus lágrimas le contestó

- lClaro que me acuerdo de ella, está aquí; conmigo!
Y el anciano adivinó que todos los años por Navidad, su Virgen llamaba a su madre y le devolvfa t'

beso que le dio una mañana de abr i l  de hacía muchos años.
Por eso era feliz. La vida le había enseñado a saborear los pequeños detalles.
fln beso. Gracias. Nladre.

Pedro Port i l lo Franquelo
Hermano de la Sentencia
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El Heffnano Mayor, Junta de
Gobierno y el Consejo os desean

un próximo año 1997 lleno de
Paz y Felicidad



LA VIDA DE LA HERMANDAD DIA A D

,1,5¡6dcOctubrc

Tr iduo cn l lonor a Nucstra i l ladrc

Se cclcbró cn nucstra Scdc Canónica r l  solcmnc - l - r i t luo cn honor dc \ucstra.- \madísima' I - i tu l¿r ] lar ía Stm¿.
Dcl  Rosar io en sus ] l is tcr ios Dolorosos, ocuparon la Sagrada ( láfcdra durantc cstos t rcs días los l \dos.  l ) .
Nl¡nucl  García:  \ ' icar io Parroquial ,  D. Francisco Aranda Otcro:  Coadjutor de la Parroquia dc San ( iabr ic l  r
nucstro Dircctor Espir i tual :  D. l lanucl  Pincda, hubo una gran asistcncia dc hcrmanos quc durantc cstos f rcs
días abarrotaron la lg lesia dc Sant iago Apóstol  ¡  part ic iparon cn la Eucar ist ía.

6-10-96
Almue rzo de Hcrmandad

Tras la cclcbración rc l ig iosa \  en nuestra Casa-I lcrmandad nos rcunimos un nutr ido gru¡ro dc l rcrnrrnos ptra
compart¡r  mcsa \  con\crsación, el  rcsul tado fuc c l  pasrr  unas horas dc csparcimicnto r  ¿nl istad quc sin ducla
deben serr i r  para que la unidad entre todos los miembros dc h ( lofradía sea una rcal idat l  palpablc,

7-10-96
El Día de la Virgen.

A las ocho dc la nochc 1 con la lg lesia l lena dc f ic lcs sc cclcbró la solemne función rc l ig iosa cn honor a El la.
of ic ió el  Yicar io General  de la Diócesis:  Rvdo. D. [ - rancisco Parr i l la que cn su br i l lantc uso r lc la palabra hizo
l legar el  saludo ) 'afecto de nuestro Pastor D. Antonio Dorado Soto.
Al  f inal  de la misa l  como va se vienc hacicndo desdc hace trcs años, el  Hcrmano l la\or rntrcgó cn nuestra
capi l la v ante la Sagrada Imagen de la Virgen el  rosar io que l ler 'ó la Señora en Sus l lendi tas } lanos en la
procesión del Nfartes Santo pasado. En esta ocasión la Junta de Gobierno designó para cstc hr¡¡¡r¡r, en atcnción a
sus desvelos ¡  car iño demostrado durante todo el  año, a nucstro quer ido hermano, portat lor  durante mas de
veinticinco años ¡ hoy Albacea General : D. José Ortiz l\lontes.
Por úl t imo reseñar que la Stma. Virgen, estrenó con mot i Ío de estas celebracioncs un prrc ioso manto azul
celeste brocado en oro que fue costeado en su total idad por el  hermano de Junta de Gobicrno l ) .  ( lar los Benítcz
de l laro,  a quién desde aquí damos las gracias.

I  t -10-96.
Homenaje a Revello de Toro

Siguiendo con el  c ic lo de homenajes a art istas e i lustrcs malagueños comenzado con D. Pcdro l 'ércz l l idalgo,
nuestra Hermandad organizó para este día el  de nucstro quer ido paisano 1 magníf ico pintor D. t 'ó l ix  Rcrcl to dc
Toro,  que en el  senci l lo acto organizado en nuestra Casa-Hermandad hizo entrcga a nuestra (bl i 'adía dcl
estandarte de la Virgen que él  p intara al lá en los años cuarenta !  que tenía en su poder desdc quc hizo c l  que
actualmente se procesiona.

Tras unas palabras de agradecimiento dcl  Hermano l la¡or,  nuestro Director Espir i tual  bendi jo c impuso la
l \ Iedal la de la Cofradía a D. Fél ix ) 'a su esposa. Tras el  acto,  a l  que además de un gran número dc hcrmanos,
asistió el Presidente de la Agrupación de Cofradías, se sirvió una copa de vino español.

El  i lustre pintor f i rmó en el  L ibro de Oro de la l {ermandad } ' ,  a pet ic ión de nuestro Tte.  H. \ Ia1'or el  quer ido
amigo Paco Piédrola,  promet ió un cuadro para la Cofradía,  promesa que al  escr ib i r  estas l íneas (20 de
Diciembre) se ha hecho real idad, una vez más quer ido Fél ix !Gracias de todo corazónl
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I  l -  I  ( ) -96
( onl t ' rcrrc ia-coloquio

\ l  d ia s iguientc cn c l  Club I la¡orazgo sc cclebró una Conferencia-coloquio a cargo dc nucstro homcnajear l
a l  que asist ió una reprcsentación dc la l lcrmandad.

El  salón estuvo adornado con gr¿n cant idad de obras cofrades del  p intor,  entrc el las nucstros dos estandar l t ' r

¡  t los dc los quincc I l is tcr ios dcl  Rosar io.  El  confcrcnciantc hizo un rccorr ido por su actuación en las dist int¡rr
cof i -adías ¡  rccalcó su car iño mu¡ cspecial  hacia la nuestra,  que fuc la pr imera en cncargar le su obra s iendo { ,1
casi  un niño.

l3- t  0-96.
l - l  Prorccto dc I t¿storal  Dioccsana

Estc día nuestro Obispo convocó e n c l  Seminar io a los miembros dc las Juntas dc Gobicrno de las Cofr¿¡dl¡rr
dc la pror incia,  a su l lamada acudimos un bucn númcro de cofradcs r  D. . {ntonio nos cxpuso cl  Pro¡ccto r l r
Pastoral  Dioccsana para el  cuatr icnio 1996-2000. En sus palabras nuestro Pastor insist ió en la misión dt  kx
cofradcs como evangcl izadorcs 1 cn la ncccsidad dc que las hermandades scan ante todo, por cncima de torkr kr
acccsor io,  lugarcs dondc el  apolo a los ncccsi tados, tanto moral  como cconómico, formc partc de nuestr¿ r in i r ¡ r
misión: Scr tcst imonios v i ros de la t loctr ina dc Cr isto.  El  documento sc recogc cn un cuidado fcxto qur puc( l (
adquir i rsc cn la l ibrería que cxiste cn el  ant iguo Orator io de la Fe. c/  Post igo dc los: \badcs.

Estr  importante texto cstá s iendo objcto de lcctura obl igada en las Permanentes r ' . Iuntas de Gobicrno t¡ue
todos los martes celcbra nucstra l lcrmandad.

En la Conferencia dc Clausura de los actos celebrados en el  LXXV Aniversar io celcbrada en l¿r scr l r
agrupacional  e l  pasado 29 dc Nor icmbrc,  D. Antonio rei tcró una vez más los plantcamientos de la lg lesia p:rr l  hr
l lcgada del  tercer mi lenio.

l {-l 0-96.
L,xposición de Fotografias

En nucstra Casa se inauguró estc lunes dc octubre una muestra de t ipo monográf ico sobre los "Roslros ( l r  l ¡ l
Pasión dc i \ lá laga" ,  esta exposic ión cclebrada a bcnel ic io de la Hermandad, const i tu ló un rotundo éxi to,  1 '  hulxr
cn clla 96 fotogralias de los rostros de nuestra iconografia pasionista procesional en donde, adcmás rlr hlr
cof l 'adías agrupadas, f iguraron esas otras cu\os rostros desconocen muchos malagueños ]  que fucron admirt t l t t r
por las mas de seiscientas personas que pasaron por nucstra Casa a contemplar las.

Desde aquí queremos agradecer en pr imcr lugar a nuestro hermano Danicl  GonzálezGonz.ábz, su t ruhl j r r
csmerado en toda la preparación 1 'c laboración dc las fotograf ias,  que demuestran lo quc )a cs:  [ ]n mf lgnl l l ( ' r l
ar t ¡sta de la cámara ¡ ,  por encima de todo, su car iño hacia la cofradía.

Junto a é1, el  agradccimiento a las empresas Ei l I INS.. l ,  y PAVICOII IA quc junto con lNl l ' l l l , lN I ¡ \
CASTILLO DE ALOR..{ 1 LABOR.T,TORIO FOTOCR.{FICO SANTI.{GO patrocinaron la exposici/rn ¡' lu
composic ión del  cartel  anunciador de la misma, agradecimiento también al  ClRCLl l -O Fl l . r \ ' l ' f l l  , l ( ' (  |
I IALAGIiENO, que como siempre sabe estar al  lado de las Cofradías de Nlálaga, por la ccsión dc rur
cxpositores.

El  gran éxi to alcanzado hizo que ésta se prorrogara una semanA más de lo previsto c lausurándosc cl  v i r rnr¡
25 de este mes.

l 5-10-96
Distinción para D. Antonio Chacón Hurtado dc Rojas

En esa malagueñísima Peña el Sombrero, tuvo lugar el entrañable acto en el cual se le impuso r nucrlrrr
quer ido Pr imer Tte.  Hermano Nlal 'or  D. Antonio Chacón Hurtado de Rojas la máxima dist inción quc tsn pr.ñr
concede, el  Sombrero de Oro, Antonio,  que de todos es sabido no es muy locuaz, rompió su costumbrc I '  hnr l t
d i r ig ió a los asistentes algunas palabras de agradecimiento.  Al  acto as¡st ieron rar ios micmbrr¡s dc nurstrn , l r ¡n l t
de Gobierno. ¡Enhorabuena amigo!.
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l8-10-96
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a D. José Nfanuel GonzálezGonzñlez Decano del Colegio de Procuradores

El Decano del  l lustre Colegio de Procuradores de Nlálaga, Colegio que nos dist ingue l  honra como l lermano
NIa¡or Honorario, nuestro amigo, D. José ñfanuel González González recibió cste día en el Palacio Nliramar
una merecidís ima dist inción: La Gran Cruz dc Al fonso X el  Sabio,  en un solemne acto al  que asist ió una
representación de nuestra Hermandad, t ras esta imposic ión se celebró un almuerzo-homenaje en un conocido
hotel  de la costa,  a los postres nuestro Hermano Nlalor hizo entrcga a D. José l \ Ianuel  de un cuadro con la
imagen de Nuestro Amadísimo Ti tu lar .  Desde estas l íneas la Hermandad quiere test imoniar al  Decano de esc
I lustre Colegio Profesional  su fe l ic i tación ¡ ' la alegría compart ida por todos los que lo conocemos y nos honramos
con su amistad.

26-t0-96
Estudiantes sale de nuestra Casa

En los actos del LXXV Aniversario de nuestra Agrupación de Cofradías ha habido para nuestra
Hermandad una fecha histór ica,  ya quc si  b ien nucstros Ti tu lares no estuvieron en la Catedral  en la magna
exposición prevista, sí tuvimos el honor de acoger bajo nuestro techo al Sagrado Titular de una queridísima
cofradía hermana, la de los Estudiantes,  que recibió con car iño el  ofrecimiento hecho para que nuestra Casa
fuese el lugar de donde partiese el Cristo Coronado de Espinas en su salida hasta la Catedral.

Desde que el día 23 llegó el trono, obra preciosa del malagueño Cristóbal Velesco, a nuestra casa la
convivencia y camaradería entre los miembros de ambas Hermandades, fue como corresponde entre hermanos,
una demostración palpable del verdadero epo)'o )'sentir cofrade,

La llegada con las primeras claras del día 26 del Cristo Coronado de Espinas fue para los pocos hermanos
que tuvimos el  pr iv i legio de ver la,  un momento de ínt ima sat isfacción.

El  sábado 26, a las c inco de Ia tarde, diez minutos antes de lo previsto,  e l  Coronado dc Espinas sal ía por cal le
de los Frailes entre el cariño y Ia expectación de cientos de malagueños que vieron esta cstampa insólita del otoño
malagueño. Los mayordomos de trono tuvieron el bonito detalle de ofrecer a nuestro Hermáno Mayor el
martillo para levantar el trono.

En esta procesión de ida a la Catedral, la Hermandad de Estudiantes ofreció a nuestra Corporación un varal
entero para que pudiésemos llevar sobre nuestro hombros a su Titular. El varal fue a tope tanto a la ida como al
regreso desde la Catedral a su Iglesia del Sto. Cristo.

27-t0-96
Rosario de la Aurora

A las 7,30 salió Ia Virgen en Rosario de Ia Aurora, la Junta de Gobierno aprobó el recuperar la tradicional
estación en el Convento de las Catalinas, y nos pusimos en contacto con las Madres Dominicas del Convento y
con la querida Hermandad Sacramental de Viñeros que nos abrieron sus brazos y las puertas de su casa, el
recorrido por las recoletas calles de la Málaga de siempre fue Granada, San Agustín, Duque de la Victoria, Pza.
del Siglo, Pza. del Carbón, Pza de Spinola, Grlnada, Sta. Lucia, Pza. Mártires (Donde su Párroco, nuestro
queridol). Antonio Ruíz Pérez hizo sonar las campanas al paso de la Virgen) , Comedias, Nosquera, Carretería,
Andrés Pérez, Convento de las Catalinas, allí nos recibié la Junta de Gobierno en pleno de Viñeros con su
Hermano Mayor al frente, las madres cantaron a la Madre del Cielo y tras unas palabres de nuestro Hermano
Mayor, del Hermano Mayor de Viñeros y de nuestro Director Espiritual D. Manuel Pineda Soria, hubo una
ofrenda floral a Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros y a María Santísima del Rosario por parte de
ambas Hermandades,

Es de destacar que le Junta de Gobierno de Viñeros nos acompañó en el regreso hasta nuestra sede canónica
donde tras el rezo de la Salve concluyó esta tradicional y sentida manifestación de fe a la que asistieron mas de
doscientos hermanos y fieles.
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17 -ll-9(t

Comida dc Hermandad ofrecida por la Cofradía de Estudiantes

En nuestra Casa-Hermandad se celebró un almuerzo ofrecido por la Cofradía de Estudiantes con objekr rk
confraternizar y compart i r  unos momentos que uniesen mas si  cabe a ambas Hermandades, al  acto al  qrrr
asistieron las dos Juntas de Gobierno prácticamente en pleno asistió también el Rector de la Universidr¡r
Internacional de Andalucía D. José María IlIartín Delgado.

Al final del ágape, el H. lllayor de Estudiantcs D. Itdefonso Fernandez-Baca Casares hizo entrega a nucstr(
Ilcrmano Nlal'or de un cxpositor de madera en el que se conservará el estandarte de ll{aría Santísma del Rosurir
en sus lllisterios Dolorosos que D. Félix Revello de Toro nos entregó días pasados. así mismo se hizo entrega rlr
una placa conmemorat iva de la sal ida procesional  de su Sagrado Ti tu lar  de la Casa-Hermandad. Tras unnr
palabras dc agradecimiento y car iño de nuestro Hermano 1\ Iayor,  e l  Director Espir i tuat  de Estudiantes Rvdo. I )
Francisco Pineda cerró el turno de oradores.

21-tt-96
Día de Cristo Rey

En la ficsta de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, Día de Cristo Rey, se celebró solemne función religiosrr
tal y como marcan nuestros Estatutos.

La Eucaristía fue celebrada por nuestro querido Director Espiritual Rvdo. D. l\Ianuel Pineda Sorl¡r
as¡stieron la Junta de Gobierno, casi en pleno, y H.Nlayores y representantes de numerosas cofradirs ¡
Hermandades así como de nuestros Hermanos Nfayores Honorarios de las que recordamos : Dolores dc Srlr
Rosar io del  Palo,  Humildad, Expiración, Soledad de San Pablo,  Descendimiento y la APA del  Colegio del  Ntonle

Durante la celebración ,  la Banda de la Expiración interpretó var ias piezas. Acabada la l \ l isa hr¡ lxr
imposic ión de medal las a los hermanos que la tenían sol ic i tada así  como al  Director de la Banda D. Juan i \ rngón
Imbroda en este mismo acto el Hermano N{ayor hizo entrega al Tte. hermano mayor de la Expiración tlr urr
cuadro con la imagen de Nuestro Sagrado Ti tu lar .

24-ll-96
Nazareno de la Sentencia: Una marcha para nuestro Cristo

Acabado el acto religioso se celebró un concierto de marchas procesionales en el transcurso del cr¡nl rr
cstrcnó la t i tu lada Nazareno de la Sentencia obra de D. Ginés Sánnchez, la marcha que fue muy aptaudidn t i r r
intcrpretada dos veces y de forma magistrnl bajo la dirección de D. Juan Aragón. La Hermand¡d rlc lt
Expiración hizo entrega al Hermano Nlayor de la partitura de dicha marcha dedicada a Nuestro Padre Jcsris rle
la Sentencia. Desde aquí nuestro agradecimiento a la cofradía de la Expiración por las facilidades dadas parn lu
celebración de este concierto y ¿Cómo olvidarlo? a nuestro querido hermano Rafael Rodríguez Rotlrlguv,
micmbro de nuestra Junta de Gobierno, cuya gestión ha fructificado de forma tan brillante.

Tras estos actos celebramos en nuestra Casa un almuerzo de Hermandad al  que se unieron var ios micnthr.r¡r
dc la cofradía hermana de la Expiración..

Es de destacar, y así lo hacemos agradeciéndolo, el gesto de la firma Oscar Mayer que nos regaló p{rt (,sttl
celebración un lote de sus productos.

E-12-96
Día de la Inmaculada

En el día de la Inmaculada se celebró un solemne pontifical en la Catedral presido por el Sr. Obispo. l¡
Titular de la Agrupación 1\1" Stma. Reina de los Cielos presidía en su nuevo trono la celebración. Especialnrcntr,
en estedía recordamos los cofrades de la Sentencia a los miembros de la Brigada Mecanizada de Cerro llluritnrr
a los que tradicionalmente en este día glorioso para la Infantería Española hemos acompañado allá en Cól.doht
en esta celebración,
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27-12-96
Fcst iv idad de San Juan Erangcl ista

I l l  día del  Discípulo. \mat lo sc cclcbró con una E,ucar ist ía en nucstr¡  scdc canónica, la palabra csturo

a cargo {c l  | icar io Parroquial  D. f lanur¡ l  García.  Acabado el  acto rc l ig ioso, fu lo lugar cn la ( lasa-I lermandad

la t radic ional  Oopa t ie Nar idar l ,  a la quc asi t icron un bucn númcro t lc hcrmanos, adcnlás dc nucstro Dircctor

Espir i tual  ¡  c l  Vical io I 'arroquial ,  cn c l  t ranscurso dc csfc tcto t l  l lcrmano l la¡or cntrcgó al  Rrt lo.  D. I lanucl

Pineda Sor ia el  donat i ro quc nucstra l lernland¿d hacc todos los años para colaborar con los g¿stos parroqtr in lcs.

ESTRENOS Y REFORMAS PROCESIONALES 1997.

Peana plateada para c l ' f rono Proccsional  dc ) Iar í¿ Stma. Dcl  Rosar io cn sus l l is tcr ios Dolorosos rcal izado

en los Tal leres } lar tos dc l lá lasa.

Rcformas cn el  Trono Proccsional  dc Nucstro Padre Jcsús de la Sentcncia rcal izad¿s cn cl  fa l lcr  dc Ramón

Vega dc l lá laga con la rcstauración ¡  dorado en pan dc oro dc los {rbotantcs '

Cu¿tro cabezas de varal  p l t teadas, quc complctan las ocho nccesar ias.  para t rono dc t raslado rcal izadas cn

los Tal lcres l \ Iar tos de l fá lasa

Scis canielabros gtandes platcados dc al tar  real izados cn los ' Ia l lercs } lar tos t lc  l lá laga.

Pcana plateada de Capi l la real izada en los Tal lcrcs Nlartos de \ lá laga.

Nlanto de Capi l la azul  celesfc broc¿do cn oro dc } tar ía Stma. Del  Rosar io cn sus ] l is tcr ios Dolorosos.

Cuatro dalmát icas burdeos brocado cn oro

Ciento sesenta cíngulos dorados para nazarenos.

REPARTO DE TUNICAS A

NAZARENOS Y PORTADORES.

CALENDARIO COFRADE
DE CUARESMA Y PASCUA I997

T
¡

ít

I
)

Prcgón ¡  Prcscntación dcl  \ l l  ( lar te l Casa-Herma ndad

Casa-Hcrmandad

I r iduo t lc Cuarcsma

' l  
r i t luo dr:  (  uaresma

' l  r iduo dc ( lu¿resma I 'arroq. Dc Sant iago

l lcs¿ Rcdonda o Confcrencia Parroq. De Sant iago

F cst i r  idad dc San José

Rcunión dc Portadores

Parroq. De Sant iago

Eucar ist ia v v is i ta a \uestros ' l  i tu larcs

Sal ida Procesional

Casa-Hermandad

-l ' raslado de r  uel ta

Parroq. Dc Sant iago

Acción de Gracias Parroq. De Sant iago

Cruz de Nlaro

DI,.\S HORAS I-I.IGAR

Nazarenos 3-3-97 al7-3-97 De 19.30 a 21,30 Casa- l  lcrmandad

Portadores 21-2-97 al7-3$7 De 20,00 a 22,00 (  asa- l lcrmandad



COLABORACIONES
RECORDANDO A UN ARTISTA

Sicmpre que he escr i to sobre mi Sagrado l ' i tu lar ,  Jesús de la Sentencia r  a l  rcfer i rme a los
autores de sus imágenes veneradas, he nombrado al  catalán Rius r  a l  granadino José l l tar t ín Simón 1.  nunca
( imperdonable omisión),  a un hombre malagueño al  cual  mucho debemos las cofradías de pcni tcncia
malaci taas,  que no se han acordado de é1, me ref icro al  ar t is ta Pcdro Pérez Hidalgo, al  cual  con ler<ladcra
just ic ia hace poco (28 de l \ Ia lo de 1.996),  lc  ofrcció nuestra l lermandad Sacramental  ¡  cofradía de
Nazarenos, un iusto homenaje con mot ivo de la restauración del  t rono de nuestro Cr isto,  quc ta l lara como
todos sabemos, hace casi  cuarenta años.

Otro trono' el de nuestra l\Iadre v Señora del Rosario en sus Nlisterios Dolorosos, en la misma fecha
( l '959) '  fue del  mencionado art ista de la t ierra,  de nucstra boni ta 1 qucr ida Ntálaga, que sal ió en proccsión
hasta el  año 1.965, s iendo sust i tu ido por el  actual ,  sal ido de los ta l leres scvi l lanos t te Vi l larreal

Pero para mí '  la gran obra real izada a nuestro patr imonio cofradiero,  fue la del  año 1.961, al  t ransformar
la ef ig ie de nuestroAmadísimo Señor ante Pi latos representando la in justa Sentencia,  de imagen de tal la a dc
vestir, Así como a todos los componentes del grupo escultórico,

El  cambio efectuado, fue para bien, una maravi l la,  la impresión causada en las cal les dc nuestra s in par
ciudad'  apoteósica 'Desde entonces el  senci l lo pueblo malagueño, le conoce por el  ' ,Guapo",  e l  . .Guapo de
Sant iago",  1 la verdad es'  que el  malagueño de a pie entendido de Cofradíai ,  ese que las ve proccsionar,  no
en las t r ibunas que hat que abonar un est ipendio para acceder a el las,  y,  tampoco se sienta en la carrera
oficial (preYio pago de su importe), en la sillas puestas al ófecto, sino en loi luge.cs mas modestos 1 típicos del
recorr ido v s i  puedc, en la conocida Tr ibuna de los Pobrcs,  ese malaci tano que menciono apl ica su saber en
pocas palabras, sin necesidad de un tratado estudiado, dice lo que su corazón le dicta y no puede expresarlo
mejor '  quedándole ese piropo-t í tu lo a esa obra consegui t la por Pérez Hidatgo que sin cambiar nada de lo
esencial  de nuestra imegen, consiguió su grani to de arena (en esta ocasión un gron grano de arena),  para que
el cambio efectuado fuera del agrado de todos, ¡ eso que en el mundillo cofradiero f,or desgracia t a1. ¡1ucúas
cr i t icas de los que se la dan (s in ser lo) ,  de entendidos en arte \  pur istas del  mismoi que a Dios gracias,  todos
esos nos sobran r con el sencillo cofrade analfabeto en arte, la mh¡'oría de las veces nos apañamos.

Si ,  fue Pérez-Hidalgo el  que consiguió que nuestre Imagen Soberana alcanzara la perfección humana que
deseábamos los cofrades desde que en el  año 1929 aquel tos nuestros antecesores encargaran tal lar  a Rius la
pr imera imagen con su grupo escul tór ico que representaba la in justa Sentencia,  s iendo destruido como
sabemos en aquel iconoclasta J\ta¡'o de l93l ¡ encargaron otra eligie del Cristo al mismo escultor, no
agradando, fue remitida a l\fartin Simón para su reforma, el cual la efectuó, saliendo de sus gubias
práct icamente otra,1 ' también de el las las cuatro f iguras entonccs del  nuevo grupo. Esa es la que n.n" iu¡¡o,
en la actual idad, pero con el  cambio ya mencionado debido al  ar te de nuestrolaisano.

En esta t ierra que a sus grandes hombres olv ida,  que dc verdad es ingrata con sus hi jos,  puedes
comprobar Pedro,  que algunos malagueños ( los de esta I lermandad Sacramental  y Cofradías de Ñazarenos¡
te recuerdan 1 agradecen tu arte y éste que ni siquiera conoces ] tiene la desgracia de vivir alejado de eila y
además no es cofrade dir igente,  pero s i  l leva clavadas en el  a lma las t radic iones de la c iudad que hace mas de
sesenta años lo v io nacer,  con emoción mal contenida te dice:  Gracias pedro,  ¡Bendi to seas !

-  Badajoz,  1.996, Eduardo Rodríguez Rodríguez. Hermano n" I  ¡ ,Consejero.

cofradcs. No ts malo rccordar quc sonros parte act iva de la lg lesia v eso nos hace ser parte importantc t lntr
dentro t lc  l ' l l la como fucra.  Desde este art ículo me gustaría dar las gracias a las personas que, en nurstr¡
cofradía,  csfán hacicndo una labor de la cual  sólo es para que, nuestro Cr isto y nuestra Virgen, s ientan r¡rrr
no sólo nos ac<lrdamos de El los cuando nos hacen fal ta. . .  \ 'es que no nos damos cuenta que scguinror
desal i t r t t ¡nadamentc,  SENTENCIÁNDOLO \ ' .  no porque no lc queramos a EL, s ino porque no nos dAnrrr
cucnta de lo quc dcjo dicho: "Lo que hagáis con el los,  lo hacéis Conmigo".  Y todo por algo que yuelr t . r
succder conto ocurr ió cuando EL viv ió:  e l  no tener el  PODER, el  sent i rse hipócr i ta. . .e l  I \ ' I IEDO a pcrdcr algr
qt lc no va a scrvir  para sah'arse, s ino al  contrar io,  para condenarse. Por desgracia existen muchos far isr , r ,
que haccn quc existan algún que otro Pi latos en este mundo.

Sólo dar les,  desde este art ículo,  las gracias porque, los que trabajan sólo por El los,  son los quc t .str i r
consiguiendo ser \TERDADEROS CRISTOS en este mundo )  no me cabe duda de que su labor srn
rccompcnsada en el  mejor lugar:  estando cerca de El  cuando l lcguemos a su REINO.

Danicl  GonzálezGonzález.  Hermano de la Sentencia,

VIVENCIAS DE UN MARTES SANTO .1996

A las ocho menos cuarto de la tarde, sal ía de la Casa-Hermandad de Jcsús de la Sentencia l  Nlaría Strrrrr
Del Rosario, la sección de nazarenos del Stmo. Cristo, que vestía tú.nicas dc terciopelo morado y capirott's th
raso del  mismo color.  Después de haber sal ido la sccción. sale El ,  e l  Rey de los Reyes: JESIIS l )1,  l , \
SENTENCIA en ese trono a medio dorar por Ramón Vega, un gran dorador y mejor cofradc r l r ,hr
Sentencia.  Otro Año mas ha val ido la pena y este año con una part icular idad muy importante,  salr  r ¡ .  sr
Casa-Hermandad por pr imera vez, ) 'a terminada, gracias a su constructor y Tte.  Hermano Nlaror l l
Antonio Hurtado de Rojas,  un cofrade muy quer ido por todos.

lVinutos mas tardc salía la sección de M" Stma. Del Rosario en sus Nlisterios Dolorosos nazarcn{rs (orl
túnica de terciopelo azul celeste v capirote de raso del mismo color, los mayordomos tanto los tlcl ( r.rsl¡
como los de la Virgen l levaban capa blanca con la Cruz de Sant iago. Y.. .  ahí  estaba la SEÑOll , \  l ) l '
NIALAGA, Ia mas guapa, la nuestra,  esa que sale de nuestra Casa-Hermandad la mas boni ta de Nlálasa.

Entre una l luvia de pétalos de rosa la Señora sal ía por las cal les de Nlálaga. Nl ientras, . . , lcsr is ¡c lu
Sentencia 1a estaba en su plaza, la Plaza de la N'Ierced, aplausos de malagueños cofrades se oían al pas:rr rl
Rey, ¡Viva Jesús de la Sentencia!  decían. La Señora de la Sentencia,  la N{adre Dolorosa, va l lorando drtr f r  r l r
su hi jo porque sabe que está sentenciado a muerte.  No puede hacer nada, sólo acompañarlo y . . .  l lorar.

Llegaba Ia hora de encerrarse, era t r is te,  porque después de un año tan intenso de trabajo,  de lurhu ¡rur u
que la cofradía cada día va] 'a a mas ya se terminaba, pero no era así ,  no se terminaba la lucha, só|r  l r
procesión de Nuestros Sagrados Titulares por las calles de Nlálaga Las puertas de nuestra Casa-llcrnlnr¡rlr¡rl
estaban abiertas,  sólo par El los,  para que entrasen sobre sus maravi l losos Tronos hasta el  próximo 1\ l r r r f r r
Santo'  Gracias hermanos nazareno y hermanos portadores de la Sentencia por seguir  con clkrs \  corr
nosotros, todos somos una gran familia.

Jesús Alcaide Hidalgo. Albacea Juveni l

LOS VERDADEROS CRISTIANOS

_Qu.¡h 
pqo !rIr¡ qk mm¡enc. t¡ Bpcrnd¡ Cu¡r.\m¡. Oued¡ poco,¡ p¡r¡ que t¡s ¡uert¡! d.

ru6rr¡ c¡p-Hrrnrnd¡d ruelv¡r ¡ ¡briBe por srgubd¡ rc¿ p¡r¡ qu. nuBlr¡ H.rD¡rdd r uetv. r re¡ti¡r
M sl¡d¡l.nrmc¡¡l Dort$ ettB dr ¡Í.gr... y todo nor kntirndli.t$ Feuidom d. Crturo. Ero inftic¡
un¡ ru.rE rgponeb¡t¡d¡d t B ¡¡go qur. .n pu.na d.t sigto y!xt. rod¡rt¡ no ¡o hemG ¡ihjt¡do to\
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RINCÓN DE LA POESÍA

Nli l  novecientos vcint inucr c

En 1929, nació utto Hernnnilud
a o¡illas del Mediterrúneo
Siendo potlrinos, Ia Alcaiaba
y el Castillo Gibralfaro.

El bautizo fue cn la ,-\urora llaría
si .  a l  f inal  de cal lc ñlármolcs
si ,  a l l í . . .  en la esquina.
Asistieron todos a tal cvcnto
Tr in idad. Perchcl .  \ ' ic tor ia.
Capuchinos, l lo l in i l lo,
la "Nlanqui ta" fuc c l  cura

¡ 'e l  Piyayo el  monagui l lo.
Sentencia evocaron
y de nombre le pusicron.

Porque Gibral faro di jo quc a } Iá laga
le fa l taba en su mundo cofradiero.
Pero por una guerra estúpida,
al  igual  que todas las guerras
a Nfálaga la llenó
de vic is i tudes c incongrucncias

Pero todos emanaban Paz.

¿De dónde sale ta l  cntcreza?
Nlálaga entró un día cn San Pablo
y se dio cuenta. . .
que la Paz prorenía dc una foto
de Jesús dc la Sentencia.

Pero existían dos amigos tristes...
Le comentó al  Pi1a1o, el  monagui l lo
su amiga la Alcazaba
y el viejo Castillo

¡No l lores niña!,
Gibralfaro decía,
hablaré con Nlálaga,

¡l\{e dijo que un favor me debía;
y Málaga que lo oyó
no dio lugar a ta l  encuentro
por ese motivo.

¡No llores mas .{lcazaba,
no te lamentes Cast i l lo!

Quc ¡a t icncs cn Sant iago
a la l lat l rc ¡  a su l l i jo

'l dcsdc cntonccs
tor los los l lar tes Santos
cuando r  an dc "rccogía"

I lá laga se accrc¿ a

¡ r 'c  a Gibral fhro con trajc oscuro
r a la - . \ lcazabr dc mant i l la
r  . lesús de la Scntencia
a \ lá laga le guiña.

Para agradcccr quc r i re ccrca
dc su padr ino r  su nradr in¿

Suenan l ts cornctas.  los redoblcs

1 cl  t int inco dc campani l las.

Dcsdc cl  c ic lo,  c l  Pir  ar  o,
a i \ lá laga lc canta una copl i l la

En 1929, nació uttu Hermandad
u orilkts del Mediterrúneo
siendo ptulrinos, Iu Alcazaba

!" el Cusfillo Gibrutfuro.

llála ga | 2-l-ovicm brc-l 996
NI.  A.  R.

A la Sentencia

El murió ajust ic iado
cuando no exist ió dcfensa
fue mur fa lsa la Sentencia
a morir  Cruci f icado.
Si  sentenciado murió
Cristo,  quc murió cal lado
murió t r is tc r  humi l lado
la Sentcncia sc cumpl ió.
Es naccr para cxist i r

1 cs v iv i r  por el  naccr '

su Scrr lencia l r ¡c a suf l i r
r  su sulr i r  c l  padcccr
t l  ¡ t i r r l rcer st i lo morir '
r  a l  nrr¡r i r  cmpczar ¿ scr.
l :ugcnio ( last i l lo ( lañctc

l ) ic icmhrc 1996

l ls l lar tcs Santo. . .

l lar tcs Santr¡ ,  t l ía gr lndc.
dí¿ dc rezos, pr{)nrcs¡s.
\ lar tcs Sarr to.  ¡xrr  la tardc.
I  las ocho nrtuos cuarto
dc una cal lc ntalagucl ia,
dc la cal lc t lc  krs I  ra i lcs
salc cn santa proccsión
cl  ( l r is to de la Sentencia.
Va cn su trono. estrcmccido
r la Virgcn dcl  Rosar io
lc asistc con su prcscncia.
Olor dc ccl  a qucmada,
pcrfu mc. l lores,  escncias.
Las estrc l las dcsdc arr iba,
la mar,  lc  mira dc ccrca,
Div inas manos atadas
quc l lcvas a tus cspald¿s,

¡A¡,  quicn pudicra t rocar
el  cáñamo por guirnal t las! .
La Virgrn,  azul  de c ie lo
\  rosa dc amancccr.
Se cubre con esc rc lo
que nos hacc estremccer
el  corazón en cl  pccho.
Cristo dc mirada dulce,
Cr isto dcl  amor etcrno!

¿qué tc h¡zo mereccr
tal  t rato,  ta l  r  i tuper io?
Clama la roz dcl  cofradc.
la que sc elcva hasta c l  c ie lo.
Virgen dcl  Santo Rosar io
tu que l loras cn s i lencio,
acompañada vas sicmprc
por todos los malagueños,
los I lcrmanos l lonorar ios
también compartcn su duelo
los Pcr i tos Industr ia lcs
son hcrmanos de gran celo
r los dc Ccrro I lur iano

¿Acaso son menos el los?.

Quc no fal tc compañír
Yirgcn Nlía a tu consuelo.

B.P.C.

[ :na nochc

\ lar tcs Santo por la nochc,
a la luz dc las estrc l las
cal le Frai lcs sc i lumina
por c l  Cr isto dc la Scntcncia,
dos negros ojazos, morena lu ¡r i t ' l
¡  dc pelo oscuro. . .
lAr I  Cr isto de la Sentcncia
quc por Ti  daría la r  ida,

¡ . . .  mas despacio camina
la Virgcn mía dcl  Rosar io
Rcina a la quc l lamo ;Guaprt
¡Guapa cn todos los sent idos!
Cal le Frai les.  la ñle rccd, , \ larrror
Nlaría Guerrero. . .
por ahí caminan los dos,
acompañados por sus naz¿lr( ,no\
Nlorado y Cclcstc
Cristo ¡  \ ' i rgen
l l loreno I  Guapa.. .

NI.NI.C.R.
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Un poco de historia
Junta de Gobierno 1949-50

Director Espiritual..........

Hermano Nlayor.,,,.,",.....,..

Tte. H. I \ layor y Albacea Genera1... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretario....,.........,,,

Vicesecreta rio.....,....

Archivero.,....,..

Vicetesorero.,...

Contador..........

Vicecontador....

Vocal

D..  Hipól i to Lucena Nlorales

D.. José l\laría Doblas Cabrera

D. José Claros López

Tte,H, Nlayor.., D' Nlanuel Torres Carmona

Tte. H. l\Iayor D. Juan l l lo l ina Carrasco

D. Arturo Troughton lllontilla

D. José Nlaría García González \

D. Andrés Piédrola Borgel

D, Lorenzo Luque Vergara

D. r \ Iaximino del  Nido del  Nido

D. Enrique Figuerola Figuerola

D. Isidoro Benitez Flores

D. Francisco Campuzano Ruiz

D. Juan NI. Doblas Cabrera

D. Andrés Piédrola Orta

D. Agustín Sánchez López

D. Francisco Santacruz Vergara

D. Antonio Rojo N{orente

D. Francisco Piédrola Orta

D. Juan Castilla Ramos

D. Antonio Cómitre de lllálaga

D. Miguel Romero Rueda

D. Enrique .{lcaraz Casamayor

D. José Cuenca Romero

D. Aurelio Alcoba García

D. Isidoro Rodríguez Jiménez

D. Diego Ruiz Vázquez

D. José Gallardo Narváez

D. José Tirado Cubero

D. Francisco Rius Bosch

D. José Tirado Romero

D. Fulgencio Romero Rueda

D. Antonio Leiva Barranco

D. Francisco Burbano l\{olina

A1bacea.........................

Vocal
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