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HBRMANDAD SACRAMENTAI,
DE LA SBNTENCIA

PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL. MALAGA
BOLETÍN INFORMATIVO N." 15. OCTUBRE 1997

CALENDARIO DE LOS CULTOS A CELEBRAR EN LOS
MESES DE OCTUBRE. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Culto Of ic iante Día Hora Solemne Función Rel ig iosa de Hermanamiento con

la Cofradía de Ntro.  Padre Jesús del  Monte Calvar io y M." Stma. de los Dolores'
Rdo. P. D. Manuel Pineda Sor ia

4tt0
I fermanamiento con la Hermandad de Olías.

5/1 0

20:00 Pr imer día del  Tr iduo en honor de
Mister ios Dolorosos.

6t t0

12:00 Seg'undo día del  Tr iduo en honor de
Mister ios Dolorosos,

Rdo. P. D. Manucl  García

7t1,0
20:00 Función Pr incipal  del  Tr iduo en honor de María Santís lma del  Rosar io en

sus Mister ios Dolorosos coincidiendo con su Fest iv idad.
Rdo. P. D. Sant iago Gucrrero O.P.

26tr0

07:30 Rosar io de la Aurora.

10:00 Eucar ist ía.

23t l l

20:00 Solemne Función Eucaríst ica en
Sentencia (Día de Cristo ReY)

27 t t2

12:00 Solemne Función Eucaríst ica en

la Fest iv idad de Nuestro Padre Jesús de la

María Santís lma del  Rosar lo en sus

Rdo. P. D. Manucl  I ¡ lneda Sor ia

María Santís ima dcl  Rocar lo en sus

Rdo. P. D'  Manuel Plneda Sor ia

la Fest iv idad de San Juan Evangel ista
Rdo. P. D. Manuel Pineda Sor ia

I Ian colaborado e.n la Real ización de éste

Francisco L6pez Infantes y Car los Francisco

Coordinación: Enr iqme Cristófol  de Alcaraz

Bolet ín:  Javier Rodríguez
Benítez de Haro.

Gálvez,

LA VIDA DE LA HERMANDAD

5-Febrero-97.-Mesa Redonda

En la Casa Hermandad de la Expiración, se celebró este día una Mesa

Redonda sobre la v ida y compromiso con su t í tu lo '  de las Hermandades

Sacramentales de Pasión. En la c i tada Mesa Redonda intervinieron Expiración,

Viñeros,  Dolores de San Juan, Fusionadas y Sentencia,  representada por ol

Hermano Mayor.  En el  coloquio se incidió en la necesidad de revi ta l izar el  cul to

a Jesús Sacramentado, comprometiéndose las Cofradías asistentes a efectuar una

reunión conjunta y plani f icar las act iv idades a desarrol lar  en común.

8-Febrero-97.-Convivencia Rociera

En la Casa Hermandad de la Real  Hermandad del  Rocío de Málaga'  en la

cal le de la Tr in idad, se celebró una jornada de convivencia entre la c i tad¡

hermandad y las hermandades de pasión de la c iudad, nuestra Cofradía acudió a

la c i ta y una vez mas los lazos entrañables que unen a ambas corporaciones so

pusieron de manif iesto.  Se le hizo entrega de un cuadro de Nuestros Sagrados

Titulares,  que desde ese día está en las paredes de aquel la Casa.

12-Febrero-97.-Rostros de la Pasión de Málaga

Este día tuvo lugar la presentación de las or las "Rostros de la Pasión dc

Málaga",  dos hermosas colecciones de fotograf ías de los Sagrados Ti tu lares dc

las cofradías malagueñas, obra de nuestro hermano Daniel  González.  Una de las

or las con los rostros del  Señor y otra con las de la Stma. Virgen. El  acto tuv<l

lugar en nuestra Casa-I lermandad y fue presentado por el  Dr.  Jesús Castel lano'

Profesor Ti tu lar  de la Universidad de Málaga y H.M de los Dolores del  Puente.

Et presentador hizo un vivo elogio de las c i tadas or las.  El  Hermano

Mayor le hizo entrega de un cuadro con ambas or las.  Las or las han sido

real izadas por Imprenta Cast i l lo de Álora,  que ha real izado una magníf ica labor.

15-Febrero-97.-Pregón y Presentación del  XI I  Cartel  de la Hermandad

Se celebró en nuestra Casa-I lermandad el  Pregón de nuestra Sal idu

Procesional  1997 y la Presentación del  XI I  Cartel  y Pregón de la Hermandad quc

este año estuvo a cargo de nuestro hermano en la Junta de Gobierno y Jefe d0

Protocolo de la misma D. José Bueno Cast i l lo,  que en una memorablc

intervención hizo un recorr ido por sus v ivencias en la Cofradía y tuvo palabras

emocionadas a hacia Nuestra Madre del  Rosar io,  protagonista este año dol

cartel ,  obra de Daniel  González,  que representa un pr imer plano de la Señora.

Este el  br i l lante acto,  con una asistencia super ior  a las doscientas

personas entre hermanos y r€presentantes de dist intas cofradías,  intervinieron

también D. Juan García Truj i l lo como introductor y presentador del  mismo' D.

Juan García Rodríguez, presentador del  Pregonero 97, el  Hermano Mayor '

f i ,nal izando el  acto con unas car iñosís imas palabras nuestro Director Espir i tual

D. Manuel Pineda Sor ia.  A cont inuación se celebró la t radic ional  cena en honor

al  Pregonero en el  Restaurante Cónde Ansúrez,  a la que asist ió un numeros0

grupo de hermanos.



20-Febrero-97.-Conferencia Cuaresmal

Nuestra Casa Hermandad, volv ió a ser el  escenar io en cl  <¡uc se celebró
la conferencia t i tu lada ¡¡La muerte v ista desde la Resurrección",  o cnrgo de Rdo.
Padre D. Alejandro Escobar Morci l lo,  Párroco de Ntra.  Señora dc los Dolores
(Puerto de la Torre).  Al  f inal  de su intervención abr ió un animudo coloquio
sobre el  tema tratado con los asistentes,  unas cincuenta personas <¡rrc aslst ieron
a la conferencia.

6-Mar zo-97.-Yis i ta cole gial

En la mañana de este día,  e l  curso 6" de EGB del  Colegio El  L imonar,
acompañado de su tutor,  real izó una vis i ta a nuestra Casa, los t re inta niños
recibieron expl icaciones sobre los enseres e,xpuestos y sobre el  funcionamiento y

objet ivos de la Cofradía,

8, 9 y 10 Marzo-97.-Tr iduo de Cuaresma

Estos días y con una gran concurrencia de f ie les y hermanos de la
Cofradía,  se celebró este Solemne Tr iduo, donde una vez más se demostró el  buen
hacer del  equipo de Albacería de Culto.  La Sagrada Cátedra estuvo a cargo del
Vicar io Parroquial  D. Manuel García García,  e l  Director Espir i tual  D. Manuel
Pineda Sor ia y el  Párroco del  Pto.  De la Torre D. Alejandro Escobar Morci l lo.  A
los cul tos asist ieron repres€ntaciones de las cofradías hermanas de Olías,  Amor
y Rico.
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10-Marzo-97.-Vis i ta Episcopal

Un senci l lo acto tuvo lugar a las nueve de la noche de este día histór ico
paLa la I lermandad, el  Sr.  Obispo vis i tó por vez pr imera nuestra casa, v ino
acompañado de nuestro Director Espir i tual ,  y t ras v is i tar  e l  salón de tronos,
subió al  pr imer piso donde un numeroso grupo de hermanos le aguardó
recibiéndolo car iñosamente.

Abr ió el  acto D. Manuel Pineda que tras el  rezo del  salmo, dio paso al  Sr.
Obispo que lo comentó.  Tras unas palabras de bienvenida y saludo del  Hermano
Mayor,  nuestro Pastor en una breve intervención contestó a las preguntas que se
le hic ieron, de las que destacaron las referentes al  estado de la Ig lesia de
Málaga, a su futuro y a la causa del  "descreimiento" en la juventud.

El  Hermano Mayor le hizo entrega de un portarretratos,  con los rostros
Nuestros Ti tu lares,  que él  recibió complacido y,  t ras f i rmar en el  L ibro de Oro
de _la Cofradía,  e l  Sr.  Obispo compart ió con nosotros unos minutos de
convivencia.

15-Marzo-97.-Pregón de la Semana Santa

D. Car los Ismael Alvarez,  I I .M. de la Hermandad del  Paso y la
Esperanza, Pregonero de nuestra Semana Santa,  exal tó con emocionado afecto y
car iño a nuestra hermandad, resi ' t tando el  amor que los cofrades de la Sentencia
sent lmos por Nuestra Madre del  Cielo,  María Santís ima del  Rosar io en sus
Mister ios Dolorosos.

4

19-Marzo-97.-Fest iv idad de San José

Un año más, en la sede canónica de Sant iago Apóstol ,  nuestros Hermano¡
Mayores Honorar ios;  los Colegios de Ingenieros Industr ia les y de Ingenieros
Técnicos Industr ia les,  ofrecleron a su Santo Patrón una solemne funcir í l
re l ig iosa a la que asist ió un numeroso grupo de hermanos, encabezados por c l
Hermano Mayor.

22-Marzo-97.-Sábado dé Pasión

A mediodía en nuestra Casa Hermandad se celebró la entrega de tar jctas
a los portadores,  t ras unas palabras de los mayordomos de trono, se s i rv ió urrr
copa en homenaje a eI los.

Por vez pr imera desde que nuestra Hermandad se fundó al lá en 1929, st
celebró el  Traslado de Nuestros Ti tu lares en este día,  e l  cambio aprobado por c l
Cabi ldo resul tó un notable éxi to de públ ico y part ic ipación, s i rv iendo, ademírs,
para que los arreglos f lorales en los t ronos se hic ieran con mas calma y
precis ión.

Sal ieron a las 2l  h. ,  s iendo mayordomo del  t rono de traslado nuestr( l
Vocal  de Protocolo,  D. Juan García Truj i l lo,  la expectación era enorme, c l
saetero Pepe de Carnpi l los ofreció sus cantes a El los,  e l  recorr ido por la Plaz:r
de la Merced y cal le de AIamos resul tó br i l lante.  Al  l legar a Dos Aceras,  l i r
Archicofradía de la Sangre abr ió las puertas de su Casa Hermandad y la Juntrr
de Gobierno en pleno recibió a Nuestros Ti tu lares.

Al  paso por la Peña El  Mol in i l lo,  nuestro hermano l l l iguel  Agui lar  l r :s
dedicó un bel l ís imo poema con el  sent imiento y car iño que solo él  sabe dar lc.
Hubo también saetas a cargo de Pepe de Campi l los en la l legada a nuestra C¿¡s¡r
Hermandad donde la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Colun¡ l ¡ r
esperaba la l legada.

La Banda Municipal  de música del  Rincón de la Victor ia acompañó cl
paso de Jesús y su madre hasta su Casa Hermandad.

25 - lNlar zo-97.-Martes Santo

A las 12 de la mañana, el  Delegado Episcopal  de Hermandadcs y
Cofradías,  D. Antonio Ruiz Pérez,  d io comienzo a la Solemne Función rel ig iosu
que celebramos en nuestro gran día de la Semana Santa.  Al  f inal  dc l ¡ ¡
Eucar ist ía tuvo lugar la imposic ión de medal las a los miembros de las ent idadcs
que son Hermanos Mayores Honorar ios y a los hermanos que la hubicscl
sol ic i tado.

Final izado el  acto,  los asistentes se t rasladaron a la Casa Hermandad ¡r
v is i tar  a Nuestros Ti tu lares,  v is i ta mult i tudinar ia que resul tó muy emot iva ¡ror
la entrega que el  Excmo. Sr.  D. Manuel Ol iver Buhigas, hizo de su faj ín r l t
general .  El  c i tado faj ín fue lucido en procesión por la Señora.

En la v is i ta a El los,  Glor ia de Málaga cantó con mucho sent imicnlo
saetas a Jesús de la Sentencia y a la Virgen del  Rosar io.

Por úl t imo, s iguiendo la t radic ión,  se obsequió a nuestros Hermano¡
Mayores Honorar ios con una copa en la sede agrupacional ,  donde se le hizr
entrega al  c i tado general  de un cuadro.
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25 -Mar zo-97.-Procesión

A las 19.45 sal ió la Cruz Guía de nuestra Casa Hermandad. Ante la
expectación inusi tada de las personas que abarrotaban la c/  Frai lcs,  c l  Trono del
Señor,  ya totalmente dorado y adornado de claveles morados y el  dc la Yirgen,
que estrenaba peana, adornado con rosas "v ivaldi t t  y "vouvardias",  ambos fueron
muy aplaudidos cuando a los sones del  Himno Nacional  sal ieron a la cal le.

La música procesional  estuvo a cargo de las Bandas de Cerro Muriano,
que trajo este año gai teros,  abr iendo procesión, luego tras el  Trono del  Cr isto,
la Banda de la Hermandad de la Sentencia de Jerez de la Frontera,  t ras la
Virgen, la Banda Municipal  de Rincón de la Victor ia.

En la presidencia de la procesión, t ras el  Trono de Jesús de la Sentencia,
estaba compuesta por!  e l  Presidente de la Diputación, el  General  del
Euroejérci to,  e l  Presidente de la Audiencia Provincial ,  e l  Fiscal  General ,  e l  Juez
Decano, los Decanos de los colegios de Abogados, Procuradores,  Notar ios,
Ingenieros Industr ia les de Málaga, Ingenieros Técnicos Industr ia les de Málaga y
Madrid de Málaga, APA del  Colegio del  Monte,  Ayuntamiento de Rincón de la
Victor ia y de las hermandades de Olías y de N.P. Jesús Nazareno de Alhaurín El
Grande.

Para no perder la costumbre, el  c ie lo hizo caer unas gotas sobre nuestra
procesión, afortunadamente s in consecuencias.  El  encierro resul tó emocionante
y mult i tudinar io.  Un año más Jesús de la Sentencia y su Madre del  Rosar io
habían sal ido por las cal les de Málaga a hombros de sus hi jos.  Que El los nos
sigan bendic iendo todos y cada uno de los días que fal tan para volver a ver los en
la cal le.

26-Marzo-97.-Paso Salesianos

A las once de la noche, la Hermandad de Salesianos pasó ante nuestra
casa, se abr ieron las puertas y se i luminaron los t ronos, ya que las imágenes de
los Ti tu lares,  estaban todavía en el los.  Junto con el  guión, la Junta de Gobierno
recibió a la cofradía hermana y entregó un ramo de f lores,  saludándose su paso
con campani l las.

27 -Marzo-97.-Traslado de vuel ta

A las una de la tarde del  Jueves Santo,  se efectuó el  t raslado de vuel ta a
nuestra Sede Canónica, unas cien personas nos acompañaron en su corto
recorr ido donde el  s i lencio y el  recogimiento fueron patentes.

28 -Mar zo-97 .-Y ía Crucis

-  A las ocho de la tarde se celebró el  t radic ional  Vía Crucis Parroquial ,
que organiza nuestra Hermandad Sacramental .  Este año la imagen portada no
era la de años anter iores,  s ino la del  Cruci f icado que hay si tuado en la Capi l la
de la Virgen de la Sierra,  e l  mot ivo es que el  Cruci f icado que la hermandad tenía
en depósi to en su sala de juntas ant igua, está hoy si tuado en el  Al tar  Mayor.

Diez de las estaciones estuvieron a cargo de miembros de la Cofradía,
s iendo el  resto repart idas entre los miembros de la Comunidad Parroquial .
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9-Abr i l -97.-Encargo de una toca para la Virgen

Un grupo de hermanos, encabezados por D. Rafael  Rodríguez Rodrígucz,
miembro de la Junta de Gobierno y promotor de la idea, v is i taron ese día en sr l
ta l ler  a l  ar t is ta malagueño Joaquín Salcedo, excelente bordador y diseñador,
para encargar le una toca bordada en mal la de oro para la Señora,  la c i tada
prenda será costeada por un grupo de hermanos de dentro y fuera de la Junta dr
Gob ierno.

Esperemos que el  próximo Martes Santo sea una real idad esta in ic iat ivu,
lo mimo que lo fue la peana el  año anter ior .

25-Abr i l -97.-Vídeo Sentencia '97

A las ocho de la tarde de este día se proyectó en nüestra Casa Hermandu¡i
el  vídeo de las act iv idades cuaresmales i le 1997, vídeo hecho, como otros años,
por Domingo Mérida Jr.  que ha real izado una vez más un magníf ico t rabajo,  qur
a buen seguro servirá como los anter iores para "escr ib i r  v iendott  Ia histor iu
reciente de nuestra Hermandad. Al  acto acudió un buen número de hermanos. l , l  I
v ídeo podrá ser adquir ido en nuestra Casa Hermandad al  precio de 1.500 ptas.

27-Abr i l -97.-Misa de Acción de Gracias

Ofic iada por D. Manuel Pineda Sor ia,  Director Espir i tual  de nuestru
Hermandad Sacramental ,  se celebró la Misa de Acción de Gracias,  ta l  y como
indican nuestros Estatutos,  intervino de forma totalmente desinteresada el  Coro
de los "Romeros del  Carmen",  formado por un nutr ido grupo de hombres y
mujeres que se caracter izan por su buen hacer y,  sobre todo, por su espír i tu
cofrade, como lo demuestra la sevi l lana dedicada a nuestros Hermandad y que sc
reproduce al  f inal  de este BoIet ín,

Al  f inal  de la Eucar ist ía,  e l  Hermano Mayor hizo entrega al  coro de u¡r
cuadro de Nuestros Ti tu lares y la medal la corporat iva.

Tras la Misa se les ofreció un refr iger io en la Casa-Hermandad.

9 y 10 Mayo-97.-Cruz de Mayo

Por segundo año consecut ivo,  la I lermandad organizó la Cruz de Mayo,
el  adorno de este año l lamó poderosamente la átención, por la escul tura de N.I ' .
Jesús de la Sentencia obra del  malagueño D. Pedro Pérez Hidalgo, cedido pol
Dña. Esperanza Alcaraz Arcar io para la ocasión, la ta l la es una copia de menor
tamaño de nuestro Ti tu lar  antes de ser somet ido a su conversión e imagen d(
vest i r .

En estos dos días v is i taron nuestra Cruz de Mayo, entre otros:  e l  Rectol
de la Universidad Internacional  de Andalucía,  los hermanos mayores de l ¡ ¡
cofradías hermanas de Estudiantes,  Prendimiento,  Sangre,  I lumi ldad,
Cruci f ix ión,  Ol ías y Nuestro Padre Jesús de Alhaurín el  Grande y
representaciones de Rico y Descendimiento

El hermano portador del  Cr isto y gran art ista D. Jorge Arenas Romerr¡
donó una magníf ica pintura de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,  que desdc
ese día está s i tuada en lugar preferente en nuestra Casa Hermandad.

Intervino el  Coro Rociero "El  Ajol í t t ,  a l  que se obsequió con un cuadr l
de los Ti tu lares por su br i l lante y desinteresada part ic ipación.



l0-Mayo-97.-Pasaron los Simpecados Rocieros.

En la mañana de este día,  e l  H. Mayor y un grupo de hermanos,

recibieron en las cercanías de nuestra Parroquia de Sant iago a las dos

I lermandades Rocieras de Málagá, que en su vis i ta a la Patrona pasan muy cerca

de nuestra sede canónica. Tanto a la Hermandad de la Caleta como a la Real

Hermandad de Málaga, les fue ofrecido para su Simpecado, una canast i l la de

f lores y un cir io que Nuestra Bendi ta Madre del  Rosar io l levó en su Trono el

pasado Martes Santo.

1- Junio-97.-Corpus Christ i

Una nutr ida representación de la Cofradía,  acompañó Jesús

Sacramentado por las cal les de Málaga en la tarde de este domingo.

Nuestra Hermandad desf i ló con su Bandera Sacramental .

8-Junio-97.-Día de Nuestro Padre Jesús en Alhaurín El  Grande

Nuestra Hermandad Sacramental  se v io representada un año mas en la

procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Ti tu lar  de la Cofradía Hermana de

los "Moraos" de Alhaurín El  Grande. La representación encabezada por el

Hermano Mayor acompañó desde su sal ida hasta su encierro a la venerada

imagen. El  guión de la Hermandad se vio arropado por quince hermanos.

Agosto-97.-FERIA: un año mas.. .  gracias

Un año más, nuestra Hermandad organizó su caseta "El  Pi latot t  en el

Mesón Juan Palomo. Este año además de la impagable ayuda de Cont inente,

hemos contado con la coláboración económica de la empresa de Seguros MESAI.

Los Jefes de Caseta fueron miembros de la Junta de Gobierno, estando la barra a

cargo de los hermanos que vienen haciéndolo desde hace ya tres años.
Entre los v is i tantes que compart ieron momentos de alegría y diversión

entre nosotros cabe destacar al  Rector de la Universidad de Málaga, el
Delegado del  Gobierno en Cantabr ia,  Javier Imbroda entrenador de Unicaja de
baloncesto,  y el  humorista Angel  Garó,

En cuanto a cofradías,  representadas bien por sus hermanos mayores o
por miembros destacados de las mismas, cabe señalar a los de la Miser icordia,
Descendimiento,  Dolores de San Juan, Penas, Rocío,  Zamarr i l la,  Estudiantes'
Esperanza, Sangre y el  Presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermano
Mayor de la Humildad, todos el los compart ieron con nosotros la alegría de la
Fe r i  a.

Nuestro pr imer Teniente Hermano Mayor,  D. Antonio Chacón Hurtado de

Rojas,  nos faci l i tó,  con su tradic ional  generosidad, Ia estructura para montar los

toldos de la caseta.
La incansable labor de Ana Ramírez León con su equipo f i jo de cocina,

viene siendo desde hace cuatro fer ias la c lave del  éxi to de nuestra caseta.  Desde

aquí le damos las gracias.
En def in i t iva,  gracias a los hermanos de la Junta de Gobierno que han

colaborado y a otros que no lo son, pero que han demostrado su car iño hacia el la

con su trabajo desinteresado, la Caseta ha const i tu ido un lugar de encuentro y

convivencia magníf ico en esto días.

8-Sept iembre-97.-La Virgen de la Victor ia

A las 19,30 sal ió de la Catedral  la procesión de la Virgen de todos los
malagueños, nuestra Excelsa Patrona Santa María de Ia Victor ia,  a la que un año
más rendimos homenaje de f i l ia l  devoción por nuestras cal les.

Este año la procesión ha ganado con el  cambio de recorr ido y por el lo el
desf i le de la Señora ha sido de los más br i l lantes de los úl t imos años. L¿r
Hermandad estuyo representada por el  hermano mayor que f iguraha
corporat ivamente con la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y un por '
numeroso grupo de hermanos que tras el  guión de la Hermandad manifestab¿¡r¡
públ icamente su car iño a El la.

13-Sept iembre-97.-Cofradías Hermanadas

En la Ig lesia Parroquial  de San Vicente Ferrer de la barr iada de Olías
se celebró en la tarde de este día una solemne Eucar ist ía en el  t ranscurso de l r r

cual  se efectuó el  hermanamiento entre la Cofradía de N.P. Jesús del  Monfc

Calvar io y María Stma. de los Dolores con nuestra Hermandad Sacramental ,  la
Eucar ist ía fue of ic iada por el  Párroco de San Lázaro que en sus palabras exal t r ' i
la fest iv idad de la Santa Cruz que se celebraba, antes de terminar la Misa cl

Secretar io General  de la Hermandad de Olías dio lectura al  Acta de la Junta dr:

Gobierno en la que se aprobó este hermanamiento,  a cont inuación el  Hermanr¡

Mayor,  D. Francisco Lucena Mart ínez en unas sent idas palabras recalcó Ios

vínculos que unen a ambas Cofradías t ras lo que hizo entrega a nuestro Hermano

Mayor de un pergamino y un cuadro con los Ti tu lares.
Fueron test igos del  este acto el  Presidente de la Agrupación de

Cofradías,  D. Clemente Sólo de Zaldívar,  e l  Hermano Mayor de la Hermandarl

del  Rosar io del  Palo,  e l  Presidente de la Junta de Distr i to de Olías.  Nuestrr

Hermandad fue representada por dieciocho hermanos de la cofradíar entrc

direct ivos y no direct ivos,  y entre los cuales,  además del  Hermano Mayor,  sc

encontraba nuestro Medal la de Oro y Pr imer teniente Hermano Mayor l ) .

Antonio Chacón Hurtado de Rojas.
El  próximo cuatro de Octubre en nuestra Sede Canónica, se celebrará ul l

acto s imi lar ,  a l  que conf iamos asista un buen número de hermanos.

NECROLÓGICAS

Hace unas semanas fal leció nuestro entrañable amigo y consejero dt

nuestra Hermandad Sacramental  D. Ramón Soler Vergés, gran benefactor y sobrt

todo gran cofrade para el  que no había l ímites en su generosidad.

A mediados de Agosto y en un desgraciado accidente de tráf ico perdió l t t

v ida D. José María Alonso Aragón, hi jo de nuestro pregonero y hermano D. JosÚ

María Alonso Pedréira,  Decano del  Colegio de Per i tos e Ingenieros Técnicos

Industr ia les de Málaga.

Desde esta l íneas transmit imos nuestros sent imientos de pesar a st ts

fami l iares,  rogando a nuestros Sagrados Ti tu lares los tengan siempre a su lado.

I
{

t
I
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COLABORACIONES

LA SEMANA SANT'A

Para mí la Semana Santa es una semana de emoción y fervor;  ocho días
en los que todos permanecemos en las cal les de Málaga hasta al tas horas de la
madrugada e incluso apasionados cofrades que no duermen.
Para nuestra Cofradía todo empieza cuando el  Sábado, vísperas del  Domingo de
Ramos, se t rasladan nuestros I lustres Ti tu lares desde la ig lesia de Sant iago
hasta s 'us respect ivos t ronos.Un día después, el  Domingo de Ramos, muy
temprano, las cal les de Málaga se l lenan a rebosar,  y a las 11: 00
aproximadamente empiezrn a sonar los tambores y cornetas.  El  t rono de la
Pol l in ica sale con un sonido de campanas que pone a todo los cofrades el  corazón
en un puño. Toda la Alameda, cal le Lar ios y cal le Granada aguardan a su paso,
y así  recorre toda Málaga hasta que se encierra en el  lugar de part ida.  Por la
tarde se reanudan las procesiones, que durarán una semana.

Pero para mí,  e l  día más importante l lega el  Martes Santó,  cuando por la
tarde a las l7:30 aproximadamente me pongo mi túnica y mi cíngulo,  cojo mi
capirote y muy nervioso me dir i jo a cal le Frai les,  donde se si túa la Casa
Hermandad de la SENTENCIA. A las 19:00 -  19:30 empieza a desf i lar  la Banda
de rnfantería con el  guión de la cofradía delante.  El  sonido de 20 tambores y
otras 20 cornetas l lega, por lo menos, hasta la Plaza de la Merced o incluso mas
lejos,  d i r ía yo.

Es muy emocionante.  Detrás de el los,  e l  Estandarte con la imagen del
considerado Crisfo más guapo de Andalucía,  o incluso el  mas guapo (por lo
menos para mí) .  Les s iguen los nazarenos luciendo una túnica de terciopelo
morado y,  como no, la cara tapada por el  capirote de tela l i la.  Pr imero pasan los
nazarenos más pequeños, t ras el los los nazarenos con bastones, con bocina, con
maza'  e l  símbolo del  SPQR e inmediatamente después, las dos f i las de nazarenos
con velas.  Detrás de esos 150 nazarenos con velas,  van los cuatro monagui l los
con cir ios,  otros monagui l los rociando el  humo de incienso, a lo que sigue lo que
más impone:300 hombres dejándose al l í  los bombros, para que toda Mátaga
pueda apreciar el  rostro de "Nuestro Padret t .  un t rono con ocho varales de
aluminio y cabezales dorados, una campana dorada de unos ochenta k i los y,
encima de todo eso, una tal la de madera dorada y bordada de oro,  con un cíngulo
dorado.

Acompañándolo van dos elegantes romanos y detrás,  sentado, pi latos
lavándose las manos. Es algo que pone los vel tos de punta cuando pasa por la
Alameda, entre todos esos árboles.  Pero eso no es todo, mas atrás l lega el
estandarte de "  Nuestra Señora "  y otros 150 nazarenos con velas pero con
túnica de terciopelo azt l  y capirote de color celeste,  las manf i l las y los
monagui l los abr iendo paso a la l legada de "  Nuestra Señora María Santís ima de!
Rosar io en sus mister ios Dolorosos,, ,  con el  agradable t int ineo de las
bambal inas.  El la va en un trono con ocho varales,  pero con cabezales plateados,
al  igual  que la campana, y encima una tal la de plata,  var ias f i las de cir ios,  y a
las espaldas de "  Nuestra señora " ,  un impresionante manto azul  bordado de
oro;  cubr iéndola,  un pal io que se balancea con el  paso del  t rono, haciendo sonar
las bambal inas.

Es un paso precioso, y aunque este año saldré de bastón estoy seguro de
que el  año que viene podré sal i r  de.Fortadon, del  Cr isto o incluso de Mayordomo
de vela.

Málaga, Marzo l le 1997.
PABLO SONZ;ÁLEZ üONZáLEZ (15 años)

De Terciopelo y Plata Fina

De terciopelo y plata f ina se engalana la noche cuando en su tron( l
suenan toques de campana. De terciopelo y plata f ina se engalana cuando cl

bronce del  mayordomo acar ic ia la plata y un pal io que su pena cubre hasta c l

c ie lo se eleva al  compás de Ia marcha real .
Entonces la música de las cal les se apodera como de estrel las la noche ef ímera y
la lenta mecida del  pal io el  s i lencio del  a i re roza; bambal inas de terciopelo y oro
con elegancia div ina en el  c ie lo se recortan; campani l las y bordones en la br is¿r
su vaivén roba. Y un manto color mar con coqueta barqui l la dulcemente se mece
y una estela de amores a su paso va dejando.

Una corte de arcángeles que en el  c ie lo juegan entre nubes de algodórr
borda con espumas de sedas el  pañuelo con el  que consolar su l lanto.  ¿Son tus
lagr imas disfrazadas de rocío la que mi alma estremece y embriago es tu cara
boni ta la que ha robado mis "sentíost t?

¡Sonríe niña chiqui ta,  sonríe e insuf la al iento a mi pecho desval ido,
arropa mis i lusiones y cobi ja mis desconsuelos!  ¡Sé que la luz que alumbra nr i
sendero con maternal  ternura;  la luz del  a lba que alumbre mis mañanas y la l r rz

de cera que alumbre mis madrugadas !

¡ I lumíname Reina, Señora y Madre para que mi voz no se apague'  par¿l

decir te con mi garganta lo te quiero que mi corazón va tej iéndote en si lencio!

¡ I lumíname y sé de mi corazón carcelera y de mis sent imientos pr is ionera!
Y como expl icar con mi parco verbo que eres lo más bel lo que me pasa

cada año. Que quiero ser bordado en tu manto,  h i lo de oro en tu saya, al f i ler  cr t
tu rosar io,  estrel la en tu ráfaga.. . .que quiero ser sentenciado por t i ,  que no hay

mayor sentencia ni  sentencia mas bel la que la que tu me quieras imponer,  es l t r

mirada br i l lo de los luceros del  a lba y tus labios carmín, suspiro y lamento.  Tus

dedos rami l letes de claveles en abr i l  tu pañuelo de seda r imas de mi l  versos

fraguados de promesas y la corona que tu pelo cubre plegar ia de oracioncs

ado rme c id as. . .

FRANCISCO LÓPI.Z INFANTI 'S
Albacea De Procesión

Nuestro Viernes Santo

Sí,  nuestro Viernes Santo,  no me he equivocado. Durante la Semant¡
Santa,  mejor expresado, desde el  Miércoles de Ceniza, hasta el  Domingo dt

Resurrección ( también en el  resto del  año y en días muy determinados),  tenemos

var ios que son nuestros,  debido a los actos que celebramos en honor a nuestros

Ti tu lares y entre el los,  uno no mult i tudinar io,  es ínt imo, interno en cl

cual  con la comunidad Parroquial  de Sant iago, efectuamos un Via-Crucis '

en el  día que se conmemora la Muerte del  Hi jo de Dios Hombre, l ¡ t

Segunda Persona de la Santís ima Tr in idad'  e l  Viernes Santo y para srrs

seguidores.
En el  mismo, portábamos a Cr isto en la Cruz,  presidiendo el  acto nuestr t t

Madre del  Rosar io en sus Mister ios Dolorosos, vest ida de r iguroso luto (¡Qttó

bien le s ienta su saya y manto negro a nuestra sagrada y boni ta Ti tu lar ! ) '  que dc

amor se s iente contemplándola a los pies del  a l tar  mayor,  sola y s in las galas dcl

Martes Santo u otro día cualquiera del  año, s in los piropos y aplausos dc

los anter iores,  tanto el  Sábado el  Traslado tr iunfal  rodeada de sus hi jos y

devotos y acompañada el  las andas por su hi jo,  o el  Martes el  Procesi í r l r
peni tencial  y a la vez t r iunfal  o el  regreso a su fernplo del  Jueves; por csr l

t r is teza y soledad, la consolamos con amor '  ese amor que demostramrls

"Dedicado a mi v i rgen del  Rosar io,
a esa virgen de sonr isa caut i la:

Luz !  Norte de mi camino"
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meditando las Estaciones dentro del  templo,  s in sal i r  del  mismo, concentrados en
el  dolor que tuvo personalmente la Madre de Dios y nuestra,  y esa
concentración, es la prueba de amor y por el lo,  le damos el  pésame a la Señora,
en ese día que conmemoramos también su soledad.

Es el  Viernes Santo malagueño y en un templo,  e l  del  señor Sant iago, un
grupo de cofrades de la Hermandad Sacramental  de la Sentencia,  velan con la
Señora (del  Rosar io)  su dolor,  están un rato consolándola,  rezándole,
demostrándole su car iño,  como anter iormente he expresado y ahora rat i f ico,
demostrando además para quienes quieran ver y comprender que el  cofrade
además de aclamar a sus amados y Sagrados Ti tu lares,  sabe guardar s i lencio y
sienten pesar cuando l lega el  preciso momento,  e l  idóneo para el lo.

Ya comprendéis por lo expuesto,  que eI  Viernes santo,  es un día mas de
Ios que considero de nuestra Hermandad Sacramental  y Cofradía de nazarenos,
deseando que en años venideros,  sea mayor la asistencia de cofrades a dar le el
pésame a nuestra quer ida y guapa Madre del  Rosar io

Bad?joz,  Pr imavera de 7.997.
EDUARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Hermano Núm. I  y Consejero
ES MARTES SANTO.. .

Es Martes Santo.  Me encuentro andando perdido por este barr io que un día,
s in saber lo,  perdí .  El  t iempo y el  o lv ido han jugado con mi memoria,  deshi lando su
esencia en mi les de imágenes vacías.  Ahora,  a l  t iernpo, cuando aquí estoy,  todo me
parece dist into.  Mientras ando un poema me mart i l lea s in parar:

"  Jazmines de Pedro Alonso,
de la Alcazabi l la azahar
a Ia Merced de Picasso
junto a una paloma, quizó, . .  "  ( I )

Y en la de Picasso y también en la de Torr i jos me encuentro con mi infancia
que sigue jugando al  "sota".  Al  sota,  cabal lo y rayo y s igue, como siempre,
"amochando".

Se me acerca aquel  grupo de amigos que casi  todos los días y aciertas horas
conf luían conmigo n esta plaza universal  y mutante y con los que fui  for jando, todos
juntos'  una devoción y una af ic ión común. Poco apoco fuimos haciendo de las
cofradías nuestro especial  código genét ico en el  que hemos plasmado nuestras
alegrías,  nuestras t r is tezas, la muerte y la v ida.

Atrapado entre tanto olv ido s igo andando. Atravieso una puerta v ie ja y
pesada'  de madera, de la memoria y entre tanto bul l ic io me l lega el  o lor  a suelo
recién fregado, de f lores mojadas y del  denso acei te de las luminar ias a las animas.
Fuera,  en la cal Ie,  un pregón in intel ig ib le se desgrana entre c laveles y c lavel inas.

Me si túo en el  mismo si t io de siempre: en la esquina, junto al  confesionar io.
Todo es dist into menos este Cr isto inveterado y eterno, Han cambiado mis pecados,
mis aspiraciones, mis miedos y Él  to sabe todos.

Es Martes Santo y ya junto al  varal  s igo un r i tual  que ahora es imaginar io:
salgo de mi expol iada casa, la que no es de mis padres ni  la de mis abuelos.  La que
ya no recibe eI  temprano sol  dé la pr imavera recién estrenada. Cal le Mundo Nuevo,
cal le de Ia Victor ia,  Plaza t le Maria Guerrero.  Plaza de la Merced. cal le Granada.
Sant iago. A mi infancia me la encuentro,  la veo rezar.

Yo también rezo. A mi hi jo lo l levo de la mano. Mi pasado, mi presente,  mi
futuro junto a El .  Al  f inal ,  a l l í ,  de pie,  nada ha cambiado y entre tanto rezo, me
sigue mart i l leando el  poema:

"Jazmines de Pedro Alonso,
de Ia Alcazabi l la azahar
a la Merced de Picasso
junto a una paloma, quizá. . .

(1)  Pr imera part€ de un poema de José Luis Ort íz Montero.

ANTONIO PARRA LEIVA
Hermano y hombre de trono.

RINCON DE LA POESIA COFRADE

A NUESTROS
SAGRADOS TITULARES

Todavía l leva el  a i re
Aromas de incienso y cera
Como quer iendo que pase
Rápida la pr imavera.
Depr isa pasa el  verano
Y el  otoño !  e l  invierno
Y estar de nuevo esperando
Ver pasar los nazarenos.
Y la br isa malagueño
Sigue soñando i lusiones
Con esa sernan& santa

Que abarrotan los balcones.
Y con ver pasar un trono

Que Málaga espera tanto,
Bajo sa ta l la de oro
Doscientos hombres de blanco
Su paso despacio y corto
Viviendo sa peni tencia
Arr iba,  sereno el  rostro
Va Jesús de la Sentencia.
Y detrús,  d.olor y pena
En an suÍr ido calvar io
Boni ta como una reina

Que orgul lo ser malagueño

Que honor,  cofrade y hermano

Que suerte tener le s iernpre,
Parroqaia de Sant iago.
Y el  a i re dice soñando
Aamentando su inpociencia:
"quiero que sea Martes Santo
"pa" ver posar la Se,ntenciat ' .

Mar i  Carmen Díaz González
( Málaga, 27 de Abr i l  i le 1997)
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A NUESTRO PADRE
JESUS DE LA SENTENCIA

In justa fue tu sentencia
A maerte te condenaron
Te condenaron a t i
Por todos nuestros pecados.
Te cargaron con la cruz
Con lót igos f lagelados
Por corona wna de espinas
Sobre los hombros un manto.
Con unos clavos muy grandes
Divinas rnano s c lavaron.

¡  8ue mart i r io más cruel !

¡  Que trato tan depravai lo !
Varón de Dolores eres,
Te l levan ante Pi latos,
Túnica púrpura l levas,
Bel lo rostro magul lado.
Ante tamaña in just ic ia
Pi latos lava sus manos.
El  pueblo gr i ta y blasfema

¡ Que sea cruci f icado !
Y tu con d.ulce mirada,
A todos vas perdonando.

¡  Pueblo de Málaga, mira!
Como hoy, un Martes Santo,
Jesús el  de la Sentencia
En su trono va pasando
Tras él  camina su madre
Nuestra Madre del  Rosar io.
Pi i le perdón por tus culpas,

Que se borren tas pecados,
Al  renovar su pasión
Hombres nuevos nos sintamos
Y sentencia tan in justa
A cometer no volvamos
Jesús mío de la Sentencia

¡ Perdona al  pueblo cr ist iano!.

A NUESTRO PAURE JESUS
DE LA SENTENCIA

Muerte c lavado en la cruz,  es la sentencia,

Por t i ,  de inf ín i to arnor y con nobleza'
Sin l imi tes,  da ese 4mor al  set  humano
Con r iqueza de corazón Y gent i leza
Al que Pecó, Perdona Y da la mano'
Y r íco en amor al  hombre, en el  madero
Enseñas al  morir  c lavado al  Palo
Lo que es sent i r  amor del  verdadero'

B.P.C.
Málaga, Junio de 1997'

A MAR.IA STIVf,A. DE[. R,OSARIO
EN SUS MTSTERIOS DOT.OROSOS

Que no cese ese cantet  nunca se Pare,
Armónico lamento,  una saeta'
Clamor de almas, son de tromPetas'

Que van junto a mi v i rgen, por esas cal les '
Balcones rebosantes,  f lores,  macetas'
De cir ios y de luces, que cuando Pase
La virgen del  rosar io '  suene en eI  a i re
El l lanto i le Ia t ierra,  la t ierra nuestra '
Olores suaves, de cera,  de azahar,
Fulgor roio en el  c ie lo,  cae la tarde,

Que a Jesucr isto,  quieren cruci f icar '  '
Estrel las y . luceros,  fa lgor de la sangre,
Rumor de olas,  e l  l lanto de la mar
Y entre susPiros,  l lora su madre.

B.P.C.
Málaga, Mayo de 1997.

María de los Reyes Ol iva Muñoz
(Málaga,25 de Junio de 1997) La Cofradía de

Benefactores
la Sentencia d.esea
una Fel iz Navidad

todos sus l lermanos :
Próspero año 1.998
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