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Una oez más, queremos acercarnos a todos los úermanos de La Sentencia con nuestro

Boletín, si bien, mencionar antes de nada que retomam0s en esta ocasión la figura del

mismo, sin oh,tidarnos que durante tres años hemos publicado una magnífica Reaista, I

que este año y por dir,tersas ! extensas razlnes no aantos a sacar a la /uz. Pero eso si., ya

estam0s trabajando para qae en futuro podamos leerla y disfrutarla 0tra üez.

No queremos ni pretendernos que el contenido del Boletín, sea ana obra de arte en cuanto

a prlsa y retórica se refiere; tan sólo deseamos que nos sirca a todos los qae lo leamos como

un puntl m¿ís de unión en torno a la t¡ida nfrade de La Hermandad. Cada uno de los que

ltemos escrito alguna línea del nismo creo que nos sentimos orgullosos, dentro de nuestra pobre

experiencia en este canxpo, de haberpodido aportar un "granito de ar€na" para su confección.

Fue en noaiembre de 1982, cuando oió la luz nuestrl primer Boletín, qae con fan sólo

oclto priginas pusieron la primera piedra de lo que es úoy nuestra úistoria literaria. Dude

entonces, ñan ocurcido mil y una cosas, unas buenas, otras n0 tan buenas, anas importanfes y

otras m¿ís normales y cotidianas. Pero en todo este tiempo, siempre úa existido la idea de que

aunque fuera una oez al año, an grapo de /termanos tenían que p/asmar en una hoja sus ideas,

pensamientos, anécdotas, /tec/tos, etc, y qae estos fuesen conocidos por todos. Y eso, a mi entende4

es lo bonito de un bo/etín mfrade, que recoge, en ana gran parte de sus contenidos las oiz,tencias

de unos lt-ombres y mujeres que realzan la oida nfrade malagueña.

Hemos dejado atruís un exifoso Año Jabila4y ahora nos espera un año 2001 en el que

celebramos el 2000 Anioersario del I'lacintiento de Jesucristo; esto debe de serrsirnos 1)ara

aamentar! reforzarnuestra Fe,! para ello, eslleromos como siempre la ayda deJesús de la

Sentencia y de nuestra Madre del Rosario.

S¿'¡r 'TENCIA26'

@ f@larta Director Espir i tual  Q

Llamad,os a construir el futuro.
No es ftícil en esrls ri?npls caminar c0n esp?ranza. Hay una niebla permanente en naesÍrr

mundo de ho1 que impide ter con claridad el horizonte. El remar se ltace pesado anÍe las mucias
resistencias, contrafiempos, aientos may ttariados que oan frenando Ia marclio ltacia delante. Abunda
el cansancio, el esceptickno, la indferencia, la relatbización, el ltedonismo... Queremos gozar y aioir
sólo el presente sin el esfuerzo, la ilusión, la inquietud de crear un futuro mós prometedor.

Por eso las palabras del Papa, al finalizar el Año Santo Jul)ilar en la Exltortación "AI comienzo
del l{uno Milenio", quiere ser un estímulo y una energía interior que sacuda nueslros pesimismos I
desalientos, ! nls pzngamzs en marcha, "en fctrma", con el corale y z¡alentía cristiano: "¡Caminemos
cln esperanza!. Un nurao milenio se abre ante Ia lglesia, como an océano inmenso, en el cual hajt qae
aoenlararse, contando con la ayda de Crisro. El Hijo de Dios, que se encarnó /tace dos mil años por

amor al hombre, realiza tambiín HOY su obra. Henos de aguzar la oista paro oeila y, sobre lodo,
lcn(r un gran rorazrin para r0na(rfirnos n0s0lros misnos en sas instramen¡0s". (NXI1, ?00l)

Si, la esperanza es posible siempre. Y es posible para todos. JESUS es el Enmanuel, el Dios-
con-noslÍrls, es el Resucitado siempre,¿.¡ioiente en su lglesia, (/ae actúa para la renoz¡ación del ltombre
y de la sociedad. El Espíritu Santo es siempre Creadory nos aclnpaña en lodo momenro con su luz,
eneryía 1 dinanisno pennanente. Elfaturo se llama esperanzo.

Acaba de clausurarse el Aíio San/0. No puede significar un punto final, sino un punfo y seguido.
lt[o es un descanso, es un naeto compromiso en e/ marco de "la nueao nange/ización". La gracia de
Dios que se lta derramado sobre nosotros este año Jubilor debe serfecanda. Tiene que impulsarnos en
el canino o ult mojor rudinicnto rristiano.

Don Ranón Buxarrais, nuestro antiguo Obispo, pregunta ! respznde: "Y artora qué?. Aiora
es el monenfo de proclamar con aerdad, oalentta, iamildad y constancia el Er:angelio, poniendo en
marca toda su faerza ética. Es el nomento de discernir el lagar y el tiempo qae corresponde a cada uno.
Es el nomen[o en que cada bautizado se sienta responsable de lo que dice ltace" (Dic. 2000). Buena
reflexión para todos, que debemls pensar, discernirl asimilar.

Queridos cofrades:9on muc/tos los retos qae nls sacuden en estls mlmentls. Los aalores
trascendentes estón en rebaja,aiaimos en una sociedad de consumo donde se cotiza, sobre Íodo, el tene4
el place4 el bienestar. Abunda un agnosticisno prelcupante. Se quiere eclipsar a Dios. j Cadntas nuetas

formas de egoísmo y lejanía del mensaje nangélico!. ¿ Dónde eslamos nosofros?. ¿ Tiene garra nuesrra

fe y nos estimula a caminar en la oerdad 1 el amor?. ¿ Hay en nzsotros inquietud seria de formación
cristiana?. ¿ l{os prelcupa la realidad de los ltermanos de la Cofradía que oizten, no plcasT.)eces, para

el desfile brillante del mañes Santo?.
El nueto Proyuto Pastoral diocesano 2001-2006 preganta: " Qué pide el Espíritu a la lglesia

de Málaga ?. Línea preferente: La "eoangelización" con estos dos horizontes: En el interior de nuestras
comunidades: reoitalizar lafe, la razón de Ia esperanza, crecer en conunión y responsabilidod. Al
exterior de la comunidad: anunciar de nuez;o el evangelio a los que no lo conocen o z.tiaen al margen de
í1". Buen programa para que todos anlaemls naestra responsabilidad.

Estamos llamados a ctnstrair el futuro. Y lay que deoolaer la esperanzo a qaien estó sin
esperonza. Acerquémonos a naestrzs Titulares: Que la mirada limpia y profunda de JESUS DE LA
SEIt{TENCIA ralc en nucstro interior nos imparle y compr7mda ?n nuTlro aiuir rristiano 1 u nuryfra
colaboración por el Reino de la Verdad, que proclama El con r-talentía ante Pilato. "Seño4 ¿ a quién
iremos?. Tú tienes palabras de oida etema"(Jn.6,68) Y confemos siempre con el amor tierno y protección
maternal de nuestra querida Virgen del Rosario". Así construiremls el faturl cln esperattza

-/,Lr*'1?r*L Jr'",*
trúálaga, 10 Febrero, 2001



l@larta del  hermano mayor Q

Queridos ltermanos:

Una uez superadas las fiestas naaideñas y el inicio del nueao

año y milenil, se nos presenta casi de inmediato la Semana Santa
preced'ida por la Cuaresma y los acfos qae para la Cofradía, como paftr

todos /os cofrades, lleaa consigl estas fecltas religiosas.

Pero no debemos olaidar; porqae lo considero de justicia, dar
las gracias a los miembros salientes de la Junta y que ya no forman pafte

de la actual porque así lo desearon para dar paso a otros /termanos como expresión de reno'oados

inquietudn. Repito, dar las gracias a los que con ilusión y cariño ded.icaron su esfuetzo a engrandecer

a naestra querida Cofradía. Y me oais a permitir que ñaga una especial mención a Enrique

Cristofol, Hermano Mayor durante oclto años, que úa sido todo un ejemplo de caballerosidad,

buen ltacery dedicación total. De altí los frutos conseguidos qae han /teclto que nuestra Herutandad

de la Sentencia ocupe el lugar de prioilegio en nuestra mara'¿-¡illosa Semana Santa.

A los nueaos integrantes de la Junta, alganos repetidores de anteriores, les pido

colaboración, lealtad y trabajo, cumpliendo fielmente los Estatutos que deben ser guía y

fundamento de nuestro trabajo, y siempre bajo el amor profundo de nuestros Sagrados t'ifulares.

El año 2.000 lta sido un año difícil para naestra Cofradía, pero lo dittino estó por

encima de lo úumano. No es tiempo de reproc/tes, ni de malos recuerdos, es /tora de trazarse
metas, de dar cumplimiento a los proyectos qae en sa día se marcaron y todartía no se ltan

conseguido y 0tr0s nuasos fruto de las nuanas aportactones.

Yo, y me r,tais a permitir que ltable en prirnera perszna, estly ilusionado y expectanfe
para da1cumplintiento, con la ayuda de todos porque todos somos necesarios, alfaturo bnllante
que a nuestra Cofradía le espera.

Que naestro Cristo de la Sentencia y nuestra Virgen del Rosario nos ayude en todo y

a todos los que tenemos el prir,tilegio de formar parte de la ñermandad de la Sentencia.

Recibid un fraternal saludo.

St r,at ;" 61-.r* :X1""fr"1- ú qrir*

lE i lemoria de act iv idadesQ

En estas páginas, czmentaremos brer-¡emenfe las actiaidades más releoanles del ejercicio del año
2000:

8 de marzo de 2000 (Miércoles de Ceniza): imposición delaCeniza en la Parroquia de
Santiago. 

.
Del 13 al 31 de marzo de 2000: reparto de túnicas de nazarenos y tallaje de hombros
de trono en nuestra Casa Hermandad.

17 de marzode 2000: Misa en honor de la Lstividad de San José, Patrón de los Colegios
de Ingenieros y Peritos, en la Parroquia de Santiago.

30 de marzo de 2000: exposición de diaposilivas sobre los Ti.onos e Imágenes de Nuestros
Sagrados Ti tu lares a t ravés del  t iempo, a cargo de D. Víctor Fajardo Fernández,
en nuestra Casa hermandad. 

.
31 de marzo, I y 2 de abril de 20001 Tiiduo de Cuaresma, en nuestra parroquia.

Primera semana de abril colaboración con un ciclo de Semana Santa organizado en el
C.P. Pablo Ruiz Picasso. 

.
4 de abril de 2000: Cabildo Ordinario de Cuaresma y salida procesional, en los salones
de la Casa Hermandad. 

.
7 de abril de 2000: Presentación de una nueva Túnica para Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia, realizada por D. Juan Rosén, estando la presentación a cargo de D. Rafael
Acejo. El acco tuvo lugar en la parroquia de.Santiago Apóstol.

15 de abril de 2000: reparro de tarjetas y copa a nuestros porcadores de trono, en el salón
de actos de nuestra Casa Hermandad. 

.
15 de abril de 2000: celebración de la Eucaristía y traslado de Nuestros Sagrados Titulares,
desde su Capilla a sus Tionos en la Casa Hermandad, recorriendo las calles de la feligresía,
destacando el acto ante la Casa Hermandad de la Sangre, Peña El Molinil lo, y los saludos
a la Crucifixión y Gitanos. Se estrenó el acabado total del trono de traslado, realizado por
D. Rafael Liébana y donado D. Juan José Romero Lanza.

18 de abril de 2000 (Martes Sqnfo): por la mañana, celebración de la Eucaristía, visita
a los Titulares y Casa Hermandad y posterior copa en honor de nuestros Hermanos Mayores



[H[ lemori  a de act iv id ade s Q

Honorarios, en el "humero" de
la Agrupación de Cofradías,
donde se concedió el título de
Mayordomo de Honor a D.
Félix Revello de Toro. Por la
tarde, Sal ida Procesional ,
teniendo instantes antes de la
misma la v is i ta de Dcrsona-
lidades como D. Féli i Revello
de Toro.  e l  portavoz del
Gobierno Sr.  Piqué, D. José
María Martín Delgado y Dña.
Celia Vil lalobos, así como otros
miembros del Ayuntamiento de
Málasa.

19 de abril de 2000: vigil ia a Nuestros Sagrados Titulares en sus Tionos y saludo a la
Cofradía de Salesianos, a su paso por nuestra Casa Hermandad.

20 de abril de 2000 (Jueves Santo):,rurluio de vuelta de Nuestros Sagrados'l\tulares
desde la Casa Hermandad a su Capil la en la Parroquia de Santiago.

21 de abril de 2000 (Viernes Santo): panic'ipaciOn en el Vía-Crucis de nuestra Parroquia.

29 de abril de 2000: presentación del vídeo de la Hermandad.

29 de abril de 2000: visita del Sr. Obispo Dl e,rto,rlo Dorado Soto a nuestra Parroquia y
a nuestra Capil la. 

.
II y 12 de mayo de 2000: Cruz de Mayo, en el salón de actos de la Casa Hermandad.

21 de mayo de 2000: celebración de l. Mirn de Acción de Gracias en la Parroquia de
Santiago. 

r
10 de junio de 2000: presentación en Natura 2000 de un trabajo floral presencado por
nuestro albacea D. Ramón Vega, obteniendo nuestra Hermandad el primer premio. Dicho
acto ocurrió en el Paseo del Parque.

25 cle junio de 2000: asistencia . ln Pro."sif,n del Corpus Christi.

29 de junio de 2000: elecciones del Presidente de la Agrupación de Cofradías.

30 de junio de 2000: Cabildo d" 
"lec.ion"r'y 

cuentas en nuestra Casa Hermandad.

Feria de agosto: caseta en el Real.

lF i lemoria de act iv idadesQ

8 de sept iembre de 2000:
asistencia a la Procesión de la
Virgen de la Vic.toria.

5,6 y 7 de octubre de 2000:
Tiiduo en Honor a la Vireen del
Rosar io.  y el  mismo dfu Z de
octubre celebración del Día de
Nuestra Virgen del  Rosar io,
celebrando una solemne
Eucar ist ía en la Parroquia de
Santiago Apóstol. En este día. se
impuso el  Rosar io que l levó
nuestra Virsen en Procesión el
Martes Sanio de 2000, yendo a
parar ta l  d ist inción. a nuestro
buen amigo cofrade D. Joaquín
Salcedo Canca.

a

29 de octubre de 2000: Rosario
de la Aurora por las calles de la
feligresía, acudiendo a la Iglesia
de Las Catalinas.

a

19 de noviembre de 2000: Día
de Cristo Rey y jura de cargos
de la nueva Junta de Gobierno.

27 de dic iembre de 2000:
Fest iv idad de San Juan
Evangelista y celebración de la
Eucar ist ía en nuestra parroquia.

29 de diciembre de 2000: cena
de Navidad de la Junta de Gobierno en los salones de la Casa Hermandad.

Seguramente, se nos úobrá pasado por olto algín ato o detalle digno de mención,.pero
como se o\tn*o la r,¡ida de la Hirmandád es muy denso, por lo qae de onte mano.pedim-os
tlisculpas, aanqae si cabe mencionar que al maigen de todo esta memoria de actioidades,
tluraite íodo ei año se tienen multitud de reuniones para intenfar consegair que todo lo que
lleoemos a cabo salga de la manera mós digna posible.

Desde estas líneas, nos gustaría agrqdecer a todos y caanto.t ltan nlaborado, bien con
sus ¿lonatiaos,0 con su trabajó y dedicalión para que el ijercicio cofrade del ¿tño 2000 úay
sido tan digno.
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¿PORQUE SENTENCIAN A CRISTO?
¿QUIENES Y PORQUE SENTENCIAN A CRISTO?
¿QUE PUDO HABER OCURRIDO PARA QUB TAN RAPIDAMENTE
FUESE SENTENCIADO Y CRUCIFICADO?

Lo detuvierorr
el  jueves después de
cenar y orar durante
varias horas en el huerto
de los olivos, y a medio
día del vie¡nes ya estaba
muerto. Por otra parte
sabemos que Jesús tuvo
que morir para salvarnos.
pero. . .¿Realmente era
necesario derramamien-
to de sangre inocente
para apaciguar la ira de
Dios? ¿Es Dios un Señor
implacable que exige el
pago de una deuda para
luego perdonar al
hombrel

¿Cómo llamar PADRE
a ese Dios?

¡NO! ¡ESE NO ES
MI DIOS!

Era demasiadr,r
fuerte y no podíe que-
darme así  s in más. Y
empecéaindagarya
investigar sobre la sociedad
judía en tiempos de Crisro;
su venida al mundo, su
predicación, su sentencia,
muerte y resurrección.

8-

a,il'V*r"*o-&*"ú.gg¿/".
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¿QUE SENTIDO TENDRÍA TODO AQUELLO?

El Pueblo Judío estaba sometido a Roma a la que pagaba tributo y cuyo

representante era Poncio Pilato. Sin embargo quien realmente gobernaba era el Gran

Consejo formado por los Sumos Sacerdotes que administraban el Templo y para el

Tesoro del cual recaudaban el diezmo del fruto de la tierra, donativos y l imosnas;

Senadores (Grandes propietarios) se encargaban de la administración política y religiosa

del País. Y los letrados, entendidos en Teología y cánones, se dedicaban al estudio

de las Sagra<1as Escrituras (A.T.), elaborando preceptos y observancias; pendiente

cada momento de cumpl imientos pequeños que dis imulaban lo importante.

Despreciando a aquellos que no cumplían las reglas a los que llamaban "descreídos",

"pecadores",  "gente maldi ta" no quer iendo tratos con el los por miedo a quedar

manchados o impuros.

Ellos entendían a Dios como si l levase un gran l ibro de cuentas y le ofrecían

muchos y grandes sacrif icios (aves y corderos sin manchas), no solo para pagar sus

pecados sino para acumular méritos ante Dios.

Según las Escrituras debían esperar un Mesías pero la verdad es que a ellos

no les hacia fa l ta,  así  que no tenían ninguna pr isa por que l legase.

No existe gobierno sin oposición, y en este caso estaba formada por zelotes,

nacionalistas fanáticos que reclutaban ala clase oprimida, despreciada y descuidada

por los dirigentes (Mt:9,36). Estos esperaban un Mesías guerfefo, que liberase al

pueblo por la fuerza. Esta l iberación tenía que sef aquí y ahora para la cual ellos ya

estaban armados, asesinando a los que colaboraban con Roma.

Las clases más pobres de la sociedad, campesinos y anesanos, oprimidos sin

esperanza de promoción ni cambio de situación; desengañados de la ayuda humana,

ponen toda su conltanza en Dios.

Así estaban las cosas cuando aparece Juan el Bautista anunciando la cercanía

del REINO DE DIOS.

Cada veinricinco de Diciembre celebramos la venida del Mesías, el Liberador.

¿De qué queremos ser l iberadosl y ¿Cómo esperamos que sea esa l iberación? ¿Divina?
;Humana?
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CALENDARIO DE ACTOS Y CUTTOS DE CUARESMA

2.001
lmposición de la Ceniza

Día: Nl iórcoles 28 Febrero Lugar:  Parroquia de Sant i i rgo

Reparto de Túnicas a Hermanos Nazarenos del año anterior

Día: Lunes a Viernes/ .5 al 9 Nlarzo Hora: 20,30 a 22,00 h LLrgar: Casa I Iermandad

R.eparto de Túnicas a Hermanos Nazarenos que salen por 1a vez

Dí¿r:  Lunes 12 1u' larzo Hora: 20.30 a 22,00 h Lugar:  Casa Hennandad

Talla de Hermanos Hombres de Trono

Díe: Lrrnes;r Vicrncs/ 14 al 23 Nlarzo Hor¿: 21,00 a22,30h. Lugar: Casa Hcrmandad

Pregón y Presentación del XVI Gartel de la Salida Procesional del Martes Santo

Día: Sírbaclo 3 N'farzo Hora: 20,30 h Lrtqlr :  Ant iqt t , r  Conse n ¿tor io

\ [ r r í r  Cr i . r ina

Fet iv idad de San José Patrón de Ingenieros e Ingenieros Técnicos Industr ia les

Lugar: P:rrroquia de Santilgo

Lugrrr :  P:rrroquir  de Srnt i rgu
[ ,ugar:  Parroquia de Sant iago
Lugrrr :  Prrroquir  de S:rnt i rgu

Lugar:  (Jasa I  Ierm¿nd¿rd

Lugar:  Casa Hermandad

Lugar: Cas:r Hermandecl

Solemne Eucaristía y Traslado de Nuestros Sagrados Titulares a la Casa Hermandad

Dil :  Sr i l r r re lu 7 Alrr i l  Hora:  j0, .10 h Lrrgrr :  Parro,¡rr ia c lc Srnt iaqo

Solemne Eucaristía del Martes Santo y visita a los Sagrados Titulares

Dí¿r: Nl¿rrres Santo 10 Abri l  Hora: 12,00 h Lugat: P:rrroi¡t ia de Santiago

l)ía: Viemes 16 Nfarzo

Triduo de Guaresma

Día: Viernes 23 NIarzo
Día: Sábado 2lNlarzo
l)ía: I)omingo 25 \{arzo

Cabi ldo de Sal ida Procesional

Día: N{artes Z7 N[arzo

Conferencia Cuaresmal

Día: Juei,-es 29 \,!¿trz,o

Reparto de Tarjetas para Portadores

Día: Sábado 7 Abr i l

Hora:  20,00 h

Hora: ?0.00 h

Hora: 20,(X) h
I lora:  20,00 h.
Hora: 12,(X) h

Hora: 20,30 h

Hora: 20,30 h

Hor¿: 13.00 h

CATENDARIO DE ACTOS Y CUTTOS DE CUARESMA
(AÑO 2.001)

Salida Procesional de Semana Santa

Día: N[artes Santo 10 Ab¡íl llora: 19,4-5 h Lugar: Oasa Flen-n¿rndad

Vigi l ia a Nuestros Sagrados Ti tu lares

l)ía: Nliercoles Santo 11 Abnl llora: 20,00 h Lugar: Casa l{errnandacl

Traslado de regreso de Nuestros Sagrados Titulares a su capilla

Día:  Jueves S¿nro 12 Abr i l  Hora:  13,00 h Lugar:  Casa Hermandad

Vía-Crucis Parroquial

Día:  Viernes Santo 13 Abr i l  Hora:  20,C)0 h Lugar:  Parrocluia dc Sant iago

Eucaristía de Acción de Gracias

Día:  Domingo 13 \ Ia-vo Hora: 12,00 h Lugar:  Parroc¡uia dc Sant iago

Gabi ldo de Cuentas

Dí¿r:  Nlartes 26 Junio Flora:  20,30 h.  Lugar:  Casa Hermandad

I  CUOTAS SALIDA PROCESIONAL I IARTES SANTO 2OOI I

^*-&6-q

W
JUNTADE GOBIERNO . 10 OOO PTAS

MAYORDOMOS 5 5OO PTAS

BASTONES FIJOS .4 OOO PTAS

INSIGNIAS 3,OOO PTAS

VELAS 3 OOO PTAS.

NIÑOS 1 OOO PTAS

HOMBRES DE TRONO . 2 5OO PTAS

CUOTAS SALIDA PROCESIONAL MARTBS SANTO 2OO1



l@oLneonnctoxpsQ

..HERMANOS DE HONOR''

Nuestra Cofradía tiene grandes Hermanos Mayores Honorarios, y ello nos

enorgul lece, s in i r  más le jos,  es muy comentado en la Semana Santa Malagueña,

el  que l levemos una presidencia tan s igni f icat iva en nuestro desf i le procesional ,

así renemos a la Diputación Provincial con el propio Presidente al frente, la Brigada

Mecanizada de Cerro Muriano representando el orgullo de que nuestras fuerzas

armadas participen en labores humanitarias internacionales, la Audiencia Provincial,

e lJ¡ez Decano, Fiscal  de laAudienciay Fiscal  Mi l i tar ,  además de los Sres.  Jueces
represenrando la just ic ia tan unida a nuestro Cr isto de la Sentencia;  e l  Colegio de

Abogados; Colegio de Procuradores.  Asimismo existen lazos con el  Colegiq de

Ingenieros Técnicos de Málaga y Madrid; La Escuela Universitaria de Ingeniería

Técnica.

También está hermanado el Colegio de Ingenieros Industriales, así como

la HERMANDADES de los Moraos de Alhaurín, El Nazareno de Olías, y el Rosario

del  Palo.

Y aunque con relaciones un poco olvidadas también tenemos al ministerio

de Industr ia,  Just ic ia y Asuntos Rel ig iosos.

Y que felices nos sentimos al desfi lar con tan importante acompañamtento,

pues nuestros Titulares Se ven ariopados por entidades que les respetan y veneran.

Hay Cofradías HERMANAS de la Semana Santa Malagueña que indudablemente

tienen Hermanos Mayores Honorarios muy significativos, pero no tantos de tal alto

rango como nosotros.  Es maravi l loso presenciar nuestro Desf i le Procesional  con

nuestros Hermanos Mayores Honorarios.

-Pienso que hay que seguir cuidando estas entidades y ofreciéndole nuestro

car iño y una gran acogida cuando t ienen el  honor de vis i tarnos y acompañarnos.

Pero quiero recordar a otros HERMANOS los de luces, los de insignias, los hermanos

portadores y aquellos hermanos que nos acompañan tan solo un ratito, pues aunque

visten su túnica o no la visten y su edad hace que al caer la noche, prefieran acogerse

en sus padres y descansar es decir  los niños pequeñi tos,  de los que podemos estar

sat isfechos pues tenemos una verdadera legión. Incluso quiero destacar el

HERMANO que no puede o quiere participar en el desfi le procesional pero l leva

en su corazón a nuestro Titulares.

S'NTENCIA.
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A veces me encuentro con HERMANOS que quieren a sus Ti tu lares,
pero no ent ienden de Juntas,  conciertos,  n i  s iquiera conocen a los miembros de
la Junta, si acaso al Hermano Mayor y ya es mucho, y me regocij a al ver que solo
piensan en su Cristo y en su Virgen, en visitarlos, en pedirles y ofrecerles, y si me
apuran en ver los desf i lar  con ser iedad y esmero. Y son mas de la Sentencia que
aquellos que en su día l levaron el destino de la Cofradía, más que los que ahora
1o l levan y más que los que en un fututo lo l levarán. Que saben el los son
HERMANOS, y creen en Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima
del Rosar io.  Para mí son HERMANOS DE HONOR.

Elevo un ruego, el cuidar con esmero a nuestros HERMANOS honorarios
y de Honor, dándole el máximo cariño, respeto y haciendo que se sientan orgullosos
e importantes en esta Cofradía que es la suya, a cambio reniego de todo aquello
que aunque humano hace daño, como es el  que menospreciemos a otros
HERMANOS porque pensamos que somos más importantes, tal vez por estar en
la Junta, talvez por l levar un bastón, por l levar el A-1 en el Tiono, por ser capataz,
por se Jefe de Procesión, por tener la medal la,  un pin,  y yo que sé por cuantas
tonterías que no hace más ponernos en evidencia ante la autor idad eclesiást ica
que ve como deter ioramos 1a rel ig iosidad y nuestro deber de cofrade.

Imitemos a los HERMANOS MAYORES HONORARIOS, que se
desplazan y dejan sus quehaceres para poder acompañar a sus Ti tu lares,  me
descubro ante el los.  Y alavez traslademos un poco más de car iño y consideración
hacia los HERMANOS, para que sienta a su Cofradía.

Y ya que nadie debe, seamos nosotros los que nos juzguemos y dictemos
nuestra propia Sentencia, cumpliendo nuestro Rosario de faltas y gratif icándonos
con nuestro Rosario de aciertos, si los tenemos. Cada uno que piense en sí mismo.
Para ello nos acompañará nuestro San Juan que acompañó a Cristo en sus últimos
momentos y luego dejó escr i to lo que sucedió para que si¡v iera de ejemplo.

"ft"a'%r*rr- 
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-  Hermano de la Sentencra
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..REFLEXION''

El año 2000,ha sido para nuestra Cofradía un año decisivo y aclaratorio al

producirse la dimisión de nuestro anterior Hermano Mayor Enrique Cristófol. Su

fructífera labor al frente de nuestra Hermandad, queda patente en aspectos organizativos
y en el  enr iquecimiento de patr imonio y también en otras parcelas.

Después de la celebración de las elecciones a finales de junio, pata dar

cumplimiento al mandato estatutario, se ha iniciado una nueva andadura, con la elección

de un nuevo Hermano Mayor, Teniente Hermano Mayor de la anterior Junta, Antonio

Chacón, y una nueva y renovada Junta de Gobierno.

Hablar del nuevo Hermano Mayor, huelga, porque todos le conocemos de

sobra. De su vitalidad, laboriosidad, generosidad, y de su espíritu concil iatorio e

integrador, muestras fehacientes ha dejado en la que había de ser la composición de

la nueva Junta de Gobierno.

La andadura de la nueva Junta, ha sido como todo 1o que se empieza difícil,

pero i lusionante. Las personas pasan, pero ahí está nuestra Cofradía, que permanece

y se enriquece material y espiritualmente con el paso del t iempb, a la que servimos y

con nuestro trabajo honramos y engrandecemos. Estamos todos inmersos en un proyecto

colectivo, donde todos y cada uno de nosotros es importante, cada uno en la parcela

que se le asigne y donde sea.

Nuestra Cofradía, a punto de cumplir setenta y dos años de existencia, se ha

de preparar de cara al futuro, no solo para los setenta y cinco años de vida, sino para

un futuro a corto, medio y largo plazo, un pfoyecto no excluyente, pero sí sólido, sin

fisuras, que abarque los distintos aspectos que una Cofradía debe tener como esenciales,

el sentido cristiano, un fin social y una atención importante a sus aspectos organizativos,

culturales y patrimoniales, y eso es responsabil idad de todos.

"f".- 
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..PRÓXIMA BFBMÉRIDES''

Ya estamos en el segundo milenio de nuestra era,la era cristiana, ya el siglo )Oil,
ha principiado su "andadura" y nuetra Hermandad y cofradía, comienza la cuenta atrás
para llegar a la llamada "Boda de Diamante", 75 años de aquél venturoso 1.929, en el que
un grupo de jóvenes cofrades presididos por Enrique Alcaraz Casamayor, la fundaron.

No queda ningún hermano de esos primitivos, pero de nuestra asociación
penitencial, están muchos de sus herederos o herederos de los que sin ser fundadores,
muy pronto, antes o después de la contienda civil se unieron a los fundadores para trabalal
bien como dirigentes o simplemente como hermanos colaboradores en el engrandecimiento
de nuestra Hermandad, y gracias a ese trabajo desinteresado de verdad, ha l legado a
nuestros días para que nosotros demos esa herencia floreciente a la generación que le
corresponda el relevo.

Algo más de dos años faltan para esa señalada efemérides, pero los días "vuelan"
y quienes dirigen su destino en la actualidad, deben ya ir pensando en preparar el evento;
que no sea celebrar un triduo o poco más, ese culto interno está muy bien, pero hay que ser
ambicioso, que la Málaga cofrade se entere que estamos celebrando nuestro 75 aniversario
y no olvidemos en esos actos que somos cristianos o sea solidarios con el prójimo y por ello
el amor a nuestros hermanos necesitados debe estar presente en esos momentos jubilosos

para nuestra corporación nazarefia, para demostrarnos a nosotros mlsmos, que el amor a
nuestro Padre y Señor en la injusta Sentencia y a la Madre, la gran Madre del Rosario en
sus Misterios Dolorosos, son de verdad, ya que no podemos jamás olvidar las enseñanzas
del Maestro: "Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo", y si no
somos así, nuestra Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos, está de más.

Todos tenemos que colaborar para cuando llegue el momento, el añ'o 2.004,
celebrar ese gran aniversario con un programa amplio, tanto de culto religioso interno,
como social, cultural, recreativo, deportivo, culminando con los cultos externos, el Rosario
de la Aurora en Octubre, los dos traslados y la procesión del Martes Santo, vistiendo a
nuestros Sagrados y bien amados Titulares, no con terciopelo y oros, ya los tienen, la túnica
y la saya deben de ser de amor a los necesitados, colaborando en cualquier programa social
que atienda a Cáritas o cualquier asociación que nos garantice su verdadero amor al prójimo
indigente.

Badaloz, Cuaresma de 2 001
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..VIDA COFRADE''

El año 2000, ha sido muy especial en la vida de la Hermandad, por haber celebrado

el Año Jubilar, con todo 1o que ello conlleva para un cristiano y por todos los actos que

hemos realizado, destacando por su importancia dos:
- La presenración del XV cartel.
- La presentación de la nueva túnica de nuestro Cristo.

El sábado 18 de marzo del pasado airo 2000, tuvo lugar el Pregón y la Presentación
de nuestro XV Cartel  de Sal ida Procesional .  Fue un día muy especial  ya que el
patrimonio de la Hermandad se veía ese día enriquecido por una maravil losa pintura

de D. Félix Revello de Toro, pintura que plasmaba la imagen de Jesús de La Sentencia
con un fondo de "nazarenos morados". Pero eso no era todo, nuestro patrimonio literario

también se veía enriquecido, ya que su presentación o pregón corría a cargo de D. José
María Mart ín Delgado, que con sus palabras emocionó a los al l í  presentes.

¡Que más podíamos pedir!. Dos Ilustres Personalidades, además de grandes cofrades
y amigos hicieron que pasáramos una noche inolvidable. Pero no sería justo olvidar
que el acto comenzó con la interpretación de varias marchas procesionales por parte

de la Banda de la Cofradía deLa Expiración, y entre ellas, algunas de riguroso estreno;

obras que fueron escritas y dirigidas por D. Gabriel Robles Ojeda. Y todo ello, además,
en el incomparable marco del Antiguo Conservatorio María Cristina.

Como hemos dicho, una gran página de nuestra historia se escribió esa noche, ya

que pintura, l i teratura y música, se unieron para proclamar nuestra salida procesional

del Martes Santo del año 2000.

El segundo acontecimiento que queríamos destacar, ocurrió el pasado viernes 7
de abril del año 2000. Eran las 20,30 horas y la Parroquia de Santiago, nuestra sede

canónici, se encontrabaabarrotada. Era el día en que se presentaba y bendecía una

nueva rúnica que vestiría Nuestro Padre Jesús de La Sentencia. Algunos ya habíamos

tenido la suerte de ver parte de los bordados que se estaban realiza¡do en los talleres
de D. Juan Rosén (artíf ice y diseñador de la obra), pero no podíamos imaginar como
quedarían rodos esos bordados en hilos de oro, unidos entre sí y sobre terciopelo
burdeos que compondrían la túnica que hoy luce nuestro Cristo. La presentación de
la misma, corrió a cargo del periodista D. Rafael Acejo, que con su fácil y f luido verbo

supo llegar al corazón de los asis¡entes. Posteriormente, nuestro Director Espiritual
D. Manuel Pineda bendecía la obra de arte,  v todos los asistentes aplaudíamos

t6-o
s¿'¡ , /afENeIA--------4,tr

t)

l@loLnsonrcloxp s-?

entusiasmados porque se
había hecho realidad l<,r
que, nuestro hoy Hermano
Mayor D. Antonio Chacón
Hurtado de Rojas, había
prometido años acrás, y que
se trataba de la donación
por parte de su familia de
una nueva túnica para
nuestro Cristo.

Hemos creído
oportuno destacar estos
dos acontecimientos,
pero no podemos olvidar
que el  año cofrade ha
sido muy intenso y
var iado. Desde que
empezamos con la impo-
sición de La Ceniza, no
hemos tenido un solo día
de descanso: reparto de
túnicas y ta l la je de
hombres de trono,
conferencias.  prepa-
ración de la sal ida
procesional, Festividad
de San José, Ti iduos,

traslados, actos de Martes Santo, Vía-Crucis parroquial, obras sociales, Día de la Virgen
y Cristo Rey, Rosario de la Aurora, Festividad de San Juan Evangelista, elecciones,
cabildos, juntas de gobierno, reuniones de comisiones, cruz de mayo, feria, etc.

Todo esto y mucho más, ha sido el reflejo del año 2000, Año Jubilar, que debe
habernos servido para enriquecer y fortalecer el sentido cristiano que debe imperar
en toda Cofradía.

6¿.t"1*?or,{rt'&or,.tot



l@loI-¡.eonrcloxE s-?

o. rosÉ urnÍn cnncÍn coNzÁLBZ
En el mícico día que cerraba año y siglo y servía de antesala

al comienzo de un nuevo milenio. era enterrado en el Cementerio de
San Gabriel, al filo del medio día, Don José María Garcia González.

Lo conocí hace unos cuantos años, cuando aún residía en su
domicilio de calle Lagunillas y vivía su inseparable compañera María,
arcista de vocación a la pintura y esposa preocupada por el bienestar
de Don José María, cuya salud por aquel entonces estaba ya muy
quebrantada. Fuimos a visi tarlo un grupo de hermanos con el,  a la
sázón, Hermano Mayor a la cabeza, mi muy querido amigo Enrique
Cristófol.  Nos quedamos todos gratamente impresionados por la
extraordinaria lucidez mental que poseía, pese a su avanzada edad,
más de ochenta cumplidos, lucidez que no se correspondía con el estado óseo de sus piernas
que le manrenía postrado en una si l la,  práct icamente s in capacidad de movimiento.

A través de sus palabras nos fuimos enterando de hechos y anécdocas de nuestra Cofradía, no
en vano era un profundo conocedor de la misma desde que entraÍa como hermano en el lejano
dia24 del mes de marzo de 1938. Ocupó casi codos los cargos más relevantes de unaJunta de
Gobierno: Teniente Hermano Mayor, Secretario, Tesorero, Contador, hasta desembocar en el
más representativo, el de Hermano Mayor, puesto que ocupó en dos periodos, el comprendido
entre los años de 1956 a 1961 v desde 1965 a 1967.

Semana Santa.

Tiabajador infatigable, era frecuente ver a Don José María todas las tardes, a parcir de
las seis horas y después de terminar su jornada laborar en la Compañía Sevillana de Electricidad,
preparar escri tos. cuadrar cuenras, organizar reuniones y tomar iniciat ivas tan importantes como
la que ha l legado a nuestros días y que supone una sustancial fuente de ingresos: la venta de
papeletas para la cradicional Lotería de Navidad.

Descanse enPaz.
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[S[ lueva Junta de GobiernoQ

DIRECTOR ESPIRITUAL: Rvdo. D. Manuel Pineda Sona
HERMANO MAYOR: D.Antonio Chacón Hurtado de Rojas
PRIMER TENIENTE HNO MAYOR: D José Bueno Castillo
SEGUNDO TENIENTE HNO. MAYOR: D. Francisco Piédrola Orta
FISCAL: D. José Luis Gálvez Alcaide
SECRETARIO GENERAL: D. Antonio Arias Torres
TESORERO: D. Juan Cañada Mi l lán
CONTADOR: D. Rafael Porras Narváez
VOCAL PRIMERO: D. Juan García Tiujillo
ALBACEA GENERAL: D. Federico Cruzado Serrano
ALBACEA DE CULIO Y PROCESION: D. Antonio Bautista Ma¡tín
ARCHIVERO-CRONISTA: D. Eduardo Pastor San¡os
ALBACEA: D. Jorge Colorado Claros
ALBACEA: D Fernando Cabello Castilla
ALBACEA: D Juan Gálvez Aragón
ALBACEA: D. Ramón Veqa Fernández
ALBACEA: D. José Luis Soriano García
ALBACEA: Dña Silvia Rodrísuez Gálvez
VOCAL: D. Juan Carcía Rodrr 'guez
VOCAL: D. Santiaqo Alamo Alamo
VOCAL: D. Ildefoñso Arenas Palomo
VOCAL: D. José Luis Bautista Ma¡tín
VOCAL: D. Pablo Garcia Muñoz
VOCAL: D. Angel Herruzo Rodríguez
VOCAL: D. Francisco Javier NIuñoz Alcaraz
VOCAL: D. Juan Miguel Santana Olivares
VOCAL: Dña. Soledad Tovar Padilla
VOCAL: D. Manuel Villada Alba
VOCAL: D. Javier Vivas Alguera



-ESTRENOS..

SECCION DEL CRISTO:

*Pasado y restauración de la Túnica de
Procesión de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia, por D. Joaquín Salcedo

Canca.
*Restauración de insignias de procesión,

por Cristóbal Martos, S.L.

SECCIÓN DE LA VIRGEN:

*15 túnicas de nazarenos, por D. Emilio
Bautista. )

* 15 nuevos Misterios con fotografías
texturizadas de las pinturas originales
de D. Félix Revello deToro (patrimonio
de la Hermandad).  por D. Dániel
González y Dña. AIba Vallejo.

*Restauración de insignias de procesión,
por Cristóbal Martos, S.L.
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Aquí, en el Barrio de la Victoria, en la Parroquia {e Santiago
Ap,ostol, vive durante todo el año el "GUAPO DE
MALAGA":

Sí,  es Jesús de la Sentencia
Moreno de verde luna,
ciñe túnica morada
aoretada en su cintura.
lós ojos como la mat,
la piel como la aceituna,
con pechera abierta va
de soledad v desventura.
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