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pone en auestrasmanossu 19Boletín.El deseode la
Conéste,la Hermandadde la Sentencin,
que
que
las
leprecedieron,esbacerlod.osuecesal año: en Cu&resnw,,
aüualJunta de Gobiemo,al igual
y en octubre.Lo de editailo en Cunresmt,tieneun significadológico,pero lo de octubre,a parte del
sentidocronológico(esdecir,aproúmadarnentecada seismeses),le tendríamosquedar un sentido
de mayor realce,si cabe:esel mesde NUESTRAWGEN,

Queridosbermanos:
Yanos encontra,rnos,
un año má,s,disfrutando de las aacaciones
ueraniegasm las queel descansoseconaiertem la esenciade nuestra
uidafamiliar. Sonlas bienmerecidasuacacionestras unosmesesm los
que el trabajo se conuertíaen el epicentrode nuestra actiaidad.

Efectiuamente,
setrata, comocariñosammtele llamamos loscofradesde la Sentencia,el mesd,el
ROSARIO.
En é1,celebramosel día Aeu,qnil SmfÍSlu,q DEL ROSARIO
, un TRIDUOen su bonor,y
DEUAURORA
el último domingode octubreel ROSARIO

En el senode nuestraqueri.dahermandadbemostenido un primer
sernestrede gran actiuidad que ba uistogratamenteinfluenciapor las
constq.ntes
aportacionesque todoslos bermanosbabéishechopor el
bim de la misma,por la que mi primera reflexiónesel expresarosmi
mássinceroagradecimientoa todosaosotros,ya quemi personalconuicciónesde que todossomos
Junta de Gobiernocon independenciade loscargos! nombramimtosqueson elementosefímeros
y tunporalesfrmte al sentirpermanentede la deuocióna nuestrosTitulares,

Siraapor ello,y cotnoexcusa,la realizacióndel Boletín en estasfecbas,y siraa comoportada la
DELROSARIO,
bellezadeNUESTRAMADRE

puésincluso
Ias uacacianes
no suponenquebagamosdSaciónde nuestracondiciónde bermnnas,
durante ellasnuestrafe y deuociónnos impulsaal trabajoy colaboraciónque la Hermandadnos
Muchoestaremos
demand.a.
allí en nuestracasetaen el Ferial m un lado o al otro de losmostradores,
desarrollandonuestroespíritucristianoy baciendoque nuestraCasetaseconuiwta en un exponente
másde nuestraidea cofrade.
y queelpróximo semestre
Esperoquetodospasemosunasfelicesuacaciones
aportemosla nueua
y renoaadasauia.
Un abrazo.
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PORESTACOFRADIA
MEMORIA
DEACTMDADES
CELEBRADAS
DELCABII,DO
DE2OOO
HASTAUCELEBRACION
DESDE
EL4 DE OCTT]BRE
IUNIO2OO1
y el Rosariode la
En el mesde octubreseba celebradoel hiduo de la SantísimaVirgen
OCTI]BRE:
Aurora.
NOVIEMBRE:En estemesseba celebradola Fiestade CristoReyy en ella se le ba hechoentrega
del rosarioquepofió laVirgenen el anteriorMartesSantoa D.toaquín SalcedoCanca.
DICIEMBRE:Misa en bonor de SanJuanEuangelista,copade Nauidady entregade donatiuos.
FEBRERO:
Ia junta enpleno asistió a la imposicióna la imposiciónde la Cenizaen la Parroquia de
SantiagoApóstol,

de acti vi dades r?
l Fi l emori a
y la conferenciacuaresmalquecotió a cargode D. Luis Vera.
- Tuuimoset (,hbildod,eCuaresma
de la junta de Gobiemoal Ayuntamientode Rincónde la
- Nostrasladatnosuna representación
Victoria para hacerle entrega del nombramiento como Herrnano Mayor Honorario.
- Satidaa laspuertasde la CasaHermandadcon elguión y uelasal pasodelVía Crucisde la Cofradía
de la Crucilixiónen la nocbedelViemesdeDolores,
- Por últitno, en estemes,secelebróen estossalonesla presentacióndel Cartelque Copicentro
y quelleuabaen su composiciónel rostro
realizócomoportada de lositinerariosprocesionales
de NuestroPadreJesúsde la Sentencia.
ABRIL: Losactosde estemesdieron comienzoconel repartode las tarjetasdepoüadoresal mediodía
del sábadoy por la nocbeel traslado de NuestrosSagradosTitularesdesdela Paroquia hasta la casa
Hetmandad,
EucaristíaenelMartesSantopor lamañana, trasladode losHermanosMayoresHonorarios
- Solemne
a nuestraCasaHermandadpara rezarante ellosy posteriormentetrasladarnosa la Agrupación
para tomqr un refrigerio,comoya, es costumbre,y donde se les regalóa los Hnos.Mayores
Honorarios el escudode la Cofradíaenplata dorada.
- SalidaProcesional,uigilia en el miércolesSantoy salida a laspuertasde la casabermandadal paso
de la cofradía de lasPenas(Salesianos).
- haslado de regresode la CasaHermandada la Panoquia de NuestrosTitulares
-Ví.aCrucisen la Pamoquiade Santiago,promouidopor las dos cofradíasy la Parroquia.
MAYO:Misa d.eAcciónde Graciay despuésuna comida de bennandad.
- Proyeccióndel uídeode la Procesióndel MartesSanto.
de la Caletay
- El sábadodía 26 estuuimosen la plaza de la Mercedal paso de losSinpecados
Trinidad.

tuNro:

MARZO:En estemessecelebróenprimer lugar la presentacióndel Cartelque corrió a cargode D.
ManuelA. Castilloy fue pintadopor D. AntonioMontiel,y el cual sepresentóen el Conseruatorio
W Cristina de nuestraca.püal,
- Repartode túnicasa.nazarenosy talla de loshombresde trono.
- EstaCofradía,junto conPeritose IngenierosIndustriales,celebrócon uno.misma en Santiagola
festiuidad de SanJosé,
- Secelebróel triduo de Cuaresma.
SE N f E N C IA
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- El día 2 estuuieronen la puerta de la CasaHermandad,al paso de NuestraSeñoradel Rocío.
- El día 17,parte de laJunta de Gobiernoasistióa la Procesióndel CorpusCristi.
- El día 24, algunaspersonasde laJunta asistierona la procesiónen Alhaurín el Grandede los
Moraos.
VARIOS:
- El HermanoMayor ha asisti.doa la mayoría de losactosorganizadospor las Cofradíasde Pasión
y de Gloria.
- Sehan celebradoMisasen sufragiopor las alrnasdefamiliares y miembrosde estaCofradía.
- Sehan estrenado,en el transcursode esteperiodo, la testurizaciónde losMisterios,quehan salido
en la procesiónde esleaño.
- El paso de la Túnicadel Cristo,realizadoporJoaquín Salcedo,
- 18 nueuosequiposde nazarenos
- Mantodebebreay lazodebebreabordadodelaVirgen,pendientes
1taguaunrina, tambiéndelaVirgen.
del
Cristo
en
oro.
Regalo
del
nombre
ANTONIOARIAS
Secretario
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COFRADE:
FERIADEAGOSTO,,
...iUnade rornanoqdospapas,un nxonta,ito
y una tortilla!... Yasí nueuedíasferia, peroya terminó.
Comoya estradición en nuestraferia,la Hdad. de la Sentenciauoluióa montar su caseta"IosCisnes",
y por terceraño consecutiuoen el Real.
Atrás dejamosesosmagníficosañosen losquepor el mesde agostotodos,o ruejordicbo casi todos,
nosponíamosmanosa la obrapara aportar nuestrogranito de arenaa la feria deMálagacon nuestra
casetam el centro.Nlí, nuestrosmayores,nosrelataban sus"batallitas"de la casetaquela semontaba
cuando la feria sebacía en el Paseodel Parque,y fue, en la décadade los80 cuando la Junta de
Gobiernode entoncesdecidiórecuperarla instalaciónde la caseta,y en la CalleCompanía,comewó
lo quebasta la actualidad bemosmantenido.
Seríaimposibleenumerara todasaquellaspersonasquedurante tantosañosban hecboposibletodo
pero los"culpables"de tan marauillosasferias ban sido PacoPiédrola,EnriqueCristófol
lo sucedi.do,
y Antonio Cbacón,los tresHermanosMayoresquehan regido losdestinosde la Hermandaden estos
últimosaños,
Ia feria 2001ya terminó,y elfin
de la misma, no ba sido solo el
cacbondeoy la algarabía,sino
intentar que durante esosdías
mantengamos
una conuiuencia
cofrade entre nosotrosy todos
losbennanosy amigosque nos
aisitan,! por supuesto,obtener
quepuedanayud,ar
unosingresos
a la economíade la Hermandad;
deecbo,mucbosde losproyeüos
lleaadosa.cabo en los últimos
añossehanpodido ejecutargracinsa losbeneficiosde laferi.a.
Laferia 2001ya terminó,y gracias a nuestrosTitulares,muy bien. Todoslosque trabajaron m ella,
montaje,nueuedías deferia y desmontaje,han tmido durante esosdías un poco abandonadaa sus
familias y antigospara preocuparsede que todo estuuieralisto, deponer muchasbebidas,defregar
muchosuasos,defreír, cocinar, lirnpiar, pintar, decorar,clauar, atornillar, etc.,acostándosetarde y
leuantándosetenxprano.Y todo ellopara que nuestraHermandadsea"grande", y pueda seruir esto
comoun empujoncitopara tenerun próximo MartesSantoesplendoroso,
Laferia 2001ya terminóy ya pensamos! trabajanxospara la dcl próximo año.
EduardoPastorSantos,Archiuero-Cronista.
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DELROSARIO
CONLASANTISIMAWRGEN
MI ENCUENTRO
Me han pedidoque escribaunaslíneasparael Boletín de nuestraHermandady con orgullo,
pero a la vez con el miedo lógico de quien no es versadoen estaslideres,me pongo a ello.
Viene a mi mente, mi encuentrocon María Santísimadel Rosario. Fué un martes santo
paseadapor la calle de Málaga, a
de hace ya algunosaños.Cuandola ví, suntuosamente
hombros de sus portadores, su mirada de Madre buena me hizo sentir un escalofrío que
recorrió por todo mi cuerpo y desdeesemomento, Ntra. Sra. del Rosario entro en mi vida;
y en aquellosojos, dulces,penetrantes,comprensivos,misericordiosos,encontréun sentido
mas profundo a mi existenciay un progresoen la formación en la fé.
El viernes santo de ese mismo año, fuí a ver a la Virgen del Rosario a la Parroquia de
Santiago,estabaallí, en su capilla, vestidade riguroso luto por la muerte de su querido Hijo,
que quapaestaba,que pesartan profundo se refleja en su rostro y que impotencia sentí de
no poder apacihuary confortar tanto dolor, nos miramos y yo la vi tan grandeen Madre que
desdeesemomentola hice destinode mis peticionesy rezos (destinológico de toda Madre).
Con todo lo profundo de mi fé, le pedí que cuidasede toda mi familia, especialmentede mis
hijos, le pedí por cuantostrabajanpor Ella, por los que sufre y por los que estántristes,y le
pedí su bendición para todo el mundo cofrade.Y, muy quedamente,le rece, recordandouna
oración que hacemucho tiempo compusoun viejo amigo mío:

Señora,buscouna senda
que a TI me vaya acercando;
no me impofan los zarzales
ni tengo miedo a los cardos.
No me importa que el sudor,
con el polvo se haga fango
y que me cieguelos ojos
si ellos por TI, van mirando.
No me jmportaque los pies
se quedenentre guijanos,
si se que el camino es recto
y Tú vigilas mis pasos.
Nada me importa, Señora,
si tu me alargasla mano;
pero.. lprontoacudea mi,
Madre, que te estoy llamandol
Angel Hemrzo
Secretariode Actas
SENfENCIA
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CAIENDARIOOCTUBRE.DICIEMBRE
2OO1
OCTUBRE
7 d.eoctubre (12,00b.):
Celebraciónde la Festiuidadde laVirgen del Rosario(Panoquia de Santiago).
5, 6 (20,00b.) y 7 (12,00b.) de oc-tubre:Solemne
TriduoenHonora NuestraSantísimaVirgen
(Parroquiade Santiago).
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NOVIEMBRE
25 d.enoulembre (L2,00 h.): Proclamaciónde CristoRey(Panoquia de Santiago),
DICIEMBRE
27 de d,iciembre (20,00 b.): Celebraciónde la Festiuidadde SanJuanEuangelista(Pamoquiade
Santiago).
27 d.ediciembre (21,00 h,): cenadeNaaidad en nuestraCasaHeffnandad.

28 de octubre (7,30 b.): saldremosdesdela Pamoquiade Santiago,por las callesde lafeligruía,
celebrandoel Rosariode la Aurora.

S E N T EN C IA
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PREGONES
Y CARTELES
Desde que D. Francisco Piédrola Orta
presentaseel primer cartel anunciador de la
salida penitencial de nuestra Cofradía ban
pasado ya 16 años, 16 imágenesque han
anuncindola presmciaen las callesdeMálaga
de la Hermand,adSacrammtalde la Sentencia,
Maestrosde la pintura contemporá.nea
como
Félix Reuellode Toro,tan uinculadoa nuestra.
cofradíadesdesujuumtud, ban desernpeñado
la magníficay siempregereosa labor de
representara Diosbecbobombrea trauésde
su hábil pinceL Losfotógrafos Francisco
Romuo Fríasy Daniel González,hermanosde
la Cofradía desempeñaronla difícil tarea de
encontrar lafoto perfecta,la que mseñasea
Má.lagael sentirnientoCofradeque resideen
sw cámaras.
En 1986D. FranciscoPiédrola Ortapresentó
elprimer cartelanunciador,una instantánea
del Señora su pasopor calle Cistercon el
bellofondo del pórtico del Primer Templo
malagteño,

l E l ol aboraci ones
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impoüante, la salida de María Santísimadel Rosarioen susMisteriosDolorososdesdeel tinglao del
Pasajede Campos.Asícon dos artistas malagueñosfinalizó la seriede cartelesd,ela décadade los
80para nuestraCofradía,
El gran periodista uallisoletanoD. FranciscoFadónHuertas, fue el encargadode anunciar la salida
procesionalde la Sentenciaen 1990.Esteaño, una nouedad,por primera ueznuestrocartel no era
unafotografía, era una pintura realizadapor la esposadel entoncesHermanoMayor,Dña W del
CarmenSantiagoLópez.Ia estampapictórice presentabaa un Nazarenomorado,portando una uela
sobrelas arenasde la babía deMálaga
El Rosariode la Aurorafue elprotagonistade esteaño, unafotografía detulioJoséSalcedoera la que
anunciabala salidapenitencial del MartesSantode 1991.La sentidapresentacióndel entonces
Secretariode Actasde la Hermandad, D. EnriqueJoséCristófol de Alcaraz, dio paso a un nueuo
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Una introducción a tafotografía en la Galería de Arte Miguel Ángel,representóel primer acto de la
en L!87, como
quesuía bastaboy una trqdición en nuestra,cofradía.Por segundoaño consecutiuo,
escena,No,
nueuamentela galería de arte MiguelÁngel,D. FranciscoBationueuo Moncayo,escritory
poeta malagueñofueelpresentadorde la fotografía tomadapor la cámarade Sebastiá,n
Guirado, en
la queseobseruaa María Santísimadel Rosario.
Última presentaciónen la galería de Arte Miguel la de 1988,el Rudo.PadreD. EugenioRuizAndréu
delpaso bíblicorepresentado
SJ.,en la queel sentimimtocofradcsefundió en unafiel representación
sobreel monumentaltrono delesús de la Sentencia,Segunpalabras del P.Andréu,el Señorparece
gritar "!o soyel RE, y be uenidoa demostrarcon rniVida dondeestála única uerdad"'
En el Salón de Actosde la Agrupación de Cofradías,desdeel atril que ocupó el ilustre bordador
rnalagueñoD.Juan Rosén,un cuadro sobreun caballetede madera.,descansatapadopor un leueuelo
de raso rojo. D.Juan Roséncomentalafotografía de D. FranciscoRomeroFrías,Paco,para losque
le conocíamos.Paco,con esedon para la fotografía que le caracterizaba,retrató el momentomás
S E N T EN CIA
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MartesSantorepresentadosobreelpapel,
En 1992la Señorauueluea ser el centro,estáuezel trono realizadopor lostalleresdeVillarreal, de
capüal hispalense,El encargadodepresentarlofue D, Antonio Sercano,presidentedel Colegiode
IngenierosTécnicosIndustrialesde Málaga: uno de nuestrosHermanosMayoresHonorarios
Comoun "enamoradode la fotografía" y "un genuino cofrade",así de simpley así de claro delinía
el presentadordel cartel y pregonerode 1993,D, Iosé luis Gá.luez,al autor de la fotografía, Paco
Romero,que tristementenosdejó en diciembredel año 192, JoséLuis, actualfiscal de la Cofradía,
nosrnostróen el salónde actosde la Agrupación,susuiuenciascofradesm la Sentencia.Porprimua
uezelpregóny la presentaciónseunieron en un solo acto.
D.JoséMaría RomeroFrías pregonóla salidapmitmcinl de la Cofradía,El cartel anunciadorera una
imagende la Señoraen 1)44, en la cual sepueden uislumbrar,a pesar de su tonalidad sepia, los

uerdaderoscoloresde la secciónde Ma Santísimadel Rosario:azul celeste.D. JoséMaría Romero,
rnietnbrouariosañosde laJunta de Gobierno,cumpliónotablernentebiencon la tarea encornendada
Por ultimo año, la Agrupaciónsiruede escenaúopara nuestropregóny presentacióndel cartel. Se
acercabala culminaciónde la gran ilusión la Cofradía:la CasaHerman¿ad.,D. EduardoPastorSantos,
presentóun caüel m el que lafigura de Ntro, Padretesúsde la Sentencia
actual Archiuero-Cronista,
brillabapor si sola,Unprimerplano del bustodel Smorfotografiadopor D. Daniel Goranilez
anunciaba
la salidapenitencial de la Sentenci.a
en el año 1995,
"iYatmemoscasa!"así rezabanlosmcabezamientos
de la mayoríade losartículosde nuestroBoletín
Inforrnatiuode 196. El encargad,o
depresentaresteaño el cartelfueD.Juan GarcíaRodríguez,amigo
y cofradede losde siemprey el autor D.losé Marí.aRomeroFrías. No era solo el Cristo,ni ternpoco
un primer plano de laVirgen, eran ni másni menosquea las dosSagradasImágenesjuntas en calle
Alcazabilla.Juan nosdemostróen supregónque sustitularesson sustitulares, losdospor igual...
S E N TE N C I A
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"Pepe,no tepudo tocar mejor tarea",D.JoséBuenoCastillopresentóel cartel de la SemanaSantade
1997.Primerplano de la Señoradel Rosario,fotografía de D. Daniel González,que simplernente
fotografió a LaVirgen.Difícil misión,pero bien resuelta,marauilktsopregónde nuestroteniente
Humano Mayory amigo..
El Señorde Málaga, Asílo pintó Barberán, un priruerplano deJesúsy comofondo la Ciudadde
Málaga.Pregónsentidísimoel de D. EduardoRodríguezRodríguez,nuestrobermanonúmero "uno",
derecboa pregonar nuestrasalida,pero él
subió al atril y demostróque todos loscofradestenenxos
con ma.sderechoque ninguno,ison muchosanosde cofradede la Sentencia!Y que seanmuchos
más...!
De nueuola Señoraen 1999.Magníficapintura de Pineda Barrosoy mejorpregón de D. Francisco
lobacbo Reyes,entoncestesorero.Pacosacóde dentro todo su espíritucofrade,y seluciófrente a los
mucboscofradesasistentesal Salónde Actosde la casabermandad,
de la Smtencia,y como
El maestroFélbcReuelloseencargodeponer sobreel lienzotodo bacia.Jesús
en el era de esperarlo bizo con todo el arte que lleua dentro, adernásde malaguenoesMayordomo
de Honor del trono del Senor.Ia bella estanxpanospresentaaJesúsde la Smtencia,con la mirad.a
bajay humilde, sobreunfond,ode nazarenosmorados.El pregónde 2000corrió a cargodel Excmo.
Sr.DJoséMaría Martín Delgado,Rectorde la Uniuersidadde Andalucía. La Casabermandadresultó
pequeñay el acto secelebróen el RealConseruatorioMaría Cristina.
El primer cartel de milmio ba sido obra delpintor malagueñoD. Antonio Montiel.Magníficoretrato
del Señorde la Sentencia,quefue presentadopor elperiodista malagueñodel Diario Sur,D. Manuel
pa.rapreSonarun
ÁngelCastillo.Al igual queen el año anterior el Conseruatorio
fue el lugar elegi.do
nueaoMartesSanto.
Estaesa grandes rasgosla breuebistoúa de loscartelesde la Sentencia,breue,pero llena depoetas,
periodistas,pintoresy fotógrafosde renombre.

FranciscoCristófol
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ACRISTO- 2aPARTE
PORQUIiSIiN'IIINCIAN
LAESPERANZA
y paz anunciad'os.
DE DIOS,entoncestendrínnlajustici.et.
Elpuebb engeneralesperabael REINADO
Estarín inauguradopor el Mesías,que restauraría la monarquíay seríaReyy Maestrode la LE. Las
institucionespolíticasfuncionarían cornoera debidoy ya no habríapobresni oprimidos,Entraría la
sociedadfeliz.
ACNTI]DES
y senadores,
babríanhechouna componendacon losromanos,ellos
La clasedirigente,sacerdotes
y de
manteníanel ordeny losromanosno seocupabande la política, sólo de cobrar impuestos
imponerlaspenasa losreos.
Losfariseoscontinúanelpoder espiritual,odiabana losromanospero no bacíannad.apor carnbiar
la situación.No contabancon la colaboracióndel hombre.Pensabanquesiendofieles a la ley, Dios
degolpedeestado,y a4uellosqueno cunxplínntoda wm seriede nomursy preceptos,
daría una,especie
que ellos imponían diciendo ser la ley, retrasabanla llegada del Reinode Dios.De ahí su odio y
discriminacióna lospecadores.
La uerdadesqlueseencontrabanmuy segurosy acornodadosen suscreenciasy obsauanciaspor
ni püsa por que llegaseningun Mesías.
lo que no tehían necesi.dad
Losceloteseran actiuistas.Para ellosel Reinode Diosseimpond.ríanmediantela uiolencia,era una'
reformaradical, una reaoluciónsocialy política,
de toda ayuda bumana, confiaban en
Había un restollamado Pobresde Yauéque d,esesperando
Dios.
Asíestabanlas cosascuando apareceJuan el Bautista. Austerísimo,exborta a cambia,rde uida
anunciandola llegadadel Reinode Dios,
EsbautizadoporJuan,
De Galiléa,regiónmuypobre,llegaun carpinterod,eNazaretllama"doJesus.
sesolidariza con lospecadores.Traeuna Buenanoticia: El Reinode Diosba llegado,estiempode
abund.anciae igualdad en el que el único Reyy PadreesDios.
Al igual que loscelotespide la interaencióndel bornbrepara que eseReinode Diosseaaquí y
dice que la raíz
ahora.Peroal contrario que éstosno grita pidiend,ojusticia, noproponeid.eologías,
del mal estáen la riualidad, el odioy la uiolmcin; en querertener,subir,mandar...
y demuestracon su ui.dalo quepredica,
Reúneun grupo, en su mayoríapescadores
Entre lossulos no bay dominio de unos sobreotros, sino libertad total sin reglasni prácticas
obligatorias.
Jn. 1J,17; Estoestodo lo queos mando:Queosaméis losunosa losotros.
No bay bonores,ni priuilegios,ni poder.
Mt.23,8-12;Vosotrosen cambia,no osdejéisllamar maestro,porque uno soloesuuestroM&estro,
y todos uosotrossoisberrnanos,y no llaméispadre uuestroa nadie en la tierra, porque uno solo es
porque uno solo esauestroconsejero,
uuestroPadre,el d,elCielo.No os dejéisllamar consejeros,
el Mesías,El pNmeroentreuosotrosseráuuestroseruidor.El queseenalteceseráhumillado y el que
sebumille seráenaltecido.
Escondiciónimprescindiblepara entrar en el Reinonegarsea sí mismo,no arnbicionar
fama, ni pod,er.
S E N TE N C I A
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Coffiparóndose con los dirigentes dice:
Jn. 10, 11-14:Yosoyel BuenPastor El BuenPastorda la uidapor las ouejas;el asalariado,que no
espastor ni dueñode las ouejas,ueuenir al lobo, abandonalas ouejasy buye;y el lobo baceestrago
y las dispersa;! esquea un asalariado no le importan las ouejas.Yosoyel BuenPastor,queconozco
a las míasy las míasmeconocen,
De losFariseosy Letrados:
Mt.2J, 1-4;En la Cátedra de Moiséssehan sentadolosEsuibasy losFariseos;bacedy cumplid
lo que os digan;pero no bagaislo que ellos bacen,porque ellos no hacenlo que dicen: Ellos lían
y se loscargana la gentem loshombros,pero ellosno estándispuestos
fardospesadose insoportables
a mouerun dedopara empujar,
Niega que la saluación sea solo d.elosjudíos:
Jn. 10,16; Tengoademas,otrasouejasqueno sonde esteredil; tambiéna esaslas tengoquetraer,
y escucbará.n
mi aozy habrá un solo rebañoy un soloPastor.
Toca leprososy quedan lfunpios.
El en camhio no queda mancbado:
Mt 15,18-19:
Lo quesalede la bocauiene
del corazón,y esosi rnanchaal bombre.
Porquedel corazónsalm las malasideas,los
hwnicidios,aduherios,inmoralidades,robos,
testimoniosfalsos,
calumnias,Esoeslo quemancbaal hombre,
Noda aalidu a ln.obsuaancinni discriminú
a nadie:corn¿conpecadores,
con losdepeor
pagarns
(Cmturión).
entra
en
casa
de
fama,
Perdonasolopor lafe y el arrepentimimto,
nopor sacriftcbs:(Nolo aaeluas
a bacwmas),
ana muju dermla uidarc puedetenertratos
con.losjud,íos,peroÉl de¡aquewn pecadora
anepmti.dape(ume y besesuspies.
Susdiscípuloslo reconocen
comoMesías
Saluadorpero no renuncian a susideas;
esperanque triunfe mJerusahhte instaure
su reinado. También espera,nuentajas
personales,los hijos de Zebedeoquieren
sentarseuno a su d,erecbay otro a su
izquieña. Comoclaseoprimida, eEeran la
reuancba,que cambiela turtilla, peroJesús
anuncia su Pasión y Pedro Protesta:
iNolo permita Dios!Esono puedeser.

Muy llustre, Venerabley FervorosaHermandad Sacramentaly
Cofradía de Nazarenosde Nuestro Padre Jesúsde la Sentencia,
María Santísimadel Rosario en susMisterios Dolorosos
y SanJuan Evangelista
(PARROQUIA DE SANTIAC'O APOSTOL - MALAGA)

5AYA sANúsI/IAA WR6ENDELROSARIO.
DONATIVOCONFECCTóN
D.
Domicilio :

CódigoPostol:

Teléfono:

Pobloción

mensuolesduronte diez
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rneses,poro sufrogor losgostosde finonciriciónde la soyode ¡l/loríoSanfísimodel Rosorio.
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Bonco o Couiode Ahorros :
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Pobloción :

5r. Director:
Le nn4o atiendo con corgo o mi cuento obojo indicoda,los recibos emifidos por la
con uno periodicidod
H¿rnondod de lo Sentencio,por imporfe de
mensrnly por unperiodode diez meses.
Titulor de la Cuento:
Enfidod
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Sin otro porficulor, l¿ soludaafentom¿nte,

Firm¿

Mari Carmm Santiago
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Ntrcsln¡unúgoy hermanoPedroMesa,portador de trono deNuestroPadreJesús
de la Sentencia,está.
Ilutanú¡ a cr,tbo,con la ayuda de algunosrniernbrosde laJunta de Gobierno,la confecciónde nuestra
contanxos
con
.futurapltgina wed.Bumo, masquefutura presmte,ya Euedesdebaceunpar de meses,
para
lu pitgtna de inicio, pero necesitamosde uuestrassugerencias,
anécdotas,
historia....
ir
fotos,
ampliándola y perfeccioruindola.
La dlrecciónes: www.bermandaddelasentencia.com.
Sl tlenesalgo quecontanns,puedesenuiarloa:
cofra dta @bermandadde lasentencia.com
Siluia Rodríguez (Albacea)

a V l R G E N d eRl O S A R I O
hacerossaberdesdeestaslíneas,la ideaqueha surgidodeun grupodebermanos,
deencargar
Quereruos
unaSAYApara
MARIA
SANTSIMADEL
y deecbo,la ideaya escasi
ROSARIQ
una realidad,Ha sidodismadapor
JoaquínSalcedoCanca,amigo,
cofrade,bermúno,uestidord.eNuestra
y sobretodoun mag,íficoprofesional
Virgen,
deldiseñoy el bordado.El mismo,la bordará
enoroy sedasobretisú rosa.
Esel deseode todosqueelMartesSanto
delpróNrnoaño,NuestraVirgen
la
y
luzcaensu hono Procesional.
para queueáisalgtn adelanto,os
adjuntamosel bocetode la misma,
Perolo másimportante,esque
¡
todoestoseráDosibleconauestrn.sI
por lo
aportaciones
económicas,
queosrogamosrellenéis,si es
quetodauíano lo habéis
becbo,la cartaadjunta,y la
enuiéisa la CasaHermandad
(ClFrailes,15- 29012-Má,laga),
o bim la entreguéis
enmanocualquiermnrteso sábado.
Graciasbor uuestracolaboración.
RamónVega
(Nbaceade Cultos)
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