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Con éste, la Hermandad de la Sentencin, pone en auestras manos su 19 Boletín. El deseo de la

aüualJunta de Gobiemo, al igual que las que le precedieron, es bacerlo d.os ueces al año: en Cu&resnw,,
y en octubre. Lo de editailo en Cunresmt, tiene un significado lógico, pero lo de octubre, a parte del
sentido cronológico (es decir, aproúmadarnente cada seis meses), le tendríamos que dar un sentido
de mayor realce, si cabe: es el mes de NUESTRAWGEN,

Efectiuamente, se trata, como cariñosammte le llamamos los cofrades de la Sentencia, el mes d,el
ROSARIO. En é1, celebramos el día Ae u,qnil SmfÍSlu,q DEL ROSARIO , un TRIDUO en su bonor, y

el último domingo de octubre el ROSARIO DE UAURORA

Siraa por ello, y cotno excusa, la realización del Boletín en estas fecbas, y siraa como portada la

belleza de NUESTRAMADRE DEL ROSARIO,
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Queridos bermanos:
Ya nos encontra,rnos, un año má,s, disfrutando de las aacaciones

ueraniegas m las que el descanso se conaierte m la esencia de nuestra

uidafamiliar. Son las bienmerecidas uacaciones tras unos meses m los
que el trabajo se conuertía en el epicentro de nuestra actiaidad.

En el seno de nuestra queri.da hermandad bemos tenido un primer

sernestre de gran actiuidad que ba uisto gratamente influencia por las

constq.ntes aportaciones que todos los bermanos babéis hecho por el

bim de la misma, por la que mi primera reflexión es el expresaros mi

más sincero agradecimiento a todos aosotros, ya que mi personal conuicción es de que todos somos

Junta de Gobierno con independencia de los cargos ! nombramimtos que son elementos efímeros
y tunporales frmte al sentir permanente de la deuoción a nuestros Titulares,

Ias uacacianes no suponen que bagamos dSación de nuestra condición de bermnnas, pués incluso

durante ellas nuestra fe y deuoción nos impulsa al trabajo y colaboración que la Hermandad nos

demand.a. Mucho estaremos allí en nuestra caseta en el Ferial m un lado o al otro de los mostradores,

desarrollando nuestro espíritu cristiano y baciendo que nuestra Caseta se conuiwta en un exponente

más de nuestra idea cofrade.

Espero que todos pasemos unasfelices uacaciones y que el próximo semestre aportemos la nueua
y renoaada sauia.

Un abrazo.

-úá,* €e*,,%..¿r¿ ¿ q**
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MEMORIA DE ACTMDADES CELEBRADAS POR ESTA COFRADIA
DESDE EL 4 DE OCTT]BRE DE 2OOO HASTAUCELEBRACION DEL CABII,DO IUNIO 2OO1

OCTI]BRE: En el mes de octubre se ba celebrado el hiduo de la SantísimaVirgen y el Rosario de la
Aurora.

NOVIEMBRE: En este mes se ba celebrado la Fiesta de Cristo Rey y en ella se le ba hecho entrega
del rosario que pofió laVirgen en el anterior Martes Santo a D. toaquín Salcedo Canca.

DICIEMBRE: Misa en bonor de SanJuan Euangelista, copa de Nauidad y entrega de donatiuos.

FEBRERO: Ia junta en pleno asistió a la imposición a la imposición de la Ceniza en la Parroquia de
Santiago Apóstol,

MARZO: En este mes se celebró en primer lugar la presentación del Cartel que corrió a cargo de D.
Manuel A. Castillo y fue pintado por D. Antonio Montiel, y el cual se presentó en el Conseruatorio
W Cristina de nuestra ca.püal,

- Reparto de túnicas a. nazarenos y talla de los hombres de trono.
- Esta Cofradía, junto con Peritos e Ingenieros Industriales, celebró con uno. misma en Santiago la

festiuidad de SanJosé,
- Se celebró el triduo de Cuaresma.
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- Tuuimos et (,hbildo d,e Cuaresma y la conferencia cuaresmal que cotió a cargo de D. Luis Vera.

- Nos trasladatnos una representación de la junta de Gobiemo al Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria para hacerle entrega del nombramiento como Herrnano Mayor Honorario.

- Satida a las puertas de la Casa Hermandad con el guión y uelas al paso delVía Crucis de la Cofradía
de la Crucilixión en la nocbe delViemes de Dolores,

- Por últitno, en este mes, se celebró en estos salones la presentación del Cartel que Copicentro
realizó como portada de los itinerarios procesionales y que lleuaba en su composición el rostro
de Nuestro PadreJesús de la Sentencia.

ABRIL: Los actos de este mes dieron comienzo con el reparto de las tarjetas de poüadores al mediodía
del sábado y por la nocbe el traslado de Nuestros Sagrados Titulares desde la Paroquia hasta la casa
Hetmandad,

- Solemne Eucaristía en el Martes Santo por lamañana, traslado de los Hermanos Mayores Honorarios
a nuestra Casa Hermandad para rezar ante ellos y posteriormente trasladarnos a la Agrupación
para tomqr un refrigerio, como ya, es costumbre, y donde se les regaló a los Hnos. Mayores
Honorarios el escudo de la Cofradía en plata dorada.

- Salida Procesional, uigilia en el miércoles Santo y salida a las puertas de la casa bermandad al paso

de la cofradía de las Penas (Salesianos).
- haslado de regreso de la Casa Hermandad a la Panoquia de Nuestros Titulares
-Ví.a Crucis en la Pamoquia de Santiago, promouido por las dos cofradías y la Parroquia.

MAYO: Misa d.e Acción de Graciay después una comida de bennandad.
- Proyección del uídeo de la Procesión del Martes Santo.
- El sábado día 26 estuuimos en la plaza de la Merced al paso de los Sinpecados de la Caleta y

Trinidad.

tuNro:
- El día 2 estuuieron en la puerta de la Casa Hermandad, al paso de Nuestra Señora del Rocío.

- El día 17, parte de laJunta de Gobierno asistió a la Procesión del Corpus Cristi.
- El día 24, algunas personas de laJunta asistieron a la procesión en Alhaurín el Grande de los

Moraos.
VARIOS:

- El Hermano Mayor ha asisti.do a la mayoría de los actos organizados por las Cofradías de Pasión
y de Gloria.

- Se han celebrado Misas en sufragio por las alrnas de familiares y miembros de esta Cofradía.

- Se han estrenado, en el transcurso de este periodo, la testurización de los Misterios, que han salido
en la procesión de esle año.

- El paso de la Túnica del Cristo, realizado porJoaquín Salcedo,
- 18 nueuos equipos de nazarenos
- Manto de bebrea y lazo de bebrea bordado de laVirgen, pendientes 1t agua unrina, también de laVirgen.

- Regalo del nombre del Cristo en oro.
ANTONIO ARIAS

Secretario

SENfENCIA---15
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,,WDA COFRADE: FERIA DE AGOSTO,,
...iUna de rornanoq dos papas, un nxonta,ito y una tortilla!... Y así nueue días feria, pero ya terminó.
Como ya es tradición en nuestraferia, la Hdad. de la Sentencia uoluió a montar su caseta"Ios Cisnes",
y por tercer año consecutiuo en el Real.
Atrás dejamos esos magníficos años en los que por el mes de agosto todos, o ruejor dicbo casi todos,
nos poníamos manos a la obra para aportar nuestro granito de arena a la feria de Málaga con nuestra
caseta m el centro. Nlí, nuestros mayores, nos relataban sus"batallitas" de la caseta que la se montaba
cuando la feria se bacía en el Paseo del Parque, y fue, en la década de los 80 cuando la Junta de
Gobierno de entonces decidió recuperar la instalación de la caseta, y en la Calle Companía, comewó
lo que basta la actualidad bemos mantenido.
Sería imposible enumerar a todas aquellas personas que durante tantos años ban hecbo posible todo
lo sucedi.do, pero los "culpables" de tan marauillosas ferias ban sido Paco Piédrola, Enrique Cristófol
y Antonio Cbacón, los tres Hermanos Mayores que han regido los destinos de la Hermandad en estos
últimos años,

Ia feria 2001 ya terminó, y el fin
de la misma, no ba sido solo el
cacbondeo y la algarabía, sino
intentar que durante esos días
mantengamos una conuiuencia
cofrade entre nosotros y todos
los bennanos y amigos que nos
aisitan, ! por supuesto, obtener
unos ingresos que puedan ayud,ar
a la economía de la Hermandad;
de ecbo, mucbos de los proyeüos
lleaados a. cabo en los últimos
años se han podido ejecutar gracins a los beneficios de laferi.a.
Laferia 2001 ya terminó, y gracias a nuestros Titulares, muy bien. Todos los que trabajaron m ella,
montaje, nueue días de feria y desmontaje, han tmido durante esos días un poco abandonada a sus

familias y antigos para preocuparse de que todo estuuiera listo, de poner muchas bebidas, de fregar
muchos uasos, de freír, cocinar, lirnpiar, pintar, decorar, clauar, atornillar, etc., acostándose tarde y
leuantándose tenxprano. Y todo ello para que nuestra Hermandad sea " grande" , y pueda seruir esto
como un empujoncito para tener un próximo Martes Santo esplendoroso,

Laferia 2001 ya terminó y ya pensamos ! trabajanxos para la dcl próximo año.

Eduardo Pastor Santos, Archiuero-Cronista.
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MI ENCUENTRO CON LA SANTISIMAWRGEN DEL ROSARIO
Me han pedido que escriba unas líneas para el Boletín de nuestra Hermandad y con orgullo,

pero a la vez con el miedo lógico de quien no es versado en estas lideres, me pongo a ello.

Viene a mi mente, mi encuentro con María Santísima del Rosario. Fué un martes santo

de hace ya algunos años. Cuando la ví, suntuosamente paseada por la calle de Málaga, a

hombros de sus portadores, su mirada de Madre buena me hizo sentir un escalofrío que

recorrió por todo mi cuerpo y desde ese momento, Ntra. Sra. del Rosario entro en mi vida;

y en aquellos ojos, dulces, penetrantes, comprensivos, misericordiosos, encontré un sentido

mas profundo a mi existencia y un progreso en 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, estaba allí, en su capilla, vestida de riguroso luto por la muerte de su querido Hijo,

que quapa estaba, que pesar tan profundo se refleja en su rostro y que impotencia sentí de

no poder apacihuar y confortar tanto dolor, nos miramos y yo la vi tan grande en Madre que

desde ese momento la hice destino de mis peticiones y rezos (destino lógico de toda Madre).

Con todo lo profundo de mi fé, le pedí que cuidase de toda mi familia, especialmente de mis

hijos, le pedí por cuantos trabajan por Ella, por los que sufre y por los que están tristes, y le

pedí su bendición para todo el mundo cofrade. Y, muy quedamente, le rece, recordando una

oración que hace mucho tiempo compuso un viejo amigo mío:

Señora, busco una 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 ciegue los ojos
si ellos por TI, van mirando.
No me jmporta que los pies
se queden entre guijanos,
si se que el camino es recto
y Tú vigilas mis pasos.
Nada me importa, Señora,
si tu me alargas la mano;
pero.. lpronto acude a mi,
Madre, que te estoy llamandol

Angel Hemrzo
Secretario de Actas

SENfENCIA
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CAIENDARIO OCTUBRE.DICIEMBRE 2OO1

OCTUBRE

7 d.e octubre (12,00 b.):
Celebración de la Festiuidad de laVirgen del Rosario (Panoquia de Santiago).

5, 6 (20,00 b.) y 7 (12,00 b.) de oc-tubre: Solemne Triduo en Honor a Nuestra SantísimaVirgen
(Parroquia de Santiago).

28 de octubre (7,30 b.): saldremos desde la Pamoquia de Santiago, por las calles de lafeligruía,
celebrando el Rosario de la Aurora.

SENTENCIA
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NOVIEMBRE
25 d.e noulembre (L2,00 h.): Proclamación de Cristo Rey (Panoquia de Santiago),

DICIEMBRE
27 de d,iciembre (20,00 b.): Celebración de la Festiuidad de SanJuan Euangelista (Pamoquia de

Santiago).

27 d.e diciembre (21,00 h,): cena de Naaidad en nuestra Casa Heffnandad.

SENTENCIA



PREGONES Y CARTELES
Desde que D. Francisco Piédrola Orta
presentase el primer cartel anunciador de la

salida penitencial de nuestra Cofradía ban
pasado ya 16 años, 16 imágenes que han
anuncindo la presmcia en las calles de Málaga

de la Hermand,ad Sacrammtal de la Sentencia,

Maestros de la pintura contemporá.nea como
Félix Reuello de Toro, tan uinculado a nuestra.
cofradía desde su juumtud, ban desernpeñado

la magnífica y siempre gereosa labor de
representar a Dios becbo bombre a traués de

su hábil pinceL Los fotógrafos Francisco

Romuo Frías y Daniel González, hermanos de

la Cofradía desempeñaron la difícil tarea de

encontrar lafoto perfecta, la que mseñase a

Má.laga el sentirniento Cofrade que reside en

sw cámaras.
En 1986 D. Francisco Piédrola Orta presentó

el primer cartel anunciador, una instantánea

del Señor a su paso por calle Cister con el

bello fondo del pórtico del Primer Templo

malagteño,

l@lolaboraciones r?
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Una introducción a tafotografía en la Galería de Arte Miguel Ángel, representó el primer acto de la

que suía basta boy una trqdición en nuestra, cofradía. Por segundo año consecutiuo, en L!87, como

escena,No, nueuamente la galería de arte Miguel Ángel, D. Francisco Bationueuo Moncayo, escritor y

poeta malagueñofue el presentador de la fotografía tomada por la cámara de Sebastiá,n Guirado, en

la que se obserua a María Santísima del Rosario.

Última presentación en la galería de Arte Miguel la de 1988, el Rudo. Padre D. Eugenio Ruiz Andréu

SJ., en la que el sentimimto cofradc se fundió en unafiel representación del paso bíblico representado

sobre el monumental trono de lesús de la Sentencia, Segun palabras del P. Andréu, el Señor parece

gritar "!o soy el RE, y be uenido a demostrar con rniVida donde está la única uerdad"'

En el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías, desde el atril que ocupó el ilustre bordador

rnalagueño D. Juan Rosén, un cuadro sobre un caballete de madera., descansa tapado por un leue uelo

de raso rojo. D. Juan Rosén comenta lafotografía de D. Francisco Romero Frías, Paco, para los que

le conocíamos. Paco, con ese don para la fotografía que le caracterizaba, retrató el momento más
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impoüante, la salida de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos desde el tinglao del

Pasaje de Campos. Así con dos artistas malagueños finalizó la serie de carteles d,e la década de los

80 para nuestra Cofradía,

El gran periodista uallisoletano D. Francisco Fadón Huertas , fue el encargado de anunciar la salida

procesional de la Sentencia en 1990. Este año, una nouedad, por primera uez nuestro cartel no era

una fotografía, era una pintura realizada por la esposa del entonces Hermano Mayor, Dña W del

Carmen Santiago López. Ia estampa pictórice presentaba a un Nazareno morado, portando una uela

sobre las arenas de la babía de Málaga

El Rosario de la Aurorafue el protagonista de este año, unafotografía detulioJosé Salcedo era la que

anunciaba la salida penitencial del Martes Santo de 1991. La sentida presentación del entonces

Secretario de Actas de la Hermandad, D. EnriqueJosé Cristófol de Alcaraz, dio paso a un nueuo

Martes Santo representado sobre el papel,

En 1992 la Señora uuelue a ser el centro, está uez el trono realizado por los talleres deVillarreal, de

capüal hispalense, El encargado de presentarlo fue D, Antonio Sercano, presidente del Colegio de

Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga: uno de nuestros Hermanos Mayores Honorarios

Como un "enamorado de la fotografía" y "un genuino cofrade", así de simple y así de claro delinía

el presentador del cartel y pregonero de 1993, D, Iosé luis Gá.luez, al autor de la fotografía, Paco

Romero, que tristemente nos dejó en diciembre del año 192, José Luis, actualfiscal de la Cofradía,

nos rnostró en el salón de actos de la Agrupación, sus uiuencias cofrades m la Sentencia. Por primua

uez el pregón y la presentación se unieron en un solo acto.

D. José María Romero Frías pregonó la salida pmitmcinl de la Cofradía, El cartel anunciador era una

imagen de la Señora en 1)44, en la cual se pueden uislumbrar, a pesar de su tonalidad sepia, los

uerdaderos colores de la sección de Ma Santísima del Rosario: azul celeste. D. José María Romero,

rnietnbro uarios años de laJunta de Gobierno, cumplió notablernente bien con la tarea encornendada

Por ultimo año, la Agrupación sirue de escenaúo para nuestro pregón y presentación del cartel. Se

acercaba la culminación de la gran ilusión la Cofradía: la Casa Herman¿ad., D. Eduardo Pastor Santos,

actual Archiuero-Cronista, presentó un caüel m el que lafigura de Ntro, Padretesús de la Sentencia

brillaba por si sola, Un primer plano del busto del Smorfotografiado por D. Daniel Goranilez anunciaba

la salida penitencial de la Sentenci.a en el año 1995,
"iYa tmemos casa!" así rezaban los mcabezamientos de la mayoría de los artículos de nuestro Boletín

Inforrnatiuo de 196. El encargad,o de presentar este año el cartelfue D. Juan García Rodríguez, amigo

y cofrade de los de siempre y el autor D.losé Marí.a Romero Frías . No era solo el Cristo, ni ternpoco

un primer plano de laVirgen, eran ni más ni menos que a las dos Sagradas Imágenes juntas en calle

Alcazabilla. Juan nos demostró en su pregón que sus titulares son sus titulares, los dos por igual...

SENTENCIA

ót l



lGlolaboraciones r?

"Pepe, no te pudo tocar mejor tarea", D. José Bueno Castillo presentó el cartel de la Semana Santa de

1997. Primer plano de la Señora del Rosario, fotografía de D. Daniel González, que simplernente

fotografió a LaVirgen. Difícil misión, pero bien resuelta, marauilktso pregón de nuestro teniente

Humano Mayor y amigo..

El Señor de Málaga, Así lo pintó Barberán, un priruer plano de Jesús y como fondo la Ciudad de

Málaga. Pregón sentidísimo el de D. Eduardo Rodríguez Rodríguez, nuestro bermano número "uno",

subió al atril y demostró que todos los cofrades tenenxos derecbo a pregonar nuestra salida, pero él

con ma.s derecho que ninguno, ison muchos anos de cofrade de la Sentencia! Y que sean muchos

más...!
De nueuo la Señora en 1999. Magnífica pintura de Pineda Barroso y mejor pregón de D. Francisco

lobacbo Reyes, entonces tesorero. Paco sacó de dentro todo su espíritu cofrade, y se lució frente a los

mucbos cofrades asistentes al Salón de Actos de la casa bermandad,

El maestro Félbc Reuello se encargo de poner sobre el lienzo todo bacia.Jesús de la Smtencia, y como

en el era de esperar lo bizo con todo el arte que lleua dentro, adernás de malagueno es Mayordomo

de Honor del trono del Senor. Ia bella estanxpa nos presenta aJesús de la Smtencia, con la mirad.a

baja y humilde, sobre un fond,o de nazarenos morados. El pregón de 2000 corrió a cargo del Excmo.

Sr. DJosé María Martín Delgado, Rector de la Uniuersidad de Andalucía. La Casa bermandad resultó

pequeña y el acto se celebró en el Real Conseruatorio María Cristina.

El primer cartel de milmio ba sido obra del pintor malagueño D. Antonio Montiel. Magnífico retrato

del Señor de la Sentencia, que fue presentado por el periodista malagueño del Diario Sur, D. Manuel

Ángel Castillo. Al igual que en el año anterior el Conseruatorio fue el lugar elegi.do pa.ra preSonar un

nueao Martes Santo.

Esta es a grandes rasgos la breue bistoúa de los carteles de la Sentencia, breue, pero llena de poetas,

periodistas, pintores y fotógrafos de renombre.

Francisco Cristófol
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PORQUIiSIiN'IIINCIAN ACRISTO - 2a PARTE
LA ESPERANZA

El puebb en general esperaba el REINADO DE DIOS, entonces tendrínn la justici.et. y paz anunciad'os.
Estarín inaugurado por el Mesías, que restauraría la monarquía y sería Rey y Maestro de la LE. Las
instituciones políticas funcionarían corno era debido y ya no habría pobres ni oprimidos, Entraría la
sociedad feliz.
ACNTI]DES

La clase dirigente, sacerdotes y senadores, babrían hecho una componenda con los romanos, ellos
mantenían el orden y los romanos no se ocupaban de la política, sólo de cobrar impuestos y de
imponer las penas a los reos.

Los fariseos continúan el poder espiritual, odiaban a los romanos pero no bacían nad.a por carnbiar
la situación. No contaban con la colaboración del hombre. Pensaban que siendo fieles a la ley, Dios
daría una, especie de golpe de estado, y a4uellos que no cunxplínn toda wm serie de nomurs y preceptos,
que ellos imponían diciendo ser la ley, retrasaban la llegada del Reino de Dios. De ahí su odio y
discriminación a los pecadores.

La uerdad es qlue se encontraban muy seguros y acornodados en sus creencias y obsauancias por
lo que no tehían necesi.dad ni püsa por que llegase ningun Mesías.

Los celotes eran actiuistas. Para ellos el Reino de Dios se impond.rían mediante la uiolencia, era una'
reforma radical, una reaolución social y política,

Había un resto llamado Pobres de Yaué que d,esesperando de toda ayuda bumana, confiaban en
Dios.

Así estaban las cosas cuando aparece Juan el Bautista. Austerísimo, exborta a cambia,r de uida
anunciando la llegada del Reino de Dios,

De Galiléa, región muy pobre, llega un carpintero d,e Nazaret llama"doJesus. Es bautizado porJuan,
se solidariza con los pecadores. Trae una Buenanoticia: El Reino de Dios ba llegado, es tiempo de
abund.ancia e igualdad en el que el único Rey y Padre es Dios.

Al igual que los celotes pide la interaención del bornbre para que ese Reino de Dios sea aquí y
ahora. Pero al contrario que éstos no grita pidiend,o justicia, no propone id.eologías, dice que la raíz
del mal está en la riualidad, el odio y la uiolmcin; en querer tener, subir, mandar...

Reúne un grupo, en su mayoría pescadores y demuestra con su ui.da lo que predica,
Entre los sulos no bay dominio de unos sobre otros, sino libertad total sin reglas ni prácticas

obligatorias.
Jn. 1J,17; Esto es todo lo que os mando: Que os améis los unos a los otros.

No bay bonores, ni priuilegios, ni poder.
Mt.23,8-12; Vosotros en cambia, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es uuestro M&estro,

y todos uosotros sois berrnanos, y no llaméis padre uuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es
uuestro Padre, el d,el Cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es auestro consejero,
el Mesías, El pNmero entre uosotros será uuestro seruidor. El que se enaltece será humillado y el que
se bumille será enaltecido.

Es condición imprescindible para entrar en el Reino negarse a sí mismo, no arnbicionar

fama, ni pod,er.
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lGlolaboracíones r?

Coffiparóndose con los dirigentes dice:
Jn. 10, 11-14: Yo soy el Buen Pastor El Buen Pastor da la uida por las ouejas; el asalariado, que no

es pastor ni dueño de las ouejas, ue uenir al lobo, abandona las ouejas y buye; y el lobo bace estrago
y las dispersa; ! es que a un asalariado no le importan las ouejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco
a las mías y las mías me conocen,
De los Fariseos y Letrados:

Mt.2J, 1-4; En la Cátedra de Moisés se han sentado los Esuibas y los Fariseos; baced y cumplid
lo que os digan; pero no bagais lo que ellos bacen, porque ellos no hacen lo que dicen: Ellos lían

fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente m los hombros, pero ellos no están dispuestos
a mouer un dedo para empujar,
Niega que la saluación sea solo d.e los judíos:

Jn. 10, 16; Tengo ademas, otras ouejas que no son de este redil; también a esas las tengo que traer,
y escucbará.n mi aoz y habrá un solo rebaño y un solo Pastor.
Toca leprosos y quedan lfunpios.
El en camhio no queda mancbado:

Mt 15, 18-19: Lo que sale de la boca uiene
del corazón, y eso si rnancha al bombre.
Porque del corazón salm las malas ideas, los
hwnicidios, aduherios, inmoralidades, robos,
testimonios falsos,
calumnias, Eso es lo que mancba al hombre,

No da aalidu a ln. obsuaancin ni discriminú
a nadie: corn¿ con pecadores, con los de peor

fama, entra en casa de pagarns (Cmturión).
Perdona solo por lafe y el arrepentimimto,
no por sacriftcbs: (No lo aaeluas a bacw mas),
ana muju de rmla uida rc puede tener tratos
con. los jud,íos, pero Él de¡a que wn pecadora
anepmti.da pe(ume y bese sus pies.

Sus discípulos lo reconocen como Mesías
Saluador pero no renuncian a sus ideas;
esperan que triunfe mJerusahht e instaure
su reinado. También espera,n uentajas
personales, los hijos de Zebedeo quieren
sentarse uno a su d,erecba y otro a su
izquieña. Como clase oprimida, eEeran la
reuancba, que cambie la turtilla, pero Jesús
anuncia su Pasión y Pedro Protesta:

iNo lo permita Dios! Eso no puede ser.

Mari Carmm Santiago
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Muy llustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,

María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos
y San Juan Evangelista

(PARROQUIA DE SANTIAC'O APOSTOL - MALAGA)

DONATIVO CONFECCTóN 5AYA sANúsI/IAA WR6EN DEL ROSARIO.

D.
Domicilio :

Código Postol : Pobloción Teléfono:

Deseo contribuir con lc co¡rfidod d¿ Ftos mensuoles duronte diez
rneses, poro sufrogor los gostos de finoncirición de la soyo de ¡l/lorío Sanfísimo del Rosorio.

lrtélogo, o- de de 2.@l

Bonco o Couio de Ahorros :

Domici l io:

Pobloción :

5r. Director :

Le nn4o atiendo con corgo o mi cuento obojo indicoda, los recibos emifidos por la
H¿rnondod de lo Sentencio, por imporfe de
mensrnl y por un periodo de diez meses.

Titulor de la Cuento :

con uno periodicidod

Enfidod Oficirn

rr-i-n tTrTl

Sin otro porficulor, l¿ soludaafentom¿nte,

Número d¿ cuer¡tomDCm



lF lág¡na WED -.?

Ntrcsln¡ unúgo y hermano Pedro Mesa, portador de trono de Nuestro PadreJesús de la Sentencia, está.
Ilutanú¡ a cr,tbo, con la ayuda de algunos rniernbros de laJunta de Gobierno, la confección de nuestra

.futura pltgina wed. Bumo, mas que futura presmte, ya Eue desde bace un par de meses, contanxos con
lu pitgtna de inicio, pero necesitamos de uuestras sugerencias, fotos, anécdotas, historia.... para ir
amp liándola y perfe ccioruindola.
La dlrección es : www.bermandaddelasentencia. com.
Sl tlenes algo que contanns, puedes enuiarlo a:
cofr a dta @ berm andadde lasentencia. com

Siluia Rodríguez (Albacea)

Quereruos haceros saber desde estas líneas, la idea que ha surgido de un grupo de bermanos, de encargar
una SAYApara MARIA SANTSIMADEL
ROSARIQ y de ecbo, la idea ya es casi
una realidad, Ha sido dismada por

Joaquín Salcedo Canca, amigo,
cofrade, bermúno, uestidor d.e Nuestra
Virgen, y sobre todo un mag,ífico profesional

del diseño y el bordado. El mismo, la bordará
en oro y seda sobre tisú rosa.
Es el deseo de todos que el Martes Santo
del próNrno año, NuestraVirgen la
luzca en su hono Procesional. y

para que ueáis algtn adelanto, os
adjuntamos el boceto de la misma,
Pero lo más importante, es que ¡
todo esto será Dosible con auestrn.s I

aportaciones económicas, por lo
que os rogamos rellenéis, si es
que todauía no lo habéis

becbo, la carta adjunta, y la
enuiéis a la CasaHermandad
(Cl Frailes, 15 - 29012- Má,laga), o bim la entreguéis en mano cualquier mnrtes o sábado.

RamónVega (Nbacea de Cultos)

STNTENCIA

a VlRGENdel ROSARIO

Gracias bor uuestra colaboración.

á,,


