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Queridoshermanoscofrades:

Tancerca, tnn lejos.

Pasadaslasfiestas nauideñasen las que serefuerzannuestrossentimientosde solidaridad y
concordin,entretrnsenunnueuoaño mnrca^do
por lasprofundasinnouaciones
quefundamentalrnente
afectan al entramado económicopero que sin lugar a dudas seproyectarán en otros aspectosde
nuestrasaidas.
Debemos,
no obstante,bacerun pequeñoexamende concienciade nuestrasactuacionesen el
pasado añ'opera que nos sirua de lanzaderay elementocorrectorde lo que tenemosque mejorar
y lo que queremospara estenueuoejercicio.
El pasado ano ba estadornarcadopor la acentuaciónde nuestraproyecto de bermandad.Si
importante son los éxitosde nuestrosactosre@ososy sociales,bemospretendidofomentar aún
mas el espíritude bermandad.Aquellosactosconstituíanel medio idóneopara fomentar una
participación quefacilitaba las relacionesmutuasentretodosnosotros.El serHermanode nuestra
Cofradía,no consisteen ser un afiliado, un militante, enpagar una cuotaJ) uenir a recogerla
túnica. NosotrosEuereruos
que el Hermanopiensey sienta comotal, que todos nosidentifiquemos
con el sacrificio de nuestrosSagradosTitulares,pues no debemosoluidar quepertenecemos
a una
Feruorosa
HermandadSavamental.El serHermanodebeimprimir caráctery serperceptiblepor
nuestrasociedad.Para ello debemosactuar en todos losámbitosde nuestrasuidascon amory
cotttprensión
ya quecon esosingredientessurgeln gran labor d,esaberperdonarPor esoesimportante
la participación de todosya que el acercamientonos motiaq.el conocimientoy la amistady el
cariñohacia losdemás.
elpresentey
Quieroigualmentebacerun llamamientoa losjóaenes,porqueellosrepresentan
elfuturo. Sonmuchoslosque acudenq,nuestraHermandadpara acompañara nuestros,Sagrados
Titulares,pero debenentenderquenecesitamos
de suparticipaciónactiaatodos losdíasdel año.
Debencomprenderque la CasaHermandadesprecisamentelo quesu nombreindica, una Casade
reunión con otros bermanos.Supresenciahabitual es necesariaya que no debenoluidar el
enri4uecimientoquenosprod,ucensusiniciatiuase ideas.De una simpleconuersación
con otros
bermanospuedensurgir temasdegran hnportanciaque la Directiua siempreestádeseosade ellas.
Nopenséisque la Casaesde usoexclusiuode losdirectiuos,nosotrossomossolamenteuno más,y
la diferenciaestátan solo marcadapor el inexorablepaso de losaños,al mmos m lo que respecta
a este Hermano Mayor que puede más bien usar esa denominación en minúscula,
Osdeseoun feliz ano 2.002y que uuestraparticipación se uea incrementada.[Jn abrazo.
Antonio CbacónHurtado de Rojas.
Hermanomayor
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Quewnbermandadsaludeaotraqnnda vs h,gradosfrtulnrxpasmtpr sucasalJeflnandad
esalgológico.Lógicotambiénquela otra bermandadle corcesponda
si las imágenesde esacofrad.ía
pasanporsupuerta.Elguiony bastorrcs
suelensu esarerysentacitnquesaludaalnmfradíabermana.
kistir a cualquiu cultoquewlebreunabermandadrEresmtandoa latuyatnmbi,énsntra
dentrode lospatronesde las relacionesentrecorporaciones
nazarenos.Puo la mayorínde las ueces
estasrelacionesquedanm eso,w muoformulivnos y actosprotomlarios.
SobrelostenenosdelantiguaconumtodelaMuced,m calleFra:iles,
dosbermeadadestienen
ws casasdehenwndad, losGüarcsy la Sauamentalde la Sentmciú.Ia primera de ellcrsqueleuantó
allí su sedepor fundarse en el conuentomercedario,y la segundade ellaspor cercaníasa su sede
canónica,Sinlugara dudasqueestascofradíasconsu implantaciónm la CruzVerdeban consegtido
nueuascallespara la SemanaSantamalagueña.
Paredconpared las doscorporaciones
nazarmastimen su bogarLunesy MartesSantoson
díasgrandesen calleFrailes,sin oluid.artampocoel Domingoy Sá.bado
dePasión,cunndosecelebran
lostraslados.
Nopor uiuirpared conpared, nuestrasbermandades
seconocmmás.Mantenemos
buenas
puonuis alltide algurnsrelaciorws
relnctum.es
aniuel decofradías,
d.eamistadmtrepusonasd,eamba$
corporaciones
nazarenas,rn exkteruis relación.
No quierodecir con estoquetengarnosla obligaciónde conocemos,
ni mucbosnxetnsque
pero si seríainteresa.nte
inte(iramos m la aida de la otra hermandad.,
quem puntualesmomentos
y
pudiéramosunir esfuerzos,
puescontarrcsentrelasdosbemwndadesconmh mediosque
aúuaciones,
una sola,
Bí entrelasdoscofradíaspodíamos
organizarmprimu lugaraaiuid.ad.es
destinadashacía
nuestrosbermanos,especia.lrnmte
mfoatdasbacíalosjóumes.Conellolograrínmnsdasobjetiws,uno,
basicoy fundammtal, uinculara losjóuenescon susbermandades,
hacérselns
cercanqs,queseuean
Erc sonparte iruportantede ellas,porquedesdeluegosinjuuentudlas cofradín no uamosa ninguna
parte,! dos,que realizándose
jóuenesquealgundía
estásactiai"dades
en conjunto,logremosque esos
regiránlosdestinosde nuestrasbetmandades
con%ca,nunpoquitomejora la cofradíaquetielrcjusto
al lado de la wya.
podría serotro objetiuoa
La labor socialen el barrio m el quenoserrcontramos
asentados,
largoplazo, aunquepara ello tefldríarnosque recoffer un carninopera prepararnosy desdeluego
pues la realidad social de nuestrobarrío así lo necesita.
necesitaríamoscontql con especialistas,
Buenoestossonsóloapuntesquerneatreuoa exponerPuescreoqueel trabajoconjuntode
cofradíasaunquedifícil puedellegara dar buwtosfrutos.Del conocimimtomutuopodemosaprend.er
mucbascosas,y de la colaboraciónenpuntualesaccionesquem algúnmomentopuedenllegara su
dentrode nuestromtonn.
fijas, llegarunosa satisfaw necesidades
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puedeparecernosque
Estandotan cercauna bernwndadde otra,pared conpared,y 6 ueces
estamosmás lejos. Que no sea sólo cercaníafísica es algo que nos debemosplantear.

PacoPiéd.rola"todaun COFRADE

A losojosde Diosdebemosresultarurw solacasacondospuertas,puesla deuocióna Cristo,
y6.seaen el momentode suflagelacióno cuandoPilatos,selauó las manos,y smtencióinjusta.rnente
al Señ,or;
comoa suBenditaMadre,ueneradabajo la anti4uísima aduocacióndelRosario,o en la no
por cort6 uacíade contmido, O,nuncauna letra significótanto, eslo quenosbaceserCofradías.Sólo
las aduocaciones
son lo que nosdistingue.Lograrquela palabra Hermanono caigaen sacoroto es
nuestramisión.

Desdebacealgún tiem.po,ua mi deseoestibir unas
de que en estos
líneasdedicadasa la persona "responsable"
yopertenpzca
a estaHermnndad.
Saaamental.Setrq.ta
fltúntetttos
dc mi amigoD. FrancismPiedrokOrta,PacoPiedrokpara todas,
qW cwn mú u%lo d$iniercnenLtnptepn, rc sóloesun hombre
grande,sirc tarnbiénun gran bombre.

No sési con laspalabrasqueprecedmbe cumplidocon la misiónquedesdeel Boletínde la
Sentenciame encarga,ron,
contoseueíala cofradíade la Sentenciadesdela cofradíade losGitanos.
Desdeluegono esh uisiónoficial quesepueda da4 tan sóloesla de un nazarenoqueagradeciendo
la inuitación realizada se a.treuea. poner sobre la mesa algunos puntos de uista.

Paco,nacem 1)J4, ingrew comobermanoen 1943,y
desdeentonceshastala actunlida.d,estoysegurode que,no ba
babi.doni un solodía, en el quebaya bajadola gnrdia m su
Tituhres.
amory deuociónhacia vtsSagrados
En1949,esnombradomiemhrodeklunta deGobiefln,
y diaersoscargos,ba.staqueen 1974,
dcsertpmandonumerosos
basta1992.
Hemarn Mayor;cnrgom elquepermaneció
eselegid.o
Fueen eseperiodo cuafidoconocíla faceta cofradede Paco,ya
que anteriormentey dada la amistadque rneune con su bijo
qnndo
wfacetahostelera,
Andrés,tuuelaoportw:id,addeconacer
algnnque otratardeíbamosamwendaralPaquiro,enelPasaje
de Cbinitas,y su faceta comerciante,en su negociotextil.
conPaco,
Comodecí4 mi primua uiuenciacofrad.e
fue
detrorn
enelarc 82cuandosalíporprimeraaezconnportador
deMaría Santísimadel Rosarioy desdemtonces,empecéa uu
rye detrasdeesapercow,babíaungrancofrade,íntegro,sincero,
un auténticoamigo,un auténticocrisliano.

Podíahabermequedadom lo externo,m describirln bellezadelSernrde la Sentencia
cuando
pasasolemnepor la Plazade la Muced, o comolaVirgendelRowrio año trasaño, el último domingo
de octubre,saleenRosariode la Aurora, tras babu celebradoel séptimodía de esemessuFestiui.dad.
Iihtirgica"
EndefuiriaalnM didn alp q.e túo elnatnda
vfu o rye m tatríav qxme rye al menos
tútx cwnce4
prye luqc wna ryelny lnnnmrx Erema w prcadn
ln Semana
Sarüaw oluidandela mfad,ía.
Algindíababráryebaw w mudiasrid@m
nbre lnspusonasqueconformnnks rnmirns de kx
y dmtbriríwrux
bernmdad*,qsínrxqvnuríwntxmejoa
sidewrdada lrrslnmanasla imptan vs het'mandndes,
o si laCofradíassalimasenfunann hnta, graciasaun
rnilagrodel Smory por h constanciade un grupode
pe'rsuuts,
quew bacenllanarnfrades, m llnar acnbo
unwedoúópim,
Cercanayah Suwna Santa,dispuestos
otro
añamasa drtr testiruytiopúblico
denuestrafe,bajoun
uaralo reuistiendo
la túnim rwwma, porqueen eslo
que hacemos,
aunEuehayaalgunasquequiznsrn w
bayan enteradoaún, desearnosbuenaprocesión,
Quela SantísimaVirgmMaría, Reinadel
Rwario,y Eqnranzaruestra,lo bagaposible.

JugeM.BuanPua
Nazamndelao
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Aun4uemegustaríarelatar toda su trayectoriacofrade,
seríaimposiblebacerlodeforma pormmorizad,a,debidoa lo
extercay uariopintaErc ba sida,asíque,intmtarédevneruzarla
y relatarla en unaspocuslíneas,teniendoen cuentallue con
perc tambiéncon
dejaréfuera bastantedeln oa.r"rid.o,
seguridad,
ln cutezadequepor pocnquesealo relatadoserámuchoy muy
significad.o.
Cwnoya becommtado,ingrew m nuestraHermand'a'd
el27 demnrzo,y esdhectiuodesde
m elaña43,masexactam,ente
1949,babimdoejuci.docontouocal,albaceqrutyordomaStma.
Virgm,HermanoMayor adjuntoy HermanoMayo4y durante
a su Cristo
todasestosañas,cadaMartesSanto,ha acompañad,o
y a suVirgm del Rosario,con difumtes cargos
de la Sentencia
enireohos:narurvnadeael4am baston,nalxnnn
procesión,
cabezadeprocesión,mayordomoambulante,subjefe
mnyordomode trono,jefe deprocesión,controldepresidurcia,
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etc.,esdecirsiempreabí,siunprediEuestoaponerseuna túnicade nazarern,yafuua moradao celeste
y batu su actodepmümcia por lns callesdeMálaga.Peroesatúnicaqueguardaya m la mañanad,el
Mirfucoles
Santo,no la guardaen el armario,sinom su corazóny la gtarda abí durenteJ64 días,para
uoluera lucirla enelproximoaño,
Durantetantosañosalfrentede la Hermandad.,
eslógicoquebayansüo mucbísimaslosestrmos
y acontecimimtos
quesehanproducido.Fnumerarlostodos,lleuaríauarinspáginasdeeste
dereleuancia
queattuahrwnteseprocesionan,
boletín,ya q.rccasitodoslosenseres
secorutrraruxo restaurarondurante
w mmdnto.Rtepronntor e funpulnrdemuchasrusuasideas,y quew hanmantenidabastala am.talidad'
boletín,cartel,pregón,casetadeferia.,. Reformóla Capillade nuestrosTitulares,la SaladeJuntasy el
Museo(m localesanexosa la Pamoquia),bizo queInstitucionesdegran releuanriafuuan Hermanos
MayoresHornrarios,comopor ejemplola Brigad,aMecanizad,aWd,eCerroMuriano,y yo séqueél se
simtemuyorgullasodelactodemtxytiución dewn ImagmréplicadeM.rcstro
Pad,relesta
dek Smtencin,
precisammteallí, w Cerromuriarn(Córdoba).
parasuCofradía.
PeroPacoPiÉdrola,
rn sól.ohauiuid.opry
y esunauténticoparroquiltrn
Hasid,o,
deSantiago,entregado,
siempreal suuicio desuPamoquia,al seruiciode losdemtis,comprometiéndose
con losproblenasde la tnisrna.Ha sidoy esun aut&tticomalagumo,quelbua su tiera por banduq y
por sufamilia, a la quetantas
m el quela definiciónde COFRN)E
secumplea la pufección.Sedesuiue
borasba robadopor su Cofradíay suPamoquia,y seha wtregad.opor cunpletoa la SemanaSantade
Málaga,bastaelpunto de habertenidodifumtes cargosen la @rupaciónde Cofradías,siendoel más
por lo queIODOSloscofradesdeMálaga,leprunia,ronconln,Medalla
importanteel de uicepresidmte,
d,eUo de nuestra&rupación, premio quetambiénle concedióañosantessu Cofrad,íaconsuMedalla
de Oro.

La deuocióna lavirgm del Ruario at la proafurciade Malaga
Introduccion
quelafornransimbolizan
Rosariosigifica gtirnnlda de rcsas,lascimto cirmentaauemarías
que loslepsnawbían rwr y algtrns ni leerSoncimtocinrumtacantos
loscimto cinruenta-w[mos,-esos
"
dealegría,queeslo qre sig¡rificaAueMarü' ¡N@rateMarín!.'
por SantoDomingode Guzman,quese
El SantoRosarioesun cantodegloria,propagad,o
trarsfomn m la oraciúnqueadualmmterezanns.
resumidaenMaría,
Bta bmdita aduocacion
dekVirgm quedan delsigloXl4,,eselEuangelio
en el que recorremostodos los caminos"deJisúsa traaés"desu ninezy le su Pasiónredentora.
por esoesdesdeanti?uode la \TrgenInmaculadadel
Málnpaesmariana y corrce^cionista,
ualpñmnn
mtrc eiemplo
eiemD[o
el que
Rosario.
im6pmessue
atestiwnn.ualpá
bay
w doíumentos,
dolummtos.lienzóse inuísenes
aue;N lo atestilunn,
mrccita elfudre
M;niz hermnrn
hernwn de
Lhrdén
diciendosue
auem
en 159,
1199.el
elórocuiadar
númelodeesta-ciudad.
esta"ciudad
GahrielItúñ.iz
Cabriel
LlordénO.S.A
dicimdo
brocuradardenítnpro
Cofradías,9r\re,eilas
mlre ellas
Hermandaddeln
fuiwstias,
mcatp sue
wentiylofuse
entienofircw
entienv
awnpañndapruarias
laHennandad
h
lúsArxkustias,
, mcaÑ
fi.rcwarwnpañado
W uariasCoftadías,
rye w
ya'afinabs del
bacin
aetXVI"bubo
XVI"bubo
m Málagauia deuociónóonsolidadn
la delRosario,estornsíndica queya'afinales
la Senorabajoestaadwxnción;radicaáam la IglesiadeSanAgustíi.

por estequeridoamigode
Podríaseguirenumerandodistincionesotorgadasy logrosconseguidos
por ello,lo último quemegustaría,resaltaressu aalía
todos,peroueo quesonsobrad,ammte
conocidos;
pusonnl.Paramí esmuyenri4uecedor
uerlocadeMartesSanto,conw túnicadenamreno,salir orgtlloso
desuCasaHermandad,
orgullosodeacornpañnrasusSagradosTitulares,
orgtllon debabermntribuido
al engrandecimiento
de nuestra.SetnanaSanta,orgtlloso de babersido un buenbostelero,un buen
comerciante, un buen bijo, un buen padre y esposo,y sobre todo un buen CMSTIANO.
EduardoPastorSantos
ArchiueroCronista
enwa.

SE N T E N C I A

A
(.)

SENfENCIA

tóe

¡s
lF lot ns onnc roN

-?

enlútúrdedelnxtvrcDomingo
deReutmección.
Enla Wla deSerratola VirpendelRovria funanimodetsisloX\III, restnurada
tur Nuaru Duarte
al SantoEntieno,üestidade rigtroso
m tDJ esprocesionada
la wxbe ñtWernesSanto,acompañandó
Iuto, uoluiendoa ser sacadaen procesiónde Gloria junto al SeñorResucitadoel Doñingo.
(Esurn
Iú P6hua dehnlin, esprccesionada
SnnfoconnRosaria-Doloosa.
bajopqlia ellhemes
fulk talkanonimadelwarns40l
Parroquias de Nuestra Seiwra del Rosario en ln Prouincia
- la
Asímismoetdstenparroquiascon el benditonombrede
Señoradel Rosariom Alcaucin,
Algatocín,Bmabauís,Benajarafe,
Benajhmfe,-Benaoján,
Benaoján,Canillas
C-aryillas
de Aceituno,
Cartajimq,Chílches,
Cbilches,Cortes
Cort_gs
de la
/e
lcgituno, Cartaiima,
Fñntera,ElBorpe,
Frontera,
Borge,Fumpiro[a,
Fumgiro[a,Faraián,Jimera
Líbar,La Calade,
delMoral,iecadero,Setato ywllanueua
IimeradeLíbat
Virpen
virpen del
ía ded¡cada
Ella
Llla bq¡o
del Rosario.
del
Rosario.L,n
nl Malapq
El
UAhpá caDitql
|4dla{a
cabital tiene
capital
tiene-la
la Virgen
del Rosario
Rosariouna
una Darroquia
dedicada6a
aElla
baio la
bajo
barroquia

Porúltimo indicarquemWllnnueuadelRowrio,la imapende laWm (Obradetuco Palma
García en 1938)acompañaa Ntro. PadreJesúsNazarénola nodhedel JueuesSanto.

de la CiudadJardin.

Procesionps
declorie
erailocesiarwda
EnNbaurínelGrandemla madrupada
delsabadaalprimerdominwdeGtube
la imagen de la Virgen.es esta una"costumbredesaparecidaq"uese pretend.érecuperar.

En la ¡trouincia la deuocióna laVirgen del Rosarioestámuy extendidacomosepuede
por fosdatosexpuestos
comprobar
anteriormmtá.

EnAlmaina en 1590estabaya consolida.da
una Hermandaddel Rosario,ertinguidaen la
actuakdad.

HemosmconlradoalRunoscasosm lasquela imapmdela WrgmdelRosarioesWcesionada
durantela SemanaMayor,sibien estoocurreén la mayóríade loslasos duranteef Domingode
Resurrección.

Tanhenm4pandeirebasulaGuerraü¡ildel36existkwnHenrandaddekWwndelklsario,
Patronndelpueblo,celebrándnw
tarnhiinenél el evwentrod.elaVrgeny la reuryidadelNinodelnuetto.

aduocación de Fátimñ m el Pasillo de Naterd y otra llamada de Ñtra. Sia. del Rosario m la zorui alta

Iahennandad,antequeranadelStma.
CristodelaMisericordiayNtra.
Sra.delCumelotime su
en.1701desaparecida
m 1705y rcfundada
oripenenla delkwria deMarü kntísimn delCorrudo,fi.tndada
en"l730pasóaJinalesdelXVIIa sercofradíodecarácterpmitmcial exingrt'fudasea mediaáasdelW y
wluiéndase
a ñorganiznr)ta en 1928.
TambiÉn
la Virgmdel Rowrb durantela Semann
basta1936enBewnabá eraprocesionada
16%seerigem Casaraboneln
ln
nlo sepnrcesiona
laWipm de losDolores.-En
Santa,trassudestrurción,
HettnandaddelRowrio.casiun iiglo antes,en 1515,JuandeNbua barcunaescuTtura
dela funvrn de
estelugar
lÁpatrk deBlaslntante,
timetamhimWfutnna a laVirgen
delRowria,cWseuercra
Casares,
siglolil\|.
m k partqiia desankbaiian, edifrciadel
EnplenaAxarquín,en&tnwres,esumeradaunaimagendek Smora,sobreestadeurión consn
quem 1221ie ampliólit capilladel Sagrarioy tambiénseaúplió el camnrínde laVirgm del Rosario.

En Cartaiimasereproduceestasituación,dondelaVirgendel Rosario(talla de losaños40
Patninade lapoblación,essacadaenpro"cesión
de autor desconocido),
el DomingodeResurcección
a
recogual Niñotesusen el Huerto.
En Gunlpuacil, la nocbedel SábadoSantouna imasendel Nino iesusesDrocesionada
basta
una buefracercani a Ia uilla y en la mañanadel Domingodi Resunección
la Virgendel Rosariouaa
recogerloen la cuemoniaqueelpueblollama "Elencumlro".
EnManilaael DomingodeResunección
seprocesionanlas imagenes
del CristoResucitado
¡t
de la SantísimaVirgmdelRosaíioGalk delXD(de ailtor desconocido)."
ya
Tambim"mParaulaeslq Wrpmdel Rosariola DrotaRonista
delDominsodeResurrección,
que Eil la madrusadauna imag.endllesús Niño eslleuadaúna ermita de los"ahededores
dondi se
inonta un HuertoiyendolaVirgdna nediodía a recogual Niñopara aoluera serprocesionados
ambos

Desde
l&D cln&nlaexistencindemaCofrad,íadeNtra.9a
delknarioenhatasdekn,Marax,
Fn 1762octmeln mismom Frigilinw.
Ia\hlla Blmra deh CostadelSol,Fumgircla,tisneNr Patrmna Ia Mora delRowrio, dede
1954,siendounadelnsimá.gmes
dek Srutramas1wsadasút,k Wuincia,
Enkltilla de losGálua,Macharauiaya,
constaquem 1635uistía unaHermaüad deGldra
bajoel rcmbrebmdüodeNtra.Sra.delRowrkí,esn corporadoncostn un altarpara su imagmen 1785
aí el ladadelEaangelia
delmtcerodela nuna iglesia.
En elArcbiaoDiocesarnseconseruaun Libro de Cuentasde la HermandaddeNtra. Sra.del
RosariodePizana desde1690hasta1783,adernasen supamoquiadeSantiagoApostolseumerauna
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Rarnos
y donadapor D. IgnaciodeSotoy Domecq.
imagende laVirgenrealizad&enSeuillapor Sebastilín
Pareceserqueya en el sig,loNI eústía m Rondala HermandaddeNtra. Srade la Paz,baio
cuyaaduocación,una uézreconqulstadala ciudad,seDrocedíaen el sisloXVIa la realkación de ítn
Rówriadela Aurora.En 1978sehit refundadolo Hernartlad conel rnmbledeHermandaddelSantísimo
Rosariode Ntra. Sra.de la Pazy Wken de la Aurora.Comocuriosidaddisamosquem 1845babíam
Ronda31 cofradías,entreellasunallamada del Rosariode SantoDomin{o.
En TebalaVrgm delRosario,Patronade laVilla, esprocesionadaduranteel mesde Octubre.
EnYunquera,ya 1647aparececomoconsolidada la Hermandad.de Ntra. Sra.del Rosario
Yatermino,esseguroquesebayaDodidoconteteralgunainuoluntariaomisiónm el Dresmte
artíatlo, si elloesasíel autórpidAdisuh;at y, sohretoda,ruega"alleaor lehagasaberw erroreni,iind.ole
una noia a la redacciónde ésteBoletí,iInformatiuo

Martes10deAbrilde2001
11:00
Mimtrasmedesqerezo
trasdescansar
delpalizóndeandarquememetíEnel cuerpo
ayerpreparomi
túnica,elca\irciteelcínsulo,..
comocadariño,ésuhrito,cada
v mefallaitlso,iah!yasé,los'wantes,
y comDrar
MartesSantoporla maúanaíensdquereñdiraisítaa CalléGrana.da
unDardeLuantes
y duchQdo'y
blary9os.
Sobftlas 11:45
trqjgado,
medispongo
a salirbdciaSdnliago
¡iara oírla Misa
quecadriMartes
deHermandad
Santbcelébramos.
12:00
quele im\onpanla
La tg.lesia
niñosdanuueltas
eslárepletadepmte,rnucbos
Dorla iplesiaes\erand.o
medalladela Hermanddd.
faltapmtedela lunla enMiia.sepuloqueeitánm ki Casa-Hérmdndad
retoquesh
mientíasse'imponen
medirijo
losíronosy a [osensues,
lasmedallas,
Sando!o; últ-imos
baciaClFrailes.

Fumtes

14:00
NazarenoCeleste

'16:15
Heuaeltoa mi caw,conlo quebecomidom elHumero
tensosuficiente
sestear
unbuenrato,ko
Pa.ra
DurmVendo
haRo
mimtras,mMálapaWrepitmlasprocesiorws
deldía"a.ntds.
medanla seis.
Cuando
ycambiamrc?.
mddesDierto
néraioso,
imedarátiemDo
a ducharme
Si,rneda
v miroelrTloime-Dongo
únafoto conlafamilia.
tiempóinclusobastaa bhcumeu'nbocadil[opara el caminoy bacerme
1830
yabayssnteDorla calle,einclusoseescucha
Estoy
a lo leioselredoble
llesando
a la Casa-Hermandad,
yatenía
deltambordeLasPmas,Yam la CaiaHeíriandadsacola ropadela bohay mecambio,..
losgtantes,quenosemehabíanoluidado.
m-la calle.
Quedammos,m unahoray rnediaestamos
20:00
queestoy
EsLamos
m la calle.a Dartirdeaauíesotracosa.y noalcanzoa calificarlossmtimientos
exDerimentando,
nóes'miDrimerhñodennzarmoiDeroestoysewrodequerc seráel último'.Baioníi
aipirotemedatiempoaeircorltrarflw-arn!4ismo,yayenryaúmtrerézosyreflexionesy
qientaestarrcs
Hastaotioaña...
otrd.uezm calleI'railes...
Franrkcot.
lodríguez
- Qristófol
Formadón
VocalVe
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STOP
üas pmsadom prarte unpoco?
A partir del mBsdeSeptiembre
bemossidobontbardeados
Dorcambiosmundinles,beflnssido lestisos
delbúxn. delhambre.la-pobrun, la miserin.la impotmcin.ls locuraterorMa. Squroquetodosrcs blenns
paradoa p(nsar enalgúnqueolro mommlo en cómopuedm infiuir losaconteclmimtos
del mundom
nuestrasaiaas.
Todolo quepasam el mundonostocatardeo temprano.Cornolnpiedraqueselanzaal centrode un
lagoy lasoidai llegantardea la orilla.
PODEMOSCAMBIAREL MUNDO.
)SO?"ROS
t del hombre, dentro de tí y dentro de mí,
lo quedigo hdo estopodemoslleuailoa lapráctica
resconrcsotrosmistnas,
pqr4q nuestrcs
conru.Estra
neior lo que a todosnosduele.,.nuestra
Cofradía.
dé la Cofradía?ó ioué hapo bor la Cofiadía?
,esalgannuestrosTitilares ñ ki Casanuinandad y
Siluia Rodrípuez
Gáluez
"
Albacea

lo tú no te "moias".
alosbtros.
escucbar
ts qin esperarrecompensas
ni reconocimientos.
s id,eas.
TOTES,

'an raciónde.Humildadpara quetodos,comoenuna
rc lo queDodeftnsdar.
a, nri púedeSquedarleen la primera pregunta.
' IA COFRADINY
su| Dodennsham Daratam\iar
y poniéildola-mpráaicapodemoscolaborar
spuesta

noarffi
JuanGarcía
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Hora

Lugar

Actos a celebrar

Dia

Hora

Lugar

Miércoles
13 de Febrero

20,00h.

Parroquia de Santiago

Vigilia a Nuestros SagradosTitulares

Mié¡coles
27 deMarzo

20,00h,

Casa Hemandad

Reoafo de Túnicas a Hermanos
Naza¡enos del año anterior

Lunes a Viernes
11al 15de
Febrero

20,00a 21,30h

Casa Hermandad

Via-Crucis Parroquial

Viernes Santo
29 deMarzo

20.00h

Parroquia de Santiago

Reoarto de Túnicas a Hermanos
quá salen por primera vez

Lunes
18 de Febrero

2O,O0
a2I,30h

Casa Hermandad

Eucaristíade Acción de Cracias

Domingo
21 de Abril

12,00h

Parroquia de Santiago

Lunes a Viernes
20 de Febrero al
27 de Febrero

20. 3 0a 2 2 h

Casa Hermandad

Cabildo de cuentas

Martes
25 de junio

20,30h.

Casa Hermandad

Cabildo de Salida Procesional

Martes
19 de Febrero

20,30h.

Casa Hermandad

Conferencia Cuaresmal

Maftes
26 de Febrero

20,30h

Casa Hermandad

Pregón y Presentación
del XVII Cartel de la Salida P¡ocesional
del Martes Santo

Viernes
1 de Marzo

20,30h.

Antiguo Conservatorio
María Cristina.

Festividadde San Josó,
Patrón de Ingenieros
e Ingenieros Técnicos Industriales

Martes
19 de Marzo

20,00h

Parroquia de Santiago

Viernes
8 de Marzo

20,00h

Parroquia de Santiago

Sábado
9 de Marzo

20,00h.

Parroquia de Santiago

Domingo
10 de Marzo

t2,00h.

Panoquia de Santiago

euros

Reparto de tarjetas para portadores

Sábado
23 deMarzo

13,00h.

Casa Hermandad

euros

Solemne Eucaristía y Traslado de
Nuestros SasradosTitulares
a la Casa Helmandad

Sábado
23 deMano

20.00h.

Parroquia de Santiago

Solemne Eucaristía del
Martes Santo y visita
a los SagradosTitulares

Martes Santo
26 deMa¡zo

12,00h.

Parroquia de Santiago

Salida Procesional
de Semana Santa

Marles Santo
26deMano

19.45h.

Casa Hermandad

Actos a celebrar
Imposición de 1aCeniza

Talla de Hermanos Hombres de Tronr

Triduo de Cuaresma

DONATIVOSSALIDAPROCESIONAL
MARTESSANTO2 OO2
euros

euros
euros
euros
euros
euros
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pon r¡. corruoÍ¡,
poRsEcRETARTa
DEros ACToscEtEBRADos
MEMoRTA
ETABoRA.DA
DEt 2001
DESDEEr MESDEJUUO HASTAEt MESDE DICIEMBRE

En estemesde Iulio secomienzaDre\arandola feria de Apostoen el Cortiio de Tones.enuiando
carlasq to/os losfiermgnosinuitando a'quenosuisitenen eslosdiasy sobrefodo el día de la paella
y el de lafiesta infantil.

En el mesde Sebtiemhre.Dartede la Iunta de Gobiernoba asistidocon el Guión v 5
bastonesa la procesióndé laVirgen de la Vicloriadesdela Catedralhastasu Sanluario el día I de
estefnes.

El GrupoJoumde la Hermandadestácomeruandoafuncionar. Somos
pocos,pero lossuficientes
comopara crear una sólida basesobrela que asental un futuro grupojouen con uistasdefuturo.
Hemoscomenzadocomoun pequeñogrupo de chauales,chicosy cbicasde entre 1J y 18 años,que
queremostrabajar por nuestraHermandadmientraslo pasamosbien.
Lossábados,en tu Casa-Hermandad,en calle Frailes 15 a partir de las 12 estamosdispuestos
a recibirtecon losbrazosabiertos.La Casa-Hermandad
esnuestrocentrode reunión.Queremosun
grupojouen conga,nasdepasarlo bieny diuertirnoscon la SemanaSantacomotelón defondo.
que serlosprotagonistasdelfuturo de la SemanaSantamalaguena.Somosuna de las
Tenemos
últimas aofradíasen subirnosal carro de la juuentud, tenemosqueadmitirlo, pero queremostener
un grupojoaen actiuo,participando en conuiuencias
participando
conjóuenesde otrasbermandades,
en torneosdeportiuoso inclusoorganizándolosnosotros,un grupojouen de uerdad,quetrabajepor
y para la Hermandadde la Sentencia,
Hablandoclaro, tú ereselfuturo de la Hermandad,y necesitamos
de tu ayuda, inclusosi quiues
no uengassoló t)encon tus amigos,o con tusprimos o bermanoso con quien tu quierús,aunqueno
seanbermanos,si ayudana la Hermandaddesdedentro son buenoscofrades,y cofradesde uerdad
boy en día senecesitan.
Una bermandadno solo uiaede uiejasglorias con un pasedocofradeque hacehistoria, lo que
bacefalta en una cofrad.íaesgentejoum, anónima, que le gustela SemanaSantamalagueñay en
especial,claro, la Hermandadde la Sentencia,nuestraHermandad.

EnNoviembre.comoya estrqdicional.secelebróel día de CristoRn. el 25 conIa asislencia
a losactosde todoslosmiembíosde la lunta v al final de la Misatomaronbosesiónlosdosnueuos
miembrosde la Iunta de GobiernoDa Lidiá ValenzuelaCazorlav D. FrhnciscoIauier Cristofol
nostrasladamosa un céntricorestauranlepara celebraiuna comida"de
$odrigueV$eguiílamente
nerm4naaa,
Cotn todoslosañas.enel ngsdeDidernhe. celebrannsel dín deSan.Iuanconuna misaenla
A contihuacióncelebramos
una
IplesiadeSantiopo.a l"qaueñstiftns la lunta de Gobíenoal cornDleto,
y dewamosunfuximo añollEnade umturay bumas
c?nadebermandadpanifelicitarnaslnsNauidades
aeseos,
, Comoescgstumbreen estacenaseofreció el donatiuo que estaCofradía da a todos los
añosla Parroquiade Santiago
, . Finalrnenteel fleqmanoMayorha asistid.oa losactosa losqueba sido inuüadala Cofradía
por las dunás Hermandades
entreellasa
PorestaSecretaria.
seban enuiadocartasde felicitacióna uariasDersonas.
D. FelixReuellode Toro.Dorél nombramientode hiio Drédilectode la Drouinciade Málapa.así como
personas,
por
q djstintas
celebrándos?.misa^s
erl.sufrágio el alma ilefamiliares
cartasde.pésame
tanto de lhJunta de Gobiernci
com.ode hermanosde Ia Cofradía," "
ñ

Estaren elgrupojouen essoloelprincipio, quien sabe,la próxima estaciónlatunta de Gobiemo.
El grupojouen debeseruir comomediodeformación religiosay cofrade.Comosabéisnuestros
Títularessemcu.entranen h PamoquindeSantiago,dond.esereúnmgruposdeConfirmación.
Sagrados
Comobedicbo ruis arriba,
tees@anns,losSábadas
apartir
para
delas12,uru horaprudente
nosotroslos jóuenes,o si lo
prefieres,y el colegioo instituto
te lopermite,losMartesapartir
de las 8 de la tarde tambiénte
recibiremas.
SinmasmedeEido,
recuerda que tu Cofradía te
espera.
Fco.
Rñrígua
JauisrCristófol
VocaldeFormú,ción
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y opiniones,a cerca
Más que un artículo, pretendemoscon estetítulo, crear un foro de i.d,eas
delpróximo 75oAniuersariode la fundación de nuestraHermandad,deforma queen lossucesiuos
boletines,existaun qpartado dedicadoa esteeuento.
En el año 2004,dentrode muypoco, nuestraHermandadcumplirá 75 añosde uida.Fueen
junto con un grupo dejóuenespiadosos,
marzo de 1929,cuandoD. EnriqueAlcaráz Casamayor,
fundaron nuestraMuyIlustreHermandad,y esel deseode la actua[unta, celebraren el rnencionado
año 2004, con el beneplácitodel Cabildo,estegran acontecimientopara todos losbermanos.

y FeruorosaHermandaSauamentaly
Muy llustre, Venerable
Cofradíade Nazarenosd,eNuestroPadrelesús de la Sentencia,
María Santísirnadel Rosariom susMisteriosDolorosos
y SanJuanEuangelista
(PARRO}UIA
L-MAUGA)
APOSTO
DE SANTIAGO

a elaborar ideas,a trabajar,para que el
Espor ello necesario,que desdeabora, comencemos
2004seaun año pletórico,pero no sólo desdeel punto de uista de celebraralgo "grande",sino
tarnbiÉnpar6.celebrarque, estos75añosde historia de la Hermandad,hayanseruidopara enaltecer
a NuestroPadreJesús
de la Smtenciay a suMadredel Rosario,y haberpodido propagar el espíritu
cristiano que debeimperar en todos loscofrades.
En principio, hemosplanteado diuidir el Acontecimientoen tres a.pa,rta,dos:
1.-Religioso
2.-Patrimonial
3,- Cultural
Elprimer apartado,setrataría de la celebraciónde una Misa Solemneen la Cuaresmadel 2004,
para
cofrades,antesde la Cuaresnxa,
en nuestraParroquiade Santiago,y de unasconuiuencias
preparar,el sentidoespiritualy cristianode tal Acontecirniento.
En el mismoapartadoReligioso,
seestábarajando la idea de bacer una Salidaprocesionalexcepcional,de NuestroPadreJesúsde
la Sentencia.

Citacióna cabildo GeneralOrdinario de Cuaresma
lislulttltts,
del Sr.HerntanoMayory en cumplimientodel at'tículo3.1,6.de nuestru¡s
I\r d.lsposición
que tendrálugar el día 19 de l;chrcrt¡u hts
scclta-aVd.al CabitdoGeneralOrdinario d,eCuaresma,
en nuestraCasaHerttandud,slltt
y a las21 horasen2a conuocatoria.,
borasen 1oconuocatoria
20,.J0
para tratar kx tenas qtrctt
puntual
asistencia,
su
berrnano
a
todos
los
15,
rogando
Frailes
no
en Cl.
continuaciónserelacionan:
DELDÍA
ORDEN

En el apartadoPatrimonial, bay muchasideasen el aire, y todauíano seha conuetado nada,
pero setieñeclaro, quela Hermandaddeberíaenriquecersupatrimonio durante eseano, con algo
degran releuancia.

10,-Iecturay aprobacióndelActarnterior, siprocede
2002
2o.-SalidaProcesional
de cuentas
censores
3o.-Nombrarniento
y preguntas
4o.-Ruegos

El apartado cultural, lo tenemosalgo más claro, ya que sepiensa en hacer una medalla
conmemoratiuadelAniuersario,solicitar la composiciónde alguna marcbaprocesional,y bacerun
boletín extraordinario,o mejor dicho, un pequeñolibro, que recojahistoria, anécdotas,fotos,
acontecimientos,
testimonios,etc.de todos estosaños.Asímismo,el cartelde eseaño, conmemorará
los 75anosde bistoria.
Tod,oesto,esfácil escribiilo,pero comoca.sisiernpre,lleaarloa la práctica resultabastante
por lafalta depersonascornprometidas,otras uecespor lafalta de recursos
complicado,a t)eces,
económicos,y en la mayoría de loscasospor ambas.Espor ello,por lo que desdeestaslíneas,se
pide colaboración(de cualquier clase),a todos loshermanosde la Sentencia,y así conseguirentre
todosuna magnacelebraciónde nuestro75oAniuersario.

y'{.:::xi'::i;;Málaga,Febrerode2002

fffie

El SecretarioGeneral
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Eduardo Pastor Santos
Comi sión 750 Aniuersario
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