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l@larta del  Hermano Mayor . .?

Queridos hermanos cofrades:

Pasadas lasfiestas nauideñas en las que se refuerzan nuestros sentimientos de solidaridad y
concordin, entretrns en unnueuo año mnrca^do por las profundas innouaciones quefundamentalrnente
afectan al entramado económico pero que sin lugar a dudas se proyectarán en otros aspectos de
nuestras aidas.

Debemos, no obstante, bacer un pequeño examen de conciencia de nuestras actuaciones en el
pasado añ'o pera que nos sirua de lanzadera y elemento corrector de lo que tenemos que mejorar
y lo que queremos para este nueuo ejercicio.

El pasado ano ba estado rnarcado por la acentuación de nuestra proyecto de bermandad. Si
importante son los éxitos de nuestros actos re@osos y sociales, bemos pretendido fomentar aún
mas el espíritu de bermandad. Aquellos actos constituían el medio idóneo para fomentar una
participación quefacilitaba las relaciones mutuas entre todos nosotros. El ser Hermano de nuestra
Cofradía, no consiste en ser un afiliado, un militante, en pagar una cuota J) uenir a recoger la
túnica. Nosotros Euereruos que el Hermano piense y sienta como tal, que todos nos identifiquemos
con el sacrificio de nuestros Sagrados Titulares, pues no debemos oluidar que pertenecemos a una
Feruorosa Hermandad Savamental. El ser Hermano debe imprimir carácter y ser perceptible por
nuestra sociedad. Para ello debemos actuar en todos los ámbitos de nuestras uidas con amor y
cotttprensión ya que con esos ingredientes surge ln gran labor d,e saber perdonar Por eso es importante
la participación de todos ya que el acercamiento nos motiaq. el conocimiento y la amistad y el
cariño hacia los demás.

Quiero igualmente bacer un llamamiento a los jóaenes, porque ellos representan el presente y
el futuro. Son muchos los que acuden q, nuestra Hermandad para acompañar a nuestros, Sagrados
Titulares, pero deben entender que necesitamos de su participación actiaa todos los días del año.
Deben comprender que la Casa Hermandad es precisamente lo que su nombre indica, una Casa de
reunión con otros bermanos. Su presencia habitual es necesaria ya que no deben oluidar el
enri4uecimiento que nos prod,ucen sus iniciatiuas e ideas. De una simple conuersación con otros
bermanos pueden surgir temas de gran hnportancia que la Directiua siempre está deseosa de ellas.
No penséis que la Casa es de uso exclusiuo de los directiuos, nosotros somos solamente uno más, y
la diferencia está tan solo marcada por el inexorable paso de los años, al mmos m lo que respecta
a este Hermano Mayor que puede más bien usar esa denominación en minúscula,

Os deseo un feliz ano 2.002 y que uuestra participación se uea incrementada. [Jn abrazo.

Antonio Cbacón Hurtado de Rojas.
Hermano mayor

Tan cerca, tnn lejos.

Que wnbermandad salude aotraqnnda vs h,gradosfrtulnrxpasmtpr sucasalJeflnandad
es algo lógico. Lógico también que la otra bermandad le corcesponda si las imágenes de esa cofrad.ía
pasanpor supuerta. Elguiony bastorrcs suelen su esarerysentacitnque saludaalnmfradíabermana.

kistir a cualquiu culto que wlebre unabermandad rEresmtando a latuyatnmbi,én sntra
dentro de los patrones de las relaciones entre corporaciones nazarenos. Puo la mayorín de las ueces
estas relaciones quedan m eso, w muoformulivnos y actos protomlarios.

Sobre los tenenos del antigua conumto de laMuced, m calleFra:iles, dosbermeadadestienen
ws casas de henwndad, los Güarcs y la Sauamental de la Sentmciú. Ia primera de ellcrs que leuantó
allí su sede por fundarse en el conuento mercedario, y la segunda de ellas por cercanías a su sede
canónica, Sin lugar a dudas que estas cofradías con su implantación m la CruzVerde ban consegtido
nueuas calles para la Semana Santa malagueña.

Pared con pared las dos corporaciones nazarmas timen su bogar Lunes y Martes Santo son
días grandes en calle Frailes, sin oluid.ar tampoco el Domingo y Sá.bado de Pasión, cunndo se celebran
los traslados.

No por uiuir pared con pared, nuestras bermandades se conocm más. Mantenemos buenas
relnctum.es aniuel de cofradías, puonuis alltide algurns relaciorws d.e amistadmtrepusonas d,e amba$
corporaciones nazarenas, rn exkte ruis relación.

No quiero decir con esto que tengarnos la obligación de conocemos, ni mucbos nxetns que
inte(iramos m la aida de la otra hermandad., pero si sería interesa.nte que m puntuales momentos y
aúuaciones, pudiéramos unir esfuerzos, pues contarrcs entre las dos bemwndades con mh medios que
una sola,

Bí entre las dos cofradíaspodíamos organizar mprimu lugar aaiuid.ad.es destinadashacía
nuestros bermanos, especia.lrnmte mfoatdas bacía los jóumes. Con ello lograrínmns das objetiws, uno,
basico y fundammtal, uincular a los jóuenes con sus bermandades, hacérselns cercanqs, que se uean
Erc son parte iruportante de ellas, porque desde luego sin juuentud las cofradín no uamos a ninguna
parte, ! dos, que realizándose estás actiai"dades en conjunto, logremos que esos jóuenes que algun día
regirán los destinos de nuestras betmandades con%ca,n un poquito mejor a la cofradía que tielrc justo
al lado de la wya.

La labor social en el barrio m el que nos errcontramos asentados, podría ser otro objetiuo a
largo plazo, aunque para ello tefldríarnos que recoffer un carnino pera prepararnos y desde luego
necesitaríamos contql con especialistas, pues la realidad social de nuestro barrío así lo necesita.

Bueno estos son sólo apuntes que rne atreuo a exponer Pues creo que el trabajo conjunto de
cofradías aunque difícil puede llegar a dar buwtos frutos. Del conocimimto mutuo podemos aprend.er
mucbas cosas, y de la colaboración en puntuales acciones que m algún momento pueden llegar a su
fijas, llegarunos a satisfaw necesidades dentro de nuestro mtonn.



Estando tan cerca una bernwndad de otra, pared con pared, y 6 ueces puede parecernos que
estamos más lejos. Que no sea sólo cercanía física es algo que nos debemos plantear.

A los ojos de Dios debemos resultar urw sola casa con dos puertas, pues la deuoción a Cristo,
y6. sea en el momento de suflagelación o cuando Pilatos, se lauó las manos, y smtenció injusta.rnente
al Señ,or; como a su Bendita Madre, uenerada bajo la anti4uísima aduocación del Rosario, o en la no
por cort6 uacía de contmido, O, nunca una letra significó tanto, es lo que nos bace ser Cofradías. Sólo
las aduocaciones son lo que nos distingue. Lograr que la palabra Hermano no caiga en saco roto es
nuestramisión.

No sé si con las palabras que precedm be cumplido con la misión que desde el Boletín de la
Sentencia me encarga,ron, conto se ueía la cofradía de la Sentencia desde la cofradía de los Gitanos.
Desde luego no es h uisión oficial que se pueda da4 tan sólo es la de un nazareno que agradeciendo
la inuitación realizada se a.treue a. poner sobre la mesa algunos puntos de uista.

Podía haberme quedado m lo externo, m describir ln belleza del Sernr de la Sentencia cuando
pasa solemne por la Plaza de la Muced, o como laVirgen del Rowrio año tras año, el último domingo
de octubre, sale en Rosario de la Aurora, tras babu celebrado el séptimo día de ese mes su Festiui.dad.
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Iihtirgica" En defuiriaa lnM didn alp q.e túo el natnda
vfu o rye m tatría v qxme rye al menos tútx cwnce4
prye luqc wna rye lny lnnnmrx E re ma w prcadn
ln Semana Sarüa w oluidan de la mfad,ía.

Algin día babrá rye baw w mudia srid@m
nbre lns pusonas que conformnn ks rnmirns de kx
bernmdad*, qsínrx qvnuríwntxmejoa y dmtbriríwrux
si de wrdad a lrrs lnmanas la imptan vs het'mandndes,
o si laCofradías salimas en funann hnta, gracias aun
rnilagro del Smor y por h constancia de un grupo de
pe'rsuuts, que w bacen llanarnfrades, m llnar acnbo
unwedoúópim,

Cercanaya h Suwna Santa, dispuestos otro
aña mas a drtr testiruytiopúblico de nuestrafe, bajo un
uaral o reuistiendo la túnim rwwma, porque en es lo
que hacemos, aunEue haya algunas que quizns rn w
bayan enterado aún, desearnos buena procesión,

Que la SantísimaVirgm María, Reina del
Rwario, y Eqnranza ruestra, lo baga posible.

JugeM.BuanPua
Nazamndelao
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Paco Piéd.rola" todaun COFRADE

Desde bace algún tiem.po, ua mi deseo estibir unas
líneas dedicadas a la persona "responsable" de que en estos
fltúntetttos yo pertenpzca a esta Hermnndad. Saaamental. Se trq.ta
dc mi amigo D. Francism Piedrok Orta, Paco Piedrok para todas,
qW cwn mú u% lo d$iniercn en Ltn ptepn, rc sólo es un hombre
grande, sirc tarnbién un gran bombre.

Paco, nace m 1)J4, ingrew como bermano en 1943, y
desde entonces hasta la actunlida.d, estoy seguro de que, no ba
babi.do ni un solo día, en el que baya bajado la gnrdia m su
amor y deuoción hacia vts Sagrados Tituhres.

En 1949, es nombrado miemhro de klunta de Gobiefln,
dcsertpmando numerosos y diaersos cargos, ba.sta que en 1974,
es elegid.o Hemarn Mayor; cnrgo m el que permaneció basta 1992.
Fue en ese periodo cuafido conocí la faceta cofrade de Paco, ya
que anteriormente y dada la amistad que rne une con su bijo
Andrés, tuue laoportw:id,ad de conacer wfacetahostelera, qnndo
algnnque otratarde íbamos amwendar alPaquiro, en elPasaje
de Cbinitas, y su faceta comerciante, en su negocio textil.

Como decí4 mi primua uiuencia cofrad.e con Paco, fue
enelarc 82 cuando salíporprimeraaezconnportador de trorn
de María Santísima del Rosario y desde mtonces, empecé a uu
rye detras de esa percow, babía un gran cofrade, íntegro, sincero,
un auténtico amigo, un auténtico crisliano.

Aun4ue me gustaría relatar toda su trayectoria cofrade,
sería imposible bacerlo de forma pormmorizad,a, debido a lo
exterca y uariopinta Erc ba sida, así que, intmtaré devneruzarla
y relatarla en unas pocus líneas, teniendo en cuenta llue con
seguridad, dejaré fuera bastante de ln oa.r"rid.o, perc también con
ln cuteza de que por pocn que sea lo relatado serámucho y muy
significad.o.

Cwno ya be commtado, ingrew m nuestra Hermand'a'd
m el aña 43, mas exactam,ente el 27 de mnrzo, y es dhectiuo desde
1949, babimdo ejuci.do conto uocal, albaceq rutyordoma Stma.
Virgm, Hermano Mayor adjunto y Hermano Mayo4 y durante
todas estos añas, cada Martes Santo, ha acompañad,o a su Cristo
de la Sentencia y a suVirgm del Rosario, con difumtes cargos

enire ohos: narurvna de ael4 am baston, nalxnnn
cabeza de procesión, mayordomo ambulante, subjefe procesión,
mnyordomo de trono, jefe de procesión, control de presidurcia,
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etc., es decir siempre abí, siunpre diEuesto a ponerse una túnica de nazarern, yafuua morada o celeste
y batu su acto de pmümcia por lns calles de Málaga. Pero esa túnica que guarda ya m la mañana d,el
Mirfucoles Santo, no la guarda en el armario, sino m su corazón y la gtarda abí durente J64 días, para
uoluer a lucirla en el proximo año,

Durante tantos años alfrente de la Hermandad., es lógico que bayan süo mucbísimas los estrmos
y acontecimimtos de releuancia que se han producido. Fnumerarlos todos, lleuaría uarins páginas de este
boletín, ya q.rc casi todos los enseres que attuahrwnte se procesionan, se corutrrarux o restauraron durante
w mmdnto. Rte pronntor e funpulnr de muchas rusuas ideas, y que w han mantenida basta la am.talidad'
boletín, cartel, pregón, caseta de feria.,. Reformó la Capilla de nuestros Titulares, la Sala deJuntas y el
Museo (m locales anexos a la Pamoquia), bizo que Instituciones de gran releuanriafuuan Hermanos
Mayores Hornrarios, como por ejemplo la Brigad,a Mecanizad,aW d,e Cerro Muriano, y yo sé que él se
simte muy orgullaso del acto de mtxytiución de wn Imagm réplica de M.rcstro Pad,relesta de k Smtencin,
precisammte allí, w Cerromuriarn (Córdoba).

PeroPacoPiÉdrola, rn sól.ohauiuid.opry para suCofradía. Hasid,o, y esunauténticoparroquiltrn
de Santiago, entregado, siempre al suuicio de suPamoquia, al seruicio de los demtis, comprometiéndose
con los problenas de la tnisrna. Ha sido y es un aut&ttico malagumo, que lbua su tiera por banduq y
m el que la definición de COFRN)E se cumple a la pufección. Se desuiue por sufamilia, a la que tantas
boras ba robado por su Cofradía y su Pamoquia, y se ha wtregad.o por cunpleto a la Semana Santa de
Málaga, basta el punto de haber tenido difumtes cargos en la @rupación de Cofradías, siendo el más
importante el de uicepresidmte, por lo que IODOS los cofrades de Málaga, le prunia,ron con ln, Medalla
d,e Uo de nuestra &rupación, premio que también le concedió años antes su Cofrad,ía con su Medalla
de Oro.

Podría seguir enumerando distinciones otorgadas y logros conseguidos por este querido amigo de
todos, pero ueo que son sobrad,ammte conocidos; por ello, lo último que me gustaría, resaltar es su aalía
pusonnl. Para mí es muy enri4uecedor uerlo cade Martes Santo, con w túnica de namreno, salir orgtlloso
de suCasaHermandad, orgulloso de acornpañnr asus SagradosTitulares, orgtllon de babermntribuido
al engrandecimiento de nuestra. Setnana Santa, orgtlloso de baber sido un buen bostelero, un buen
comerciante, un buen bijo, un buen padre y esposo, y sobre todo un buen CMSTIANO.

Eduardo Pastor Santos
Archiuero Cronista
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La deuoción a lavirgm del Ruario at la proafurcia de Malaga

Introduccion
Rosario sigifica gtirnnlda de rcsas, las cimto cirmenta auemarías que lafornran simbolizan

los cimto cinruenta -w[mos,-esos que los leps na wbían rwr y algtrns ni leer Son cimto cinrumta cantos
de alegría, que es lo qre sig¡rifica Aue Marü' ¡N@rate Marín!.' "

El Santo Rosario es un canto de gloria, propagad,o por Santo Domingo de Guzman, que se
trarsfomn m la oraciún que adualmmte rezanns.

Bta bmdita aduocacion de kVirgm que dan del siglo Xl4,, es el Euangelio resumida en María,
en el que recorremos todos los caminos"deJisús a traaés"de su ninez y le su Pasión redentora.

Málnpa es mariana y corrce^cionista, por eso es desde anti?uo de la \Trgen Inmaculada del
w dolummtos. lienzós e im6pmes aue ;N lo atestiwnn. ualpñ mtrc eiemD[o el mrc cita el fudreRosario. bay doíumentos, lienzós e inuísenes sue ;N lo atestilunn, ualpá mnn eiemplo el que cita el fudre

Lhrdén O.S.A diciendo aue en 1199. elórocuiadar de númelo de esta"ciudad Gahriel M;niz hernwn deLlordén O.S.A dicimdo sue m 159, el brocuradar de nítnpro de esta-ciudad. Cabriel Itúñ.iz hermnrn de
laHennandad de lúsArxkustias, mcatp rye wentiylofuse awnpañndapruarias Cofradías,9r\re,eilash Hermandad de ln fuiwstias, mcaÑ sue w entieno fi.rcw
la del Rosario, esto rnsíndica que ya'afinabs aet XVI"bubo

, mcaÑ sue w entienv fircw arwnpañado W uarias Coftadías, mlre ellas
que ya'afinales del XVI"bubo m Málaga uia deuoción óonsolidadn bacin

la Senora bajo esta adwxnción; radicaáa m la Iglesia de San Agustíi.

enwa.
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Parroquias de Nuestra Seiwra del Rosario en ln Prouincia - -Así mismo etdsten parroquias con el bendito nombre de la Señora del Rosario m Alcaucin,
Bmabauís, Benajhmfe,-Benaoján, C-aryillas /e lcgituno, Cartajimq, Cbilches, Cort_gs de laAlgatocín, Bmabauís, Benajarafe, Benaoján, Canillas de Aceituno, Cartaiima, Chílches, Cortes de la

Fñntera, El Borge, Fumgiro[a, Faraián, Jimera de Líbar, La Cala del Moral, iecadero, Setato ywllanueua
del Rosario. nl UAhpá cabital tiene-la Virpen del Rosario una barroquia dedicada aElla baio la
Frontera, El Borpe, Fumpiro[a, Faraián, Iimera de Líbat La Cala de,
del Rosario. El |4dla{a capital tiene-la Virgen del Rosario una ía dedicada a Ella bajo ladel Rosario. L,n Malapq caDitql tiene la virpen del Rosario una Darroquia ded¡cada 6 Llla bq¡o la
aduocación de Fátimñ m el Pasillo de Naterd y otra llamada de Ñtra. Sia. del Rosario m la zorui alta
de la CiudadJardin.

En la ¡trouincia la deuoción a laVirgen del Rosario está muy extendida como se puede
comprobar por fos datos expuestos anteriormmtá.

Hemos mconlrado alRunos casos m las que la imapm de la Wrgm del Rosario es Wcesionada
durante la Semana Mayor, sibien esto ocurre én la mayóría de loslasos durante ef Domingo de
Resurrección.

En Cartaiima se reproduce esta situación, donde laVirgen del Rosario (talla de los años 40
de autor desconocido), Patnina de lapoblación, es sacada en pro"cesión el Domingo de Resurcección a
recogu al Niñotesus en el Huerto.

En Gunlpuacil, la nocbe del Sábado Santo una imasen del Nino iesus es Drocesionada basta
una buefra cercani a Ia uilla y en la mañana del Domingo di Resunección la Virgen del Rosario ua a
recogerlo en la cuemonia que elpueblo llama "El encumlro".

En Manilaa el Domingo de Resunección se procesionan las imagenes del Cristo Resucitado ¡t
de la Santísima Virgm del Rosaíio Galk del XD( de ailtor desconocido). "

Tambim"m Paraula es lq Wrpm del Rosario la DrotaRonista del Dominso de Resurrección, ya
que Eil la madrusada una imag.en dllesús Niño es lleuada úna ermita de los"ahededores dondi se
inonta un Huertoi yendo laVirgdn a nediodía a recogu al Niño para aoluer a ser procesionados ambos

'06 ó,,
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en lútúrde delnxtvrcDomingo de Reutmección.

En la Wla de Serrato la Virpen del Rovria funanimo det sislo X\III, restnurada tur Nuaru Duarte
m tDJ es procesionada la wxbe ñtWernes Santo, acompañandó al Santo Entieno, üestida de rigtroso
Iuto, uoluiendo a ser sacada en procesión de Gloria junto al Señor Resucitado el Doñingo.

Iú P6hua de hnlin, es prccesionada bajo pqlia ellhemes Snnfo conn Rosaria-Doloosa. (Es urn
fulk talkanonima de lwarns40l

Por último indicar que mWllnnueua del Rowrio, la imapen de laWm (Obra de tuco Palma
García en 1938) acompaña a Ntro. Padre Jesús Nazaréno la nodhe del Jueues Santo.

Procesionps declorie
En Nbaurín el Grandem la madrupada delsabadaalprimerdominwdeGtube erailocesiarwda

la imagen de la Virgen. es esta una"costumbre desaparecida q"ue se pretend.é recuperar.

En Almaina en 1590 estaba ya consolida.da una Hermandad del Rosario, ertinguida en la
actuakdad.

Tanhenm4pandeirebasulaGuerraü¡ildel36existkwnHenrandaddekWwndelklsario,
Patronn del pueblo, celebrándnw tarnhiin en él el evwentro d.e laVrgen y la reuryida del Nino del nuetto.

Iahennandad, antequeranadelStma. Cristo de laMisericordiayNtra. Sra. delCumelotime su
oripen en la del kwria de Marü kntísimn del Corrudo, fi.tndada en. 1701 desaparecida m 1705 y rcfundada
en"l730 pasó a Jinales del XVII a ser cofradío de carácter pmitmcial exingrt'fudase a mediaáas del W y
wluiéndase a ñorganiznr )ta en 1928.

TambiÉn basta 1936 en Bewnabá era procesionada la Virgm del Rowrb durante la Semann
Santa, tras su destrurción, nlo se pnrcesiona laWipm de los Dolores.-En 16% se erige m Casaraboneln ln
Hettnandad del Rowrio. casi un iiglo antes, en 1515, Juan de Nbua barc una escuTtura de la funvrn de
este lugar

lÁpatrk deBlaslntante, Casares, timetamhimWfutnna a laVirgen del Rowria, cWseuercra
m k partqiia desan kbaiian, edifrciadel siglolil\|.

En plena Axarquín, en &tnwres, es umerada una imagen de k Smora, sobre esta deurión consn
que m 1221 ie amplió lit capilla del Sagrario y también se aúplió el camnrín de laVirgm del Rosario.

Desde l&D cln&nlaexistencindemaCofrad,íadeNtra.9a delknarioenhatasde kn,Marax,
Fn 1762 octme ln mismo m Frigilinw.

Ia\hlla Blmra de h Costa del Sol, Fumgircla, tisne Nr Patrmn a Ia Mora del Rowrio, dede
1954, siendo una de lns imá.gmes de k Srutra mas1wsadas út, k Wuincia,

En kltilla de los Gálua, Macharauiaya, consta que m 1635 uistía una Hermaüad de Gldra
bajo el rcmbre bmdüo de Ntra. Sra. del Rowrkí, esn corporadon costn un altar para su imagm en 1785
aí el lada del Eaangelia del mtcero de la nuna iglesia.

En el Arcbiao Diocesarn se conserua un Libro de Cuentas de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rosario de Pizana desde 1690 hasta 1783, adernas en su pamoquia de Santiago Apostol se umera una

STNTENCIA



imagen de laVirgen realizad& en Seuilla por Sebastilín Rarnos y donada por D. Ignacio de Soto y Domecq.

Parece ser que ya en el sig,lo NI eústía m Ronda la Hermandad de Ntra. Sra de la Paz, baio
cuya aduocación, una uéz reconqulstada la ciudad, se Drocedía en el sisloXVI a la realkación de ítn
Rówria de la Aurora. En 1978 se hit refundado lo Hernartlad con el rnmble de Hermandad del Santísimo
Rosario de Ntra. Sra. de la Paz y Wken de la Aurora. Como curiosidad disamos que m 1845 babía m
Ronda 31 cofradías, entre ellas unallamada del Rosario de Santo Domin{o.

En Teba laVrgm del Rosario, Patrona de laVilla, es procesionada durante el mes de Octubre.

EnYunquera, ya 1647 aparece como consolidada la Hermandad. de Ntra. Sra. del Rosario

Ya termino, es seguro que se baya Dodido conteter alguna inuoluntaria omisión m el Dresmte
artíatlo, si ello es así el autór pidA disuh;at y, sohre toda, ruega"al leaor le haga saber w error eni,iind.ole
una noia a la redacción de éste Boletí,i Informatiuo

Fumtes

l@lotnsonncloN ts 
-?

SENTENCIA
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Nazareno Celeste

Nazeretw

Martes 10 de Abril de 2001

11:00
Mimtras me desqerezo tras descansar del palizón de andar que me metí En el cuerpo ayer preparo mi
túnica, el ca\ircite el cínsulo,.. v me falla itlso, iah! ya sé, los'wantes, como cada riño, és uh rito, cada
Martes Santo por la maúana íensd que reñdir aisíta a Callé Grana.da y comDrar un Dar de Luantes
blary9os. Sobft las 11:45 y duchQdo'y trqjgado, me dispongo a salir bdcia Sdnliago ¡iara oírla Misa
de Hermandad que cadri Martes Santb celébramos.

12:00
La tg.lesia eslá repleta de pmte, rnucbos niños dan uueltas Dor la iplesia es\erand.o que le im\onpan la
medalla de la Hermanddd. falta pmte de la lunla en Miia. sepulo que eitán m ki Casa-Hérmdndad
Sando !o; últ-imos retoquesh losíronos y a [os ensues, mientías se'imponen las medallas, me dirijo
bacia Cl Frailes.

14:00

'16:15
He uaelto a mi caw, con lo que be comido m el Humero tenso suficiente Pa.ra sestear un buen rato, ko
haRo mimtras, mMálapaW repitm las procesiorws del día"a.ntds. DurmVendo me dan la seis. Cuando
mddesDierto v miro el rTloi me-Dongo néraioso, ime dará tiemDo a ducharme y cambiamrc?. Si, rne da
tiempó incluso basta a bhcume u'n bocadil[o para el camino y bacerme úna foto con la familia.
1830
Estoy llesando a la Casa-Hermandad, ya bay ssnte Dor la calle, e incluso se escucha a lo leios el redoble
del tambor de Las Pmas, Ya m la Caia Heíriandad saco la ropa de la boha y me cambio,.. ya tenía
los gtantes, que no se me habían oluidado. Queda mmos, m una hora y rnedia estamos m-la calle.

20:00
EsLamos m la calle. a Dartir de aauí es otra cosa. y no alcanzo a calificar los smtimientos que estoy
exDerimentando, nó es'mi Drimer hño de nnzarmoi Dero estoy sewro de que rc será el último'. Baio níi
aipirotemedatiempoaeircorltrarflw-arn!4ismo,yayenryaúmtrerézosyreflexionesysindirnos
qienta estarrcs otrd. uez m calle I'railes... Hasta otio aña...

Franrkco t. Qristófol lodríguez- VocalVe Formadón

SENTENCIA
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Siluia Rodrípuez Gáluez" Albacea

SENTTNCIA
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STOP

üas pmsado m prarte unpoco?

A partir del mBs de Septiembre bemos sido bontbardeados Dor cambios mundinles, beflns sido lestisos
del búxn. del hambre. la-po brun, la miserin. la impotmcin. ls locura terorMa. Squro que todos rcs blenns
parado a p(nsar en algún que olro mommlo en cómo puedm infiuir los aconteclmimtos del mundo m
nuestras aiaas.

Todo lo que pasa m el mundo nos toca tarde o temprano. Corno ln piedra que se lanza al centro de un
lago y las oidai llegan tarde a la orilla.

)SO?"ROS PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO.
t del hombre, dentro de tí y dentro de mí,
lo que digo hdo esto podemos lleuailo a la práctica
res con rcsotros mistnas, con ru.Estra pqr4q nuestrcs

neior lo que a todos nos duele.,.nuestra Cofradía.
dé la Cofradía? ó ioué hapo bor la Cofiadía?
,e salgan nuestros Titilares ñ ki Casa nuinandad y

lo tú no te "moias".
escucbar alosbtros.
ts qin esperar recompensas ni reconocimientos.
s id,eas.
TOTES,
'an ración de.Humildad para que todos, como en una
rc lo que Dodeftns dar.
a, nri púedeS quedarle en la primera pregunta.
' IA COFRADINY su| Dodenns ham Dara tam\iar
spuesta y poniéildola-m práaica podemos colaborar

FlotneonncroN ¡s 
-?

Juan García noarffi

SENTENCIA
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Actos a celebrar Iria Hora Lugar

Imposición de 1a Ceniza Miércoles
13 de Febrero 20,00 h. Parroquia de Santiago

Reoafo de Túnicas a Hermanos
Naza¡enos del año anterior

Lunes a Viernes
11 al  15 de

Febrero
20,00 a 21,30 h Casa Hermandad

Reoarto de Túnicas a Hermanos
quá salen por primera vez

Lunes
18 de Febrero 2O,O0 a2I,30h Casa Hermandad

Talla de Hermanos Hombres de Tronr
Lunes a Viernes
20 de Febrero al

27 de Febrero
20.30 a22h Casa Hermandad

Cabildo de Salida Procesional Martes
19 de Febrero 20,30 h. Casa Hermandad

Conferencia Cuaresmal Maftes
26 de Febrero 20,30 h Casa Hermandad

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

Viernes
1 de Marzo 20,30 h. Antiguo Conservatorio

María Cristina.

Festividad de San Josó,
Patrón de Ingenieros
e Ingenieros Técnicos Industriales

Martes
19 de Marzo 20,00 h Parroquia de Santiago

Triduo de Cuaresma

Viernes
8 de Marzo 20,00 h Parroquia de Santiago

Sábado
9 de Marzo 20,00 h. Parroquia de Santiago

Domingo
10 de Marzo t2,00 h. Panoquia de Santiago

Reparto de tarjetas para portadores Sábado
23 deMarzo 13,00 h. Casa Hermandad

Solemne Eucaristía y Traslado de
Nuestros Sasrados Titulares
a la Casa Helmandad

Sábado
23 deMano 20.00 h. Parroquia de Santiago

Solemne Eucaristía del
Martes Santo y visita
a los Sagrados Titulares

Martes Santo
26 deMa¡zo 12,00 h. Parroquia de Santiago

Salida Procesional
de Semana Santa

Marles Santo
26deMano 19.45 h. Casa Hermandad

'u6

Flnt¡Nonnro r¡gnrno .  ruNro 
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DONATIVOS SALIDA PROCESIONAL
MARTES SANTO 2 OO2

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

Actos a celebrar Dia Hora Lugar

Vigilia a Nuestros Sagrados Titulares Mié¡coles
27 deMarzo 20,00 h, Casa Hemandad

Via-Crucis Parroquial
Viernes Santo
29 deMarzo 20.00 h Parroquia de Santiago

Eucaristía de Acción de Cracias Domingo
21 de Abril 12,00 h Parroquia de Santiago

Cabildo de cuentas Martes
25 de junio 20,30 h. Casa Hermandad



[H[ lemoria de act iv idades r?
MEMoRTA ETABoRA.DA poR sEcRETARTa DE ros ACTos cEtEBRADos pon r¡. corruoÍ¡,

DESDE Er MES DEJUUO HASTA Et MES DE DICIEMBRE DEt 2001

En este mes de Iulio se comienza Dre\arando la feria de Aposto en el Cortiio de Tones. enuiando
carlas q to/os los fiermgnos inuitando a'que nos uisiten en eslos dias y sobre fodo el día de la paella
y el de lafiesta infantil.

En el mes de Sebtiemhre. Darte de la Iunta de Gobierno ba asistido con el Guión v 5
bastones a la procesión dé laVirgen de la Vicloria desde la Catedral hasta su Sanluario el día I de
este fnes.

En Noviembre. como ya es trqdicional. se celebró el día de Cristo Rn. el 25 con Ia asislencia
a los actos de todos los miembíos de la lunta v al final de la Misa tomaronbosesión los dos nueuos
miembros de la Iunta de Gobierno Da Lidiá Valenzuela Cazorla v D. Frhncisco Iauier Cristofol
$odrigueV $eguiílamente nos trasladamos a un céntrico restauranle para celebrai una comida" de
nerm4naaa,

Cot n todos los añas. en el ngs de Didernhe. celebranns el dín de San.Iuan con una misa en la
Iplesia de Santiopo. a l"q aue ñstiftns la lunta de Gobíeno al cornDleto, A contihuación celebramos una
c?na de bermandad panifelicitarnas lns Nauidades y dewamos un fuximo año llEna de umtura y bumas
aeseos,

, Como es cgstumbre en esta cena se ofreció el donatiuo que esta Cofradía da a todos los
años la Parroquia de Santiago

, . Finalrnente el fleqmano Mayor ha asistid.o a los actos a los que ba sido inuüada la Cofradía
por las dunás Hermandades

SENfENCIA

Por esta Secretaria. se ban enuiado cartas de felicitación a uarias Dersonas. entre ellas a
D. Felix Reuello de Toro. Dor él nombramiento de hiio Drédilecto de la Drouincia de Málapa. así como
cartas de.pésame q djstintas personas, celebrándos?.misa^s erl.sufrágio por el alma ile familiares
tanto de lhJunta de Gobiernci com.o de hermanos de Ia Cofradía, " " 

ñ
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El GrupoJoum de la Hermandad está comeruando afuncionar. Somos pocos, pero los suficientes
como para crear una sólida base sobre la que asental un futuro grupo jouen con uistas de futuro.
Hemos comenzado como un pequeño grupo de chauales, chicos y cbicas de entre 1J y 18 años, que
queremos trabajar por nuestra Hermandad mientras lo pasamos bien.

Los sábados, en tu Casa-Hermandad, en calle Frailes 15 a partir de las 12 estamos dispuestos
a recibirte con los brazos abiertos. La Casa-Hermandad es nuestro centro de reunión. Queremos un
grupo jouen con ga,nas de pasarlo bien y diuertirnos con la Semana Santa como telón de fondo.
Tenemos que ser los protagonistas del futuro de la Semana Santa malaguena. Somos una de las
últimas aofradías en subirnos al carro de la juuentud, tenemos que admitirlo, pero queremos tener
un grupo joaen actiuo, participando en conuiuencias con jóuenes de otras bermandades, participando
en torneos deportiuos o incluso organizándolos nosotros, un grupo jouen de uerdad, que trabaje por
y para la Hermandad de la Sentencia,

Hablando claro, tú eres elfuturo de la Hermandad, y necesitamos de tu ayuda, incluso si quiues
no uengas soló t)en con tus amigos, o con tus primos o bermanos o con quien tu quierús, aunque no
sean bermanos, si ayudan a la Hermandad desde dentro son buenos cofrades, y cofrades de uerdad
boy en día se necesitan.

Una bermandad no solo uiae de uiejas glorias con un pasedo cofrade que hace historia, lo que
bace falta en una cofrad.ía es gente joum, anónima, que le guste la Semana Santa malagueña y en
especial, claro, la Hermandad de la Sentencia, nuestra Hermandad.

Estar en el grupo jouen es solo el principio, quien sabe, la próxima estación latunta de Gobiemo.
El grupo jouen debe seruir como medio de formación religiosa y cofrade. Como sabéis nuestros
Sagrados Títulares se mcu.entran en h Pamoquin de Santiago, dond.e se reúnm grupos de Confirmación.

Como be dicbo ruis arriba,
te es@anns, los Sábadas a partir
de las 12, uru hora prudente para
nosotros los jóuenes, o si lo
prefieres, y el colegio o instituto
te lo permite, los Martes a partir
de las 8 de la tarde también te
recibiremas. Sin mas me deEido,
recuerda que tu Cofradía te
espera.

Fco. Jauisr Cristófol Rñrígua
Vocal de Formú,ción

SENTENCIA
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Más que un artículo, pretendemos con este título, crear un foro de i.d,eas y opiniones, a cerca
del próximo 75o Aniuersario de la fundación de nuestra Hermandad, de forma que en los sucesiuos
boletines, exista un qpartado dedicado a este euento.

En el año 2004, dentro de muy poco, nuestra Hermandad cumplirá 75 años de uida. Fue en
marzo de 1929, cuando D. Enrique Alcaráz Casamayor, junto con un grupo de jóuenes piadosos,

fundaron nuestra Muy Ilustre Hermandad, y es el deseo de la actua[unta, celebrar en el rnencionado
año 2004, con el beneplácito del Cabildo, este gran acontecimiento para todos los bermanos.

Es por ello necesario, que desde abora, comencemos a elaborar ideas, a trabajar, para que el
2004 sea un año pletórico, pero no sólo desde el punto de uista de celebrar algo "grande", sino
tarnbiÉn par6. celebrar que, estos 75 años de historia de la Hermandad, hayan seruido para enaltecer
a Nuestro PadreJesús de la Smtencia y a su Madre del Rosario, y haber podido propagar el espíritu
cristiano que debe imperar en todos los cofrades.

En principio, hemos planteado diuidir el Acontecimiento en tres a.pa,rta,dos:
1.- Religioso
2.- Patrimonial
3,- Cultural

El primer apartado, se trataría de la celebración de una Misa Solemne en la Cuaresma del 2004,
en nuestra Parroquia de Santiago, y de unas conuiuencias cofrades, antes de la Cuaresnxa, para
preparar, el sentido espiritual y cristiano de tal Acontecirniento. En el mismo apartado Religioso,
se está barajando la idea de bacer una Salida procesional excepcional, de Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia.

En el apartado Patrimonial, bay muchas ideas en el aire, y todauía no se ha conuetado nada,
pero se tieñe claro, que la Hermandad debería enriquecer su patrimonio durante ese ano, con algo
de gran releuancia.

El apartado cultural, lo tenemos algo más claro, ya que se piensa en hacer una medalla
conmemoratiua del Aniuersario, solicitar la composición de alguna marcba procesional, y bacer un
boletín extraordinario, o mejor dicho, un pequeño libro, que recoja historia, anécdotas, fotos,
acontecimientos, testimonios, etc. de todos estos años. Así mismo, el cartel de ese año, conmemorará
los 75 anos de bistoria.

Tod,o esto, es fácil escribiilo, pero como ca.si siernpre, lleaarlo a la práctica resulta bastante
complicado, a t)eces, por lafalta de personas cornprometidas, otras ueces por lafalta de recursos
económicos, y en la mayoría de los casos por ambas. Es por ello, por lo que desde estas líneas, se
pide colaboración (de cualquier clase), a todos los hermanos de la Sentencia, y así conseguir entre
todos una magna celebración de nuestro 75o Aniuersario.

SENTENCIA

,oó

lGlab¡rdo e

Muy llustre, Venerable y Feruorosa Hermanda Sauamental y
Cofradía de Nazarenos d,e Nuestro Padre lesús de la Sentencia,

María Santísirna del Rosario m sus Misterios Dolorosos
y SanJuan Euangelista

(PARRO}UIA D E SANTIAGO AP OSTO L-MAUGA)

Eduardo Pastor Santos
Com i s ió n 7 50 An iuersa rio

Citación a cabildo General Ordinario de Cuaresma

I\r d.lsposición del Sr. Herntano Mayor y en cumplimiento del at'tículo 3.1,6. de nuestru¡s lislulttltts,
sc clta-aVd. al Cabitdo General Ordinario d,e Cuaresma, que tendrá lugar el día 19 de l;chrcrt¡ u hts
20,.J0 boras en 1o conuocatoria y a las 21 horas en 2a conuocatoria., en nuestra Casa Herttandud, slltt

en Cl. Frailes no 15, rogando a todos los berrnano su puntual asistencia, para tratar kx tenas qtrc tt
continuación se relacionan:

ORDEN DEL DÍA

10,- Iectura y aprobación del Acta rnterior, si procede
2o.- Salida Procesional 2002
3o.- Nombrarniento censores de cuentas
4o.- Ruegos y preguntas

Málaga, Febrero de 2002
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El Secretario General


