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lEldi tor ial  - .?

Frente a Ia guerra fratricida que para. mucbos parece ser su única razón de su

dentro de la cofradía.

Frente a los que lleuados por una ceguera que les impide uer más allá de donde

su obstinación les deja.

Frente a los que oluidan donde está,n y contraponen sus propios intereses a los de

la bermandad.

Frente a los que con su a.ctitud bacen difícil y uacía de contenido la uida en

bermandad, y que por el bien de la propia corporación nazarena bien debieran replantearst

sus plantea.rnientos y abandonar esta absurda batalla sin sentido o si esto no fuera posiblc

si al menos se retiraran de la uida actiaa cofrade, pues flaco fauor hacen a su bermandatl

bacimdo lo que bacen.

Frente a todo esto, aquí esta el boletín. Un boletín que pretende trabajar por y

para la bermandad, ajeno a los intereses que son impropios de una cofradía. Nuestra mcltt

es que el Cristo de la Smtencia y Nuestra Madre del Rosario senn nuestros únicos interescs.
porque creernos que una uerdadera bermandad donde el cariño y la amistad reinen <'s
posible. Con la colaboración de todos se puede conseguir
Trabajando por la bermandad y con mucho cariño este nueuo número del boletín ue la ht:.

En el que el trabajo desinteresado de unas pocas personas bacen posible ql¿e no sea wttl

mera sucesión de páginas en blanco.

La bermandad nos necesita, bermanos, necesita uoluer a sentir la.ilusión, que por

enfrentamientos inútiles ba ido bacimdo desaparecer, necesita recuperar eso que es al.[in

y al cabo el significado de la palabra bermandad. iEstás dispuesto a colaborar?

SENTENCIA
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l@larta del  Hermano Mavor-?

Queridos hermanos cofrades:

Volvemos a retomar nuestra actividad cofrade después de pasar unas gmtas vacacioncs,

aunque aún durante la Feria hemos aprovechado purlmantener en nuestra Caseta el espírittt

de nuestra Hermandad. Esas agradables vacaciones lo han sido mucho más para aqucllos

que las han aprovechado para contraer matrimonio y a cuya felicidad nos hemos unitlo,

También hemos tenido otros acontecimientos que nos han producido dolor y que tratamos

de sobrellevar en el convencimiento de que estarán disfrutando junto a Nuestro Padre Jcsús
de la Sentenciay deMuía Santísima del Rosario.

Yya estamos otravez juntos para acometer todos y cada uno de nuestros proycctos

cofradieros, que no son pocos, y en los que la participación de todos se hace inevitablc. No

existe Hermandad y hermanos, todos somos hermanos cofrades de NUESTRA HERMANI)AI)

que es única y que por eso resalto caligrá"ficamente, pLnL que nadie se confunda. Somos

TODOS los hermanos los que constituimos la Hermandad de Nuestro Padre Jesús dc l:r

Sentencia y Matía Santísima del Rosario, y ni una persona o un colectivo más o mcnos

numeroso puede atribuirse una mayor representación o una mayor devoción hacia nucstt'os

Sagrados Titulares. Ni el Hermano Mayor, ni la propiaJunta de Gobiemo somos la Hermantlatl,

sólo ocasionalmente la gestionamos.

Por ello, como mefo gesto tempofal, os llamo a participlf y que empleemos nucstflts

ideas y nuestro esfuerzo sólo en el bien y en el realce constante de nuestra Hermantllttl y

de nuestio bien demostrado espíritu cofrade.

Unabru.o

-tú"* €Z*,,%jr,'1r,,/,,/ ! .4)i,
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l@lolaboraciones r?

üSTAMOS ANTE OTRA CNSIS DEL MUNDO COFRADE?

Es un hecho innegable que las Hermandades y Cofradíns están siendo uíctimas de un proceso de
cambio, ta.nto en sus arcaicas estructuras como en la uisión que de ellas se tiene en los ámbitos
externos a estas asociaciones. Los que pretenden establecer un paralelismo con aquella crisis de los
sesenta y principios de los setenta están, siempre a mi parecer, equiuocados ya que las causas que
originaron aquella situación pueden sintetizatse en:

1a.- El aurnento del niael de uida de la población y, corno consecuencia, la cada aez ntttyor
exigmcin económica de los hombres de trono.

2e.- El proceso, aún incipiente, de rebeldía juuenil, en cuanto a todo lo que fueran
manifestaciones religiosas, las ideas del 68 francés, sus formas de uida y su propia filosofía hicieron
que la juuentud católica se apartara de sus cofradíns, ya que ni la propia lglesia ua procliae a esas
grandes mnnifestaciones populares. Baste para ello recordar las palabras del inoluidable y buen
Obispo de Málaga Monseñor Buxarrais tras el Pregón de Semana Santa de 1976, en el que llegó a
proponer la uenta del patrimonio para remediar las carencias de la clase menos fauorecida.

Ja.- Las propias estructuras esclerótica$ dE lús Herrtúnd.ad.a, dond.e los cargos eran uitalicios
y donde unas pocas familias, generalmente de la oligarquía comercial malagteña, copaban los
puestos de responsabilidad sin darse cuenta - de eso estoy seguro- que con su actitud impedían el
paso a los que, aun siendo pocos, se acercaban a estas asociaciones con el mejor ánimo.

Luego aino el aband,ono de tronos en plena calle, los plantes de los bombres de trono, incluso
algún inuento para que los tronos se "bam.bolearan" mecánicarnente y junto a ello la transición
política, donde alguna cofradía dejó de salir, donde se eliminaron lapidas conmemoratiuas de los
altares e incluso alguna imagen señera de nuestra Semana Mayor fue lleuada a bombros en uez de
en su trono procesional... m definitiua dentro de las Cofradías babía más recelo y mied,o que en la
sociedad que asumió el cambio con toda tranquilidad y contemplaba estupefacta esta. situación.

El aldabonazo ualiente que supuso el Pregón deJesús Saborido en 1978- increíblemente oluidado
boy por sus com.pañeros de ayer- surtió efecto inmediato, la juuentud perdió el miedo, la juuentud
se hizo cargo de lleaar los tronos, la mujer se hizo naznrena, y acudió en mast , veían ilusos, que
la democracia había llegado también a estas asocia.ciones, al menos algunas lo consiguieron y se
implantaron nueuas formas, nueuas ideas y, sobre todo ello, babía gana.s de recuperar una trad,ición,
que si bim nunca se pudió, sí estaba dormida. Virw entonus la, riaalid.ad. con la impuesta pohilcamente
capüal autonómica, y como reacción, todo lo nuestro y lo tradicional era exaltado: la Feria, la
Semana Santa, se recuperó el Carnaual, surgieron las Cruces de Mayo, etc.

Los ocbenta y nouenta fueron pues los "felices anos" esos en los se enriqueció el patrimonio
cofrade con nueuos tronos, nueuas imá.genes (no siempre mejores que las anteriores), casas de
herman^dad, marchas procesionales específica.s para cada Hermandad, bandas de música formadas
por bermanos etc, todo ello, boy ya entrado el milenio, está empezando a desuanecerse sin que
bagamos nada por euitarlo. Todo ello era preuisible y también en este caso ueo tres causas de esta
incipiente crisis de las cofradías:

SENTENCIA
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cofrades en su bermandad.es de origm.

3a.- La actitud de las autoridades eclesiásticas que, a pesar de su buena uolunlad, tttt
consiguen conectar con la realidad de las Hermandades y Cofradías cons-iderándolüs atcnn
"apéñdices organizatiuos de actos religiosos", sin darse cuenta del potencial humano que.etlslt
dentro de elías y en las que una buena 'siernbra de cristianismo a.ctiao" haría mllu¡4xts.

Si a todo esto le añadimos la escala de ualores de la juuentud actual, la euolución de los nrc¿lkt
decoruunicación que los tiene todo el día "mgancbad,os" a la red internauta y, sobrg todo, h hujt.

formación m los ialores de la Doctrina deJelucristo que ba originado el sistema educatiw acttrul
nos d,ará la claae de lo que está ocurcimdo.

Aún estamos a tiem,po de euitarlo si ponemos los medios, si abandonamos la coraza de "Jil4tnn

intocables e insustitulbles" y si somos capaces de conducir est&s nqles con la ayuda de k¡dt¡s ltx
que queremos a nuestras hermandades y cofradías por encima de cargos, puestos de pntcesltitt ,y
otra,s zarandajas.

No'sea que nos uaya & pasar corno dicen los Euangelios Apócrifus que le pasó a Pilatos, qilc c,t
su carta a Tiberio se arrepintió de la Sentencia injustamente dictada contratesús y el enparukt
lo mandó encercar en una cueua de la que nunca salió uiuo.

Enriquelosé Crislófitl de Al<ttnt:

sl , tN' t t , tN( t^
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OCTUBRE SE VA DESPIDIENDO

En una nostálgica y sombría nocbe, oüubre quiere despedirse.
La luna llena, recortada en el firmammto, blanquea sutilrnente
la alfumbra del templo uictoriano. Las plateadas bojas de las
sublimes estrellas hacen que la noche, sin sabeilo, torne a una
otoñal aurora primaueral.

Sedosa es la alborada, que intmta ocultar el dolor de un celestial
pecbo, un corazón de madre en el que se veó el triste silencio.

Tanidos de una madrugadora. canxpana, con sabor a oración,
hacen leuitar esa alrna celestial con la misma suauidad, que una
gota se desliza en un cristal, " Salae Regina " m el aire uuela,
madreselua que derrama su olor en la agtstina callSuela. Amparo
de secos naranjos, de Pollinicas palmeras, entre nítidos guiños de
feruientes uelas. Misterioso camino, que intenta despuntar el día,
tlncibay, Calderería y Santa Lucía.

" Ciriaco y Paula " esperan desde su uentana. a esa hermosa tlor,
que concibió al Saluador, cargada de Doloroso Amor y desprende

Esperenza Gitana. i Ella ! que traspasó la Soledad de lnmañana, al despertar losViñedos de Carretería
y por Nosquera, donde cada prinlalera, le bordan un manto de flores los malagueñ.os, a cada paso,
ua exclamando iSenora eres Reina de los Cielos !.

En ese insta.nte, Comed.ias se hace templo, la Plaza del Teatro se bizo poesía y Alamos fue testigo,
como el sol con sus rayos de oro, besaron su cara diuina.

tlna paloma picassiana reaolotea la Plaza de la Merced, duplegando sentimimtos no muy lejanos
que uuelum aflorecer.

Y al atrauesar la calle Granada, Gibralfaro la coronA, la Alcazaba la acaricia y Málaga queda
prendida d.e la herrnosa Señora que con amor nos trae un nueuo día.

Nacaradas olas sus litúrgicas lágrimas
Sus brazos, un puerto abierto
El borizonte, sus puros labios

Su material rnirada, el Doloroso Misterio.

Octubre se ua despidiendo engalanado por una uiuafe, que derrama una berrnosa Senora y
sabimdo que Rosario se llama su otoñal aurora.

SENTENCIA
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Miguel Aguilar Reina

l@lolaboraciones 
-?

NUESTROS TRONOS

Si hablamos de los tronos que a lo largo d.e la bistoria han portado a ry'ye:t!9s Sagrados Titularcs,
láÁtii*o' a¡i'tintos esütós, desde efmatasuenís'ff,[fff,#írífl,';i:;'tr#:íii;r:l ]!ii;encontramos d.istintos esülós, desde elmalagueñísimo troño que real-izo Pé-rez

Seuilla Dor lo Talleres Villarreal depor
en 1()5()

eslilt t

rcs otro-cboque de estilo, desde el trono, realizado por

clarísimo^estílo malagueño, realizado por Pérez Hüalgo m 1958'

perd,id.o todo el ajuar cofradc, Nuestro PadreJesús d,e la Sentencin no uoluería a salir m proccsttitt.

basta 1939 cuandí se eniargó al granadino Ñicolás Prados López lg regljzación de un tnmo. lil

trono si estrenó en años suíesiuo"s, luciendo sólo en este ano de 1939 el frontal' el año sigulcrt.lt:

ti itlr*¿ tt t*no completameüe órmina¿o. Se trataba de un sobrb trono, de madera policrom'adu,

prad,os López, de caoba que luc-ió a.partir_qet a!g,12í9 al actual trono de madera dorada, tlc

que presenta'ba
cartelas con
pintures Y
bajorrelieues. Las
esquinas estaban
rematadas con 8
arbotantes,, dos Por
esquina, de estilo
barroco.

Pero fue en 1958
cuando la
Hermandad mca'rgó
el a,ctual trono de
Jwús de la Sentmcin
a Pérez Hidalgo, el
trono se trata deurut'
obra que refleja
fielmente el estilo
barroco ma,lagueño,
iin i"i ititá"oAo pór los alumnos d,el genial artista granadino Luis de Vicente. El actual lrunt¡ I ttutt

ilii"iti ,itiouirodb y d,orad,o co, mucño acierto por-RamónVega Fernández durante kx aiux l()()h

y 1998.

María Santísima d.el Rosario en sus Misterios Dolorosos procesionó por p.rimerct uez x¡hra tttt

trono Drouisional en 1940, se trataba de unas simples andas muy adornadas con cera y.lktras,

$z



recurso muy típico en las Herma.ndades malagueñas en época de posguerra. En 1941 se presentan
mejoras en el trono de Nuestra Señora ya que Bernardo Pérez Riuero construyo un nuleuo trono, de
líneas muy sencillas, luciendo en elfrontal un gran escudo nacional de grandes connotaciones
políticas tan comunes en esos tiempos.

En 1942 se le realiza una nueua reforuna, para poder procesionar la imagen bajo palio, En 1951
este tronofue remozado en gran parte por el escultor malagueño Pérez Hidalgo, autor éste con el
que la Cofradía no se cansó de trabajar debi.do a su buen bacer y calidad. Pérez Hidalgo realizó un
gran trabajo con este trono, lo que lleuó a la Hermandad a realizar el encargo de un nueuo trono
a, este artista, para la Semana Santa de 1959. El nueuo trono era,, al ig,ml que el estrmado este misnxo
año por el Señor, de indudable estilo barroco malagueño, con ualientes formas, gigantescas uolutas
y hojarascas, grandes y uistosas cartelas y llamando la atmción los gigantescos arbotantes sujetados
en su base por I querubines. El trono respondía perfectamente a la definición de retablo callejero
que se daba en esa. épocq. a los tronos.

Desgraciadammte, la actuación deJuan Casielles en el smo de nuestra Hermandad bizo que este

l@lolaboraciones - .?

uesgractaa&mentq M actu&cton &eJuon Lasrcues en et sgno ae nuesffa nerÍnanaaa ntzo que e$e
trono desapareciese y se encargase un trono de plata repujeda al más puro estilo hispalense. El
diseño deJuan Casielles, al ser uno de sus primeros, no está bien definido, presentando graaesdiseño deJuan Casielles, al ser uno de sus primeros, no está bien definido, presentando graaes
carencias artísticas m sus esquinas, y una rnonotonía en sus formas, m la que el recurso de insertar
una cartela con medallón y dos columnas estriadas entre cada una. d.e estqs cartelas aueda realrnenteuna cartela con medallón y
poco uistoso. El trono fue realizado en 1965. Los talleresVillarreal de Seuilla lleuan a cabo la ejecución
de este trono que nos ha llegado bastanuestros días. Ha sido plateado en su totalidad bace unos
añ,os por los orfebres malagterios Hnos. Martos, y recienteftiente se incorporó una. nueu& peena para
nuestrq.Virgm, tambien obra de Martos.

SENTENCIA
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RELNO GENERACIONAL

Todo sea d.icho, boy d.ía en las cofradías estamos obcecados en,atraer-a la juuentud' Pero a uecas

d,ebemos preguntarnos, iSólo ñecesitamos iuuentud en las cofradías? Respuesta: Ng.

Particularmente, nuestra Cofradía, Ia de la Sentencia y el Rosario, no tuuo ningún problemu

en rellenar los tronos, ni tan siquiera en las filas de ryazgm-os, pero.todos sabemos que en llruc

iermandad.es ba ocurrido, y rut podemos mirár a otro ladoy dcsmtmdemos de esta crudt realflad'

La Semana Santa está en'un mal momento, y bajo mi punto de uista necesitamos nq'zarenos,

morados y celestes. Mejor gastarse diner,o en h-acer tunicas nueuas que-no tener que pagar por-sótcar

tronos, ina practica que-aun boy no ha sido totalmente emadicada en nuestra Semana Mayor'

Este año he tenido el placer de ir como Subiele Qe la Sección del Cristo, y 4t ,r:to-,SY! y::-tl:ll.

'a una de estas cartelas queda reahnente

Nazareno Ce'leste

y jóuenes de 30 años,que"oái*ui-t* 
to,Uie toaó ¡dunnes, desde niños db 10 años que apsnas resisten,h,esta Calle Granada

,, iór,*^ d,e 30 años aue ileuan s, aela desde que sale de la Ca.sa-Herman¿ad basta que entra olrav niertt ae n años que íleron t, uela desde que sale de la Casa-Hermand,ad basta que entra olra.
;:r;."1;;;;; ;;i;d;rrs ita¡da, Ae bs que íleuan 25 años en una fila c.on una ,ueta, (a!1e !1t
Señor d.e la Sentencia y áe la Virlen del Rosario, esos ion igual de itnportantcs'

Francisco Jauier Cristófol Rtdrlgu az

s t i  N' l ' l i  N ( '  I  A



HAMUERTO ANTOÑilTO

Don Antonio TiradoVelasco. De baja estatura, menudo, ojos brillantes, uiua rnirada y limpia
sonrisa.

Ni su penosa enferytedad, ni los problemas, que nunca le faltaron, le impidieron jaruis madrugar
y est?r el priyuo en la parroquin de Santiago. Siempre atento, solícüo, dispuesto-a seruir paralo
que.hiciese-falta y a la bora que fuera. En la cofradía hizo de todo: portero, mensajero, encargado
de la capilla y basta de niñero.

Supo garnrse el cariño de todos con su generosidad de espírüu y sinceridad de intenciones. Por
eso mucbos te consideramos GRANDE.

Siernpre tendrás tu sitio en el corazón de los que tuuinxos la suerte de conocerte.

Sí, tu sitio, ganado por méritos propios

Carmen Sa'htiago

SENTENCIA

l@lolaboraciones {

RECUERDOS

Antonio se rnerece mucho ruis que este simple articulo en este boletín, se rnerece mucbo mús qtrc
un lazo negro en el guión, Antonio se lo rnerece todo, Y es que Antonio, en uida, lo dio todo poi su
Cristo y suVirgen, ! seg.ro que allí arciba, Antonio TiradoVelasco babla de su Cristo de la Senturcltt
con Maximino del Nido o con Enrique Alcaraz.

Antonio.se-ba pasado toda la uida junto aJesús, I estoy seguro, que por todo lo que ba hccl.xt
por El, está abora muy cerca. Pero Antonio estará siempre en el corazón de todos. Y es que cutlu
uez que entro en Santiago, sigo esperando que Antonio aparezca de fumarse ese cigarnt, o t¡ut'
uuelua de la Sacristín, o que uuelua de hacu eie recad,o que Ie mcargo tál o cual, y uengá a contañtn,
que por la mane:ne estuuo con mi padre, y a decirme quien babía pasado durante el día por alli,
y es que es difícil,oluidarce de urut persow, como Antonio. tA quim no le uendió una foto del (,irtstrt,
o una papeleta de la lotería de Nauidad?.

- 
Es difícil dejar de pmsar m el cuando llegas a la capilla, y no aes las uelas de los lampararltx

cborremdo cera, o cuando en rtisa de 8, no está é1, con su éhaqueta marrón sentado delanttt ilt,
la Capilla, esperando que uenge alguien, para pasar un rato coi el. Antonio se merece mucfut ttttis
que esto.

que por la mañene estuuo con mi padre, y a decirme
mcargo tal o cual, y uenga a conlurttil,

Francisco Jaaier Crisñrtil ktdrígut:z

átt
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ROSARTOS

En la Cuaresma del año 1994 y a petición de nuestros bermanos Eduardo Pastor y Enrique

Cristófol, se instituyó el entregar ei rosario que la Señora lleua en sus benditas manos cada Martes

Santi a algún bermano, periona o institución que durante el curso cofrade se distinguiera por

su labor de dedicación y trabajo bacia la cofradía y

especialmente en todo lo relacionado con el culto a la

SantísimaVirgen, El acto de entrega se realiza durante

la solemne función religiosa que se dedica a María

Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos el día

7 de Octubre.

A lo largo de los años esta preciada distinción ha

recaíd.o en el agradecimiento por perte de la Junta de

Gobierno de la Hermandad, bacia las siguientes

personas:

En 1994 se entregó al equipo de albacería que tqn

En 1D5, lalunta dc Gobierno concedió esta distinción

al secretario d.e la Hermandad. D. Antonio Arias Toffes por su d'ilatada labor y buen bacer en

fauor de nuestrt Cofradía

En 1996 se entregó a D. José Ortiz Montes, sin dud,a uno de los mejores albaceas generales que

ba tenido la Herm.ándad. Sus esfuerzos durante los años que estuao en ese cargo recibieron el

reconocimiento de laJunta. tai úttlmas casetas de feria en el Centro que organizaba hasla cl

último milímetro, J) tantas y tantas otras cosas le hicieron pwfecto merecedor de este reconocimienk¡'

En 1997 et rosario se entrega a D. Enrique José Cristófol d'e Alcaraz entonces Hermano Mayor'

La.lunta d.e Gobierno qu, prrildío aprobó entregarselo enmarcado y firmado por la totalidad de

los miembros de laJunta.

lGlolaboraciones - .?

En 1998 le fue concedido al bermano D. Rafael Rodríguez Rodríguez, de gran raigambre
cofrade en nuestra corporación, miembro de la Junta durante muchos años y feruiente deuoto
de Nuestros Sagrados Titulares por su labor en la Hermandad y especialmente por el empeño,
coronado por el éxito, en conseguir para Nuestra Madre del Rosario una. toca bordada en oro
por el gran artista rnalaguenotoaquín Salcedo Can ca.

En 1999 acordó laJunta de Gobierno concederselo a Dña. Siluia Rodríguez Gáluez, miembro
de laJunta de Gobiuno y lucbadora incansable en todas aquellas labores en los que la Humandad
se lo solicita, es una cofrade multiusos y especialmente sensible a todo lo relacionado con el
culto a Nuestra Señ,ora.

En 2000 fue Dña. AlbaVallejo Romero por su colaboración al enriquecimiento del patrimonio
de la Hermandad. Ha realizado uarios trabajos, destacando la confección de las uestiduras del
grupo escultórico que acornpaña a lesús de la Sentencia, Misterios, ajuar de Nuestra Virgen, etc.

En 2001 se le concedió a D. Joaquín Salcedo, gran deuoto de la Señora y uestidor de la mlsma
en su primer p6so por la Hermnndad y en la actuali.dad, gran bordador malagumo que ba rcallzaú¡
uarios trabajos para Nuestra Sagrada Titular como la toca y la saya que estrenó este ano.

En 2002 ba sido concedido a D. JuanJosé Romero Lanzas que ba demostrado su anur bacla
nuestra Hermandad en repetid.as ocasiones, especialrnente en 19D cuando don(¡ a la utlrudlu un
trono de traslado realizado por Rafael Ruiz Liébana.

Siluia ktdrigrcz G ú I ucz
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MEMONA EUBORADA POR U SECRETARIA DE ESTA HEBMANDAD DESDE EL MES DE FEBRERO
HASTA EL CABilDO DEJUNTO DE 2002.

En febrero, tuairnos la celebración del Miércoles de Ceniza, el día 13, en la Panoquia de
Santiago Apóstol.

Celebración del Cabildo de salida, el día 19,
Reparto de Túnicas ana.zarenos y talla de portadores.
Confermcia por D. Manuel Pineda.

Escritos sobre subuención Semana Santa a Hnos. Mayores Honorarios, así como tarnbién
inuitación a la presentación del Cartel y a los actos del Martes Santo.

Carta a Hnos. Mayores de todas las cofradías, tanto de Pasión como de Gloria, inuitando a la
presmtación del cartel

En Marzo. se comenzó con la presentación del Caüel a cargo de D. Ildefonso Arenas y
pintado por D. Carlos Monsemate, el día 1. kúerior a este acto se celebró un concierto por la Banda
d,e la Cofradía de la Expiración, que como todos los añas rns del.eitó con su bum hacer. Acontinuación
nos trasladamos a un céntrico restaurante.

Los dí.a.s 8, 9 y 10 se celebró el Triduo, al finalizar el
mhmo en este últirno día, se procedió a la bendición, por
D, Manuel Pineda, de la nueua saya de laVirgen, bordada
por D. Joaquín Salcedo Canca y presentada por D. Alberto
Jiménez Henera.

El día 23, por la maña.na, reparto de tarjetas de los
puestos de los portadores y copa de amistad, Por la tarde,
celebración de Solemne Eucaristía y posterior Traslado de
Nuestros Sagrad,os frtulares desde la Parroquia de Santia,go
basta nuestra Casa Hermandad, acompañados por la
Banda de la Cofradía de la Expiración.

El Martes Santo, Misa con imposición de medallas,
traslado a la Casa Hermand,ad pa,ra rezar a Nuestros
Sagrados Titulares y copa de uino para los Hnos Mayores
Honorarios, en este a.cto se entregó, como uiene siendo
habitual en los últimos años, el escudo de la Cofradía al
pintor del Cartel, Sr. Monsercate, y al presentador del
mismo, Sr Arenas.
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kí mismn se les mtregó surdos escud.os de la Hermandad, a los dos Herma,nog Mayo.res Horylqrio:
We, Dor impoderantes, rn pudieran recibirlos el aiw pasado y que fueron el Sr Nouo, Presidmte del Colegia
i)e ligmieios Industria.lei de málaga, y el Sr Aguailo, Decánb del Colegio de tngmieros Industriales de
AttdalucíaOrimtal.

En este mismo día, se le uttregó un cuadro de Ntro. PadreJesus de la Sm,tmcia a D. FranciscoJauier
Fructuoso Medina., m recorncimiento y Agradecimimto por la aportación que durante uarios años está
badendo cada Martes Santo regalanáo lntegrammte üsflores'que exonnn este día el Trono de Ntro.
PadreJesus de la Sentmcia.

El Miércoles Santo, después del paso por nuestra Casa Hermandad, de la Cofrad.ía de-la¡!enas-(
Salesinnos ), se realizé el iraslado áe Nubstros Sagrados Titulares desde k Casa-Hermand.ad basta la
Iglesia de Santiago.

El Viernes Santo, Vía Crucis, en el que participaron la Parroquia y nuestra, Cofradía.

En esta Semana Santa se ban estrmado 100 capirotes para na,zaretns d.e la Seccion de kV.rgm, aarios
trajes de lasfiguras del Trono del Cristo y restauración de algwns ánforas e insigtias, aparte de la ya
mmcionada saya de la Wrgen.

Durante tod,a La Cuwesmú, tanto el Hno Mayor coma miernbros d,e laJunta dc Gobierno, ban asMido
a los distintos aaos de kts demas Cofradín.

EnAbril, se bixt, como todos los añas deEuós d,e transcurrir la Sunnna Santa, el anáLisis de ln mi.vna.

El día 9 eeistimas laJunta de Gobierno en plerc, así corn muchísimas Hermanos de la Cofrad,ía, a
la Misa en Santiago m sufragio por el alma de Antonio Tirado (q.e.p.d), así coma por la del cunpañ.Ero
que tuao en la bahitacinn del hospital.

El día 23, celebramos la Misa de Acción de Gracias y, a continuación, tuuimos un alrnuerzo de
Herma.ndad..

Por esta Secretaría se han muiado cartas de agradecimimto a Hnos Mayores Honorarios por las
v.buenciones recibidas y por su participación m loi actos d,el Martgs Santg, así como también cartas de
agrad,ecimimto a distínios Estitmmtós, Cofrad.ías y Humandades por habernos muindo flores para
Nuestros ntulnres Dara este día.

TambiÉn ,, non reciUfuo distintas felicitaciones dc Entid,ades y Cofrad.ías por el buen d,esfile
procesinnal efeauaút m la noche del Martes Santo.

En Mayo. corno eÍt anos anteriores, estuuieron el Hrn Mayor y uarios miembros de laJunta de
Cobieñpvsu.tes at paso de la. cnrteta de la wrgm del Rocia - La Caleta - , m su camirc de peregrtuacion
al Santuário de Ntri Sra. de laWctoria para despwés continunr bacia la aldea del Rocio de Nmonte y
se le mtregó wt, ramo de flores.

El día 10, se celebro la, fiesta de la Cruz de Mayo, ln cual resaltó todo un éxito y, en la. q.M,l colabora.ron
no solo laJunta sirn aarios berma,nos de esta Cofrad'ía.
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El día 14 de Mayo, se aprobó m
Junta de Gobierno lairrcorporación
a laJunta de 4 nuews uocales y que
son:

Dña. María Piédrola Soriano
D. José W Romero Sá.ncbez
D. lorgeJerez Agunyo
D, Miguel Aguilar Reina

El díq 18. uínera de la Festiuidad
de runtecostés, insó enpruesiónpor
las puertas de nuestra Casa
Hermandad, Maúa Santísirna del
Rocio, recibiéndola el Hno Mayor y
uarios miembros de la Junta de

Gobierno y se le mtrego un ratno de flores.

En este mes, así corn m otros arüeriares, w han muiado phanns porfamiliares de laJunta y bennnnas
de k Cofrad.ía fallecidos.

Se ba muiado ca,rta de felicitación a D. Félix Reuello de Toro, por habu sido distinguido por el Diario
Sur, de esta. ca.pital, en el apartado Cultural, como premio de este Diario del año 2001.

Tambien se ban enuindo cartas de felicitación al llm,o. Sr Martín Delgado, por babérsele conced,ido
la Gran Cruz de Rnimundo Mnfo1 así como al Ercvn. Sr Decnrn de Abogados pr habu sid.o nanbrado
Wepresidmte del Consejo Naciornl de lnAbogacía

Se ba muiada ca.rta qmunicmda la conresian Nrlunta de Gobierno del rosaria rye llnó k Santieima
Virgm el pasado Martes Santo, al Sr Romero Lawas, y lafecba de su mtrega.

El día 31, asistió el IIrn Mayor a la puegrirncion que k Agrupación de Cofrad,írn bace al Santunrio
de Ntra. Sra. de laVctoria.

En.Junia, In Cofradía instaló un Ntar para el paso del Santísimo Sarrammto el día del Corpus
Christi.

Por la tarde se asistió al Pontifical celebra.d,o en la Catedral y, a continuación, aarios miernbros de
laJunta y el Hno Mayor, guión y bastones, tnftibién asistiercn a la procesión.

El día 9, por la tarde, asistiuon aarios miernbros de laJunta de Gobierno a la procesión de Ntro.
Pad,reJesús Nazarmo ( Moraos ) de Nhaurín el Grand,e.

El día 25 se celebro el Cabildo de Cuentas, con el cual se cierra la Metnoria de este periodo 2001 -2oo2 t##í:ffi:ffi::
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La palabra castellana "juuentud", eman& de la raíz latina "juu", prefi j,o de
"juuenis", cuya definición nos bace referencia, si nos atenemos al ser bumano, a personas de'pocos
áños que solemos enrnarcar en la etapa de la uida que media entre la niñez i la madurez.

En cuanto al término "cofrade" deriua también de una raíz latina cuya proximidad semántica
la podemos situar en "cum-frater" ( como hermanos ) y cuyo significado, entre otros, alude a la
pertenmcin a una asociación de carácter religioso.

Esto uiene a colación a la refleúón que últimam,ente me uengo haciendo referente al panorama
que presenta m la aArnkdad nuestra Semana Santay por añadidurarurcstra entrañable Hermanl'ad.
lrai dos décadas de esplendor, gracias a la necesaria renouación de nueuos hermanos que dieron
un impulso tremendo á nuestrai Cofradías reuitalizando las ya existentes, a la ue1 qu9 resca'taban
del ofui.do aduocaciones añejas cuya manifustación externa babía desaparecido, refundando nueuas
Hermandades que uenían a enriquecer el calendario cofrade de Nuestra Sacra Semana Mayor, nos
encontrarnos que el glorioso ciclo de la gmeración anterior está dando sus últintos frutos; es necesarió
una nueua siaia jouen que a la luz de los Eaangelios se eduquen en el amor a Cristo y' su Santísima
Madre, participándo intensamente en la uida cofradiera de la aduocación a la que pertenecert'.

También en nuestra Herrnandad se aprecin la necesidad de incorporar gente jouen, muy joum,
que asuma el bonito reto de participar en las tareas cotidianas, que aprenda a uiuir y comprender
lo que represmta su Cofradía, participando en asuntos de gobierno que les Permitan en un futuro
ceícanoiener los conocimientós sufiiientes corno para dirigir los destinos de la Hermandad otro
buen puñado de años con el mismo-cariño y dedicación que lo han becbo nuestros anteceso,res desde
sufundación, hace ya casi setenta, y cinco años.

Humildemente inaito a esa gente joaen que figura en el Libro de Registro de Herrnanos, a que
dejen de ser un rnero número con nombre y apellidos que satisface puntualmmte su cuota, a llue
se integrm plenamente en la problemática que conlleua sacar adelante una Corporación Nazarena
como [a niestra, 6r ser ese motor bien engrasado que permita continuar siendo esa maquinaria que
alimte el soplo de nuestra fe en los postulados cristianos. Para ello basta tan sólo ponerse en contacto
con el miembro má,s jouen de nuestraJunte, Fr&ncisco Cristófol Rodríguez, cuyo caudal de ilusión,
de ganas, de trabajo, os ua a contagiar, a bum' segaro.

Tengamos claro, que cuanto más amor tengarnos a los colores morqdo y azul que distinguen a
nuestros nazaienos como fieles seguidores de Nuestro PadreJesús de la Sentencia y su Santísima
Madre laVirgen del Rosario, má.s contribuiremos a engrandecer la Hermandad, cobijo y protección
religiosa de la fe d,e los mas de mil trescientos herma'nos que la sostimen.

Que Nuestros Sagrados Titulares nos bendigan a todos.
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Desidia

l)esde lo ailo, seryla49 üt rni sillón, puedo obsmnr como últimamente k Bentc no tnilh fi¡ttto liltfi'
atuht.ytt t,t,rt y lxn' hx

conrcntarios qye. oigo, me bacen pmsar que las bermandades estamos dejando tla litlan:itr iil gnntconrcnmnos que o8o, me nacEn pmsar que u¿s nelmanaaaes esmmos deJando u.' l,tl(,'$til'ttl Hnn,
l$hllco. Ese públko que m menoi aflumiia, solo y exclusiuammte, en Semitrn Suttu lntrrtr'(t.\üfiffi(

l)es^e Io alrc, smuulo en rut $lbn, Due40 qbseruar como ultufutmefie la penlc
tmos años a Las cofra.días. Noto cierttí desidia, cierto desinterés. Lo que desle mi
conrcntarios que óipo. me bacen Densar que las bermandades estamos deianút
'de que existlmos.

Con corn\ortamientos que deian de desear, bim Dor su falta de resDeto bacia kx uttt' lurtlcllxtnnn
en las procesiones, bim coñfundímdo una múestra'defe publica con comporlamiurlis ttittt ¡nr4úx th,
&)ltseos ronulftDs.

La uid.a en las casas de berman"dad se barp monótona. O faltan ilusiones o bay D'n¡blutut¡ lttl ,l"tuts,
De una mnnera u olra no logramos uear ilusión sina que la mayoría de las uetes ht qua luttr'tttttt ot
hreclsammte lo contrario. Désilusionar v DrinciDalmente a ese liim tan escaso como int'htth¡ ilttt,+'¡'lafuumtud cofrade. Quealpasoque uanlincosas'puedeconuertircemunneEeciem pelfi¡nt fu r,ttliu'htu.

Sott sl(,t,l,n' lilr
misnuts utnts hrs qw
entran ot hs rmi tlu
bermandutl, .y rtnlt
drn,que laxu *nrx
mas l t l t l . ¡ t  ¡ ¡  ¡  r ' , ,
Ngunos plcnstttt t¡tu,
son etern)s .y .llt(
nunca se uan d lr t,
n i  s iauleru .$( ,
Planteán uhrlr It
hermandad a los

marketinf. 'lineutn
que llegar a la gmte, y rn sólo en Swwna Santa.. El reslo del año tambien bay que utilizarhiparu hacu'
ieal¡dñd k palabra bermandad.

Quizis parezca un poco pesimiste pero o aua,r%amos y nos ectualizamos, o nos podem\s ctyurrl lr
mVeli4uitis.

Tambiffi ssría daeable m, maj,vr talante denncrá,tim m los ierifaltw cofradiercs, pues bay hemanilades
donde si rn comes etr su manó y cantas su misma canción íe ihcluven"en la listá nepral No uala kt qut,
trabaies Dor ln humandad. ruis ualor time seruir los mnn¿atos y-DreceDtos de las rñmtes iluttttnudus,
Se uiil¡Za un extraño t:ermómetro para"medir tu interás^y cáriño bacia la bcruandud,

Parece que sólo trabaia el que ellos um, Es la lev de la inuisibilidad, si no te uen, no exlstas. ,\l tto
opinas como ellos mejorie uale rn opinar Solo lesfálta que m las uotaciúrcs se pruthíha ailoff tt(,, o qtft'
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se emitan opiniorws contraria.s a la única y uudad.era que existe.

Hacimdo y diciendo Io que ellos te dicm dernuestras tu intués por la hermandad. Ngunos cargos se
deciden en finción de esto, el resto los as.tmen ellos. Nbaceas que na cogen un trapo en su uida puo que
rc cuestioitan las decMones, es preferible a una pusontt que-por mucbo brille que saque piensa por si
misrna.

Wsto lo uisto no nos ua tan mnl, porque la uwdad. que podía irnos peor

Problemns siemnre babra. ceder m 4uestr6ts Dosturas y harcr un bum maneio de la marc Equierda,
uede ayudarnas h euitar tensiones, J) con elloi a dar una mejor imagm. Poruiue algunas tmdián muy
uma imagen pero el olor que desprendm..,

Hay que euoluciorur o.rns Wará. coftn a nuestras iglesias Ete al cabo de los anas bay que restaurarlas
porqup se nos uen q.pedazos.

Hablando de iplesins a restaurar San Agustín se cierra Dor reformas. iPuo cuando ba eslado abiula?
Abrirta sólo oarilos cultos de la bermandad, de Ia cominidad de agustinos y Para la misa d,ominical,
ieso es abrírla?. tlna iglesia en pleno centro, y es de las más deiconocídcís para los ciudadanos.

Por abora disfrutaremos de las imn4mes de la Pollinica m los Mártires, dond.e muchísimas personas
la uuán por priínua uez mrís allá del Duningo de Ramas.

EsDeremas qw cuaüo se reabra al calto san A.o¿$tín, se pimsm meior los lnrarios de apeflura. wque
la feligresía ei escasa, como la juumtud cofrade, pero es Que con las con las puertas cerradas no enlra
ruMte.
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Pilato

Eduardo Pastor Santos
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