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lElditorial -.?
Frentea Ia guerrafratricida quepara.mucbosparecesersu única razónde su
dentro de la cofradía.
Frentea losque lleuadospor una cegueraque les impide uer másallá de donde
su obstinaciónlesdeja.
Frentea losqueoluidan dondeestá,ny contraponensuspropios interesesa los de
la bermandad.
Frentea losque con su a.ctitudbacendifícil y uacíade contenidola uida en
bermandad,y quepor el biende la propia corporaciónnazarenabiendebieranreplantearst
y abandonarestaabsurdabatalla sin sentidoo si estonofuera posiblc
susplantea.rnientos
si al menosseretiraran de la uida actiaa cofrade,puesflaco fauor hacena su bermandatl
bacimdo lo quebacen.
Frentea todo esto,aquí estael boletín.Un boletínquepretendetrabajarpor y
para la bermandad,ajenoa losinteresesquesonimpropiosde una cofradía.Nuestramcltt
esqueel Cristode la Smtenciay NuestraMadredel Rosariosennnuestrosúnicosinterescs.
porquecreernos
que una uerdaderabermandaddondeel cariñoy la amistadreinen<'s
posible.Conla colaboraciónde todossepuedeconseguir
Trabajandopor la bermandady conmuchocariño estenueuonúmerodel boletínuela ht:.
de unaspocaspersonasbacenposibleql¿eno seawttl
En el que el trabajodesinteresado
merasucesióndepáginasen blanco.

l @ l arta del H ermano Mavor-?
cofrades:
Queridoshermanos
Volvemos
a retomarnuestraactividadcofradedespuésde pasarunasgmtasvacacioncs,
el espírittt
purlmanteneren nuestraCaseta
aunqueaúndurantela Feriahemosaprovechado
lo han sidomuchomásparaaqucllos
Esasagradables
vacaciones
de nuestraHermandad.
paracontraermatrimonioy a cuyafelicidadnos hemosunitlo,
que lashan aprovechado
quenoshanproducidodolory quetratamos
También
hemostenidootrosacontecimientos
junto a NuestroPadreJcsús
disfrutando
de queestarán
en el convencimiento
de sobrellevar
del Rosario.
de la SentenciaydeMuía Santísima
todosy cadauno de nuestrosproycctos
Yya estamosotravezjuntosparaacometer
de todossehaceinevitablc.No
queno sonpocos,y en losquela participación
cofradieros,
HERMANI)AI)
de NUESTRA
y hermanos,
cofrades
todossomoshermanos
existeHermandad
pLnLque nadieseconfunda.Somos
que esúnicay que por esoresaltocaligrá"ficamente,
de NuestroPadreJesúsdc l:r
la Hermandad
los que constituimos
TODOSlos hermanos
y ni una personao un colectivomáso mcnos
y MatíaSantísima
del Rosario,
Sentencia
o unamayordevociónhacianucstt'os
numerosopuedeatribuirseunamayorrepresentación
deGobiemosomosla Hermantlatl,
Titulares.
Ni el HermanoMayor,ni la propiaJunta
Sagrados
la gestionamos.
sóloocasionalmente
Porello, comomefo gestotempofal,os llamoa participlfy que empleemosnucstflts
y
de nuestraHermantllttl
sóloen el bieny en el realceconstante
ideasy nuestroesfuerzo
espíritucofrade.
de nuestiobiendemostrado

necesitauoluera sentirla.ilusión,quepor
La bermandadnosnecesita,
bermanos,
necesitarecuperaresoqueesal.[in
ido
bacimdo
desaparecer,
enfrentamientosinútiles ba
y al caboel significadode la palabra bermandad.iEstásdispuestoa colaborar?
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üSTAMOSANTEOTRACNSISDELMUNDOCOFRADE?
Es un hechoinnegableque las Hermandadesy Cofradínsestánsiendouíctimasde un procesode
cambio,ta.ntoen susarcaicasestructurascomoen la uisiónque de ellasse tieneen losámbitos
externosa estasasociaciones.Losquepretendenestablecerun paralelismo con aquella crisisde los
sesentay principios de lossetentaestán,siemprea mi parecer,equiuocadosya que las causasque
originaron aquellasituaciónpuedensintetizatseen:

de origm.
cofradesen su bermandad.es

la cada aezntttyor
1a.-El aurnentodel niael de uida de la poblacióny, cornoconsecuencia,
exigmcin económicade loshombresde trono.
2e.-El proceso,aún incipiente,de rebeldíajuuenil, en cuanto a todo lo quefueran
religiosas,las ideasdel 68francés, susformas de uiday supropia filosofía hicieron
manifestaciones
quela juuentud católicaseapartara de suscofradíns,ya queni la propia lglesiaua procliaea esas
populares.Bastepara ello recordar laspalabras del inoluidable y buen
grandesmnnifestaciones
Obispode MálagaMonseñorBuxarrais tras el Pregónde SemanaSantade 1976,en el que llegóa
proponer la uentadel patrimonio para remediar las carenciasde la clasemenosfauorecida.
dElúsHerrtúnd.ad.a,dond.eloscargoseranuitalicios
Ja.-Laspropiasestructurasesclerótica$
y dondeunaspocasfamilias, generalmente
de la oligarquíacomercialmalagteña, copabanlos
puestosde responsabilidadsin darsecuenta- de esoestoyseguro-que con su actitud impedíanel
paso a los que, aun siendopocos,se acercabana estasasociaciones
con el mejor ánimo.
Luegoaino el aband,onode tronosenplena calle, losplantesde losbombresde trono, incluso
y junto a ello la transición
mecánicarnente
algún inuentopara que lostronosse "bam.bolearan"
política, dondealguna cofradía dejó de salir, dondeseeliminaron lapidas conmemoratiuasde los
altares e inclusoalguna imagenseñerade nuestraSemanaMayorfue lleuadaa bombrosen uezde
en su tronoprocesional...m definitiua dentro de las Cofradíasbabía más receloy mied,oque en la
esta.situación.
sociedadqueasumióel cambiocon toda tranquilidady contemplabaestupefacta
El aldabonazoualientequesupusoel PregóndeJesúsSaboridoen 1978-increíblementeoluidado
de ayer-surtió efectoinmediato, la juuentud perdió el miedo, la juuentud
boypor suscom.pañeros
sehizo cargode lleaar lostronos, la mujer sehizo naznrena,y acudió en mast , veían ilusos,que
al menosalgunaslo consiguierony se
la democraciahabía llegadotambién a estasasocia.ciones,
gana.sde recuperaruna trad,ición,
y,
babía
nueuas
ideas
sobre
todo
ello,
implantaronnueuas
formas,
quesi bim nuncasepudió, sí estabadormida.Virwentonusla,riaalid.ad.
conla impuestapohilcamente
capüal autonómica,y como reacción,todo lo nuestroy lo tradicional era exaltado: la Feria, la
SemanaSanta,serecuperóel Carnaual,surgieronlas CrucesdeMayo,etc.

que,a pesarde su buenauolunlad,tttt
3a.-La actitud de las autoridadeseclesiásticas
atcnn
consiguenconectarcon la realidad de las Hermandadesy Cofradíascons-iderándolüs
"apéñdices
organizatiuosde actosreligiosos",sin darsecuentadelpotencialhumanoque.etlslt
dentro de elíasy en las que una buena 'siernbra de cristianismo a.ctiao"haría mllu¡4xts.
Si a todo estole añadimosla escalade ualoresde la juuentud actual, la euoluciónde losnrc¿lkt
a la red internautay, sobrgtodo, h hujt.
decoruunicaciónque lostienetodo el día "mgancbad,os"
formación m losialores de la Doctrina deJelucristoqueba originado el sistemaeducatiw acttrul
nosd,arála claaede lo queestáocurcimdo.
la corazade "Jil4tnn
Aún estamosa tiem,pode euitarlosiponemoslosmedios,si abandonamos
la
ayudade k¡dt¡sltx
nqles
con
de conducirest&s
intocablese insustitulbles"y si somoscapaces
y cofradíaspor encimade cargos,puestosdepntcesltitt,y
quequeremosa nuestrashermandades
otra,szarandajas.
Apócrifusquelepasóa Pilatos,qilc c,t
No'seaque nosuaya&pasar cornodicen losEuangelios
su carta a Tiberiosearrepintió de la Sentenciainjustamentedictada contratesúsy el enparukt
lo mandóencercaren una cueuade la quenuncasalió uiuo.

EnriqueloséCrislófitlde Al<ttnt:

Losocbentay nouentafueron pues los "felicesanos" esosen los seenriquecióel patrimonio
(no siempremejoresque las anteriores),casasde
cofradecon nueuostronos,nueuasimá.genes
para cadaHermandad,bandasde músicaformadas
herman^dad,
marchasprocesionalesespecífica.s
por bermanosetc, todo ello, boyya entradoel milenio, estáempezandoa desuanecerse
sin que
bagamosnadapor euitarlo. Todoello erapreuisibley también en estecasoueotres causasde esta
incipiente crisisde las cofradías:
S E N T EN C IA
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TRONOS
NUESTROS

OCTUBRESEVADESPIDIENDO
En una nostálgicay sombríanocbe,oüubre quieredespedirse.
La luna llena, recortadaen elfirmammto, blanqueasutilrnente
la alfumbradel templouictoriano.Lasplateadasbojasde las
sublimesestrellashacenque la noche,sin sabeilo,torne a una
otoñalauroraprimaueral.

Titularcs,
Sagrados
de lostronosquea lo largod.ela bistoriahanportadoa ry'ye:t!9s
Sihablamos

en 1()5()
elmalagueñísimotroño que real-izoPé-rez
desdeefmatasuenís'ff,[fff,#írífl,';i:;'tr#:íii;r:l
esülós,desde
d.istintosesütós,
a¡i'tintos
encontramos
láÁtii*o'
]!ii;t
eslilt
Seuillapor
Dor lo TalleresVillarreal de
rcsotro-cboquede estilo,desdeel trono, realizadopor
prad,osLópez,de caobaque luc-ióa.partir_qeta!g,12í9 al actual trono de maderadorada,tlc
clarísimo^estílomalagueño,realizadopor PérezHüalgo m 1958'

Sedosaesla alborada,queintmta ocultarel dolor de un celestial
pecbo,un corazónde madreen el queseveó el triste silencio.
Tanidosde una madrugadora.canxpana,con sabora oración,
hacenleuitar esaalrna celestialcon la mismasuauidad,que una
gota sedeslizaen un cristal, " SalaeRegina" m el aire uuela,
madreseluaquederramasu olor en la agtstina callSuela.Amparo
de secos
naranjos,de Pollinicaspalmeras,entrenítidos guiñosde
feruientesuelas.Misteriosocamino,que intenta despuntarel día,
tlncibay, Caldereríay SantaLucía.
" Ciriacoy Paula " esperandesdesu uentana.a esahermosatlor,
que concibióal Saluador,cargadadeDolorosoAmory desprende
Esperenza
Gitana.i Ella ! quetraspasóla Soledadde lnmañana, al despertarlosViñedosde Carretería
a cadapaso,
y por Nosquera,dondecadaprinlalera, le bordan un manto deflores losmalagueñ.os,
ua exclamandoiSenoraeresReinade los Cielos!.
sehacetemplo,la Plaza del Teatrosebizopoesíay Alamosfue testigo,
En eseinsta.nte,Comed.ias
comoel solcon susrayosde oro, besaronsu cara diuina.
tlna palomapicassianareaoloteala Plazade la Merced,duplegandosentimimtosno muy lejanos
queuuelumaflorecer.
Y al atrauesarla calle Granada,Gibralfaro la coronA,la Alcazabala acariciay Málagaqueda
prendida d.ela herrnosaSeñoraque con amor nostrae un nueuodía.
Nacaradasolas suslitúrgicas lágrimas
Susbrazos,un puerto abierto
El borizonte, suspuros labios
Sumaterial rnirada, el DolorosoMisterio.
Octubreseua despidiendoengalanadopor una uiuafe, quederrama una berrnosaSenoray
sabimdo queRosariosellama su otoñal aurora.
MiguelAguilar Reina
SE N T ENC IA
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perd,id.o
d,ela Sentencinno uolueríaa salir m proccsttitt.
PadreJesús
todoel ajuar cofradc,Nuestro
lil
basta 1939cuandí seeniargó al granadino ÑicolásPradosLópezlg regljzación de un tnmo.
sigulcrt.lt:
el
año
el
1939
ano
de
este
en
sólo
luciendo
suíesiuo"s,
años
frontal'
en
trono si estrenó
ti itlr*¿ tt t*no completameüeórmina¿o. Setratabade un sobrb trono,de maderapolicrom'adu,
que pres ent a'ba
con
cartel as
pi ntures
Y
bajorrelieues.Las
esquinasestaban
rematadas con 8
dosPor
arbotantes,,
esquina,de estilo
barroco.
Perofue en 1958
la
cuando
Hermandadmca'rgó
el a,ctual trono de
Jwúsde la Sentmcin
a PérezHidalgo, el
tronosetrata deurut'
obra que refleja
fielmente el estilo
barrocoma,lagueño,
El actuallrunt¡I ttutt
iin i"i ititá"oAo pór losalumnosd,elgenialartistagranadinoLuisde Vicente.
durantekx aiux l()()h
Fernández
co, mucñoaciertopor-RamónVega
ilii"iti ,itiouirodby d,orad,o
y 1998.
procesionópor p.rimerctuezx¡hra tttt
María Santísimad.elRosarioen susMisteriosDolorosos
y.lktras,
trono Drouisionalen 1940,se trataba de unassimplesandasmuy adornadascon cera
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recursomuy típico en las Herma.ndades
malagueñasen épocadeposguerra.En 1941sepresentan
mejorasen el trono de NuestraSeñoraya queBernardoPérezRiueroconstruyoun nuleuotrono, de
líneasmuy sencillas,luciendoen elfrontal un gran escudonacional de grandesconnotaciones
políticas tan comunesen esostiempos.
para poderprocesionarla imagenbajopalio, En 1951
En 1942sele realiza una nueuareforuna,
estetronofue remozadoengran parte por el escultormalagueñoPérezHidalgo, autor éstecon el
quela Cofradíano secansóde trabajar debi.doa su buenbacery calidad.PérezHidalgo realizó un
gran trabajo con estetrono, lo que lleuó a la Hermandada realizar el encargode un nueuotrono
a,esteartista,para la SemanaSantade 1959.El nueuotrono era,,al ig,ml queel estrmadoestemisnxo
añopor el Señor,de indudable estilo barrocomalagueño,con ualientesformas,gigantescasuolutas
y hojarascas,grandesy uistosascartelasy llamandola atmción losgigantescos
arbotantessujetados
en su basepor I querubines.El trono respondíaperfectamentea la definición de retablo callejero
quesedaba en esa.épocq.a lostronos.
uesgractaa&mentq
Desgraciadammte,
la actu&cton
M
actuación&eJuon
deJuanLasrcues
Casiellesen et
el sgno
smo ae
de nuesffa
nuestranerÍnanaaa
Hermandadntzo
bizo quee$e
este
y se encargaseun trono deplata repujeda al máspuro estilo hispalense.El
trono desapareciese
diseño deJuan Casielles,al ser uno de susprimeros, no está bien definido, presentandograaes
carenciasartísticasm susesquinas,y una rnonotoníaen susformas, m la queel recursode insertar
'auna
una cartelaconmedallónyy doscolumnasestriadasentrecada
una.de
d.eestas
estqscartelasqueda
realrnente
auedareahnente
poco uistoso.El tronofue realizadoen 1965.LostalleresVillarrealdeSeuillalleuana cabola ejecución
de estetrono que nosha llegadobastanuestrosdías. Ha sidoplateado en su totalidad baceunos
añ,ospor losorfebresmalagteriosHnos.Martos,y recienteftiente
seincorporóuna.nueu&peenapara
nuestrq.Virgm,
tambienobradeMartos.
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RELNO GENERACIONAL

en,atraer-ala juuentud' Peroa uecas
Todosead.icho,boy d.íaen las cofradíasestamosobcecados
preguntarnos,iSólo ñecesitamosiuuentud en las cofradías? Respuesta:Ng.
d,ebemos

y el Rosario,no tuuo ningúnproblemu
nuestraCofradía,Ia de la Sentencia
Particularmente,
queen llruc
pero.todossabemos
en rellenar lostronos,ni tan siquieraen lasfilas de ryazgm-os,
realflad'
crudt
esta
de
dcsmtmdemos
ladoy
podemos
a
otro
y
mirár
rut
ocurrido,
iermandad.esba
nq'zarenos,
La SemanaSantaestáen'un mal momento,y bajo mi punto de uista necesitamos
Mejorgastarsediner,oen h-acertunicasnueuasque-notenerquepagarpor-sótcar
moradosy celestes.
tronos,ina practica que-aunboy no ha sido totalmenteemadicadaen nuestraSemanaMayor'
y::-tl:ll.
Esteaño he tenidoelplacerde ir comoSubieleQela Seccióndel Cristo,y 4t ,r:to-,SY!

CalleGranada
desdeniñosdb10añosqueapsnasresisten,h,esta
toaó¡dunnes,
to,Uie

olra
bastaqueentraolra.
Ca.sa-Herman¿ad
quesaledela Casa-Hermand,ad
que
aeladesde
s, uela
,,
iór,*^ ae
d,e
30años
aueíleron
ileuant,
años,que
y"oái*ui-t*
den
30
vjóuenes
niertt
;:r;."1;;;;; ;;i;d;rrs

ita¡da, Aebs queíleuan25 añosenunafila c.onuna,ueta,(a!1e !1t

Señor d.e la Sentenciay áe la Virlen del Rosario, esosion igual de itnportantcs'

NazarenoCe'leste

FranciscoJauier CristófolRtdrlguaz
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HAMUERTOANTOÑilTO

RECUERDOS

Don Antonio TiradoVelasco.
De baja estatura,menudo,ojosbrillantes, uiua rnirada y limpia
sonrisa.
Ni supenosaenferytedad,ni losproblemas,quenuncalefaltaron, le impidieronjaruis madrugar
y est?relpriyuo en la parroquin de Santiago.Siempreatento,solícüo,dispuesto-aseruirparalo
que.hiciese-falta
y a la bora quefuera. En la cofradía hizo de todo:portero, mensajero,encargado
de la capilla y bastade niñero.

Antonio sernerecemuchoruis queestesimplearticulo en esteboletín,sernerecemucbomúsqtrc
un lazo negroen el guión, Antonio selo rnerecetodo, Y esqueAntonio, en uida, lo dio todopoi su
Cristoy suVirgen,! seg.roqueallí arciba,Antonio TiradoVelasco
babla de su Cristode la Senturcltt
conMaximino del Nido o conEnriqueAlcaraz.

Supogarnrse el cariño de todoscon sugenerosidadde espírüuy sinceridadde intenciones.Por
esomucboste consideramosGRANDE.
Siernpretendrástu sitio en el corazónde los quetuuinxosla suertede conocerte.
Sí,tu sitio, ganadopor méritospropios

CarmenSa'htiago
pasadotoda la uidajunto aJesús,I estoyseguro,quepor todo lo queba hccl.xt
Antonio.se-ba
por El, estáabora muy cerca.PeroAntonio estarásiempreen el corazónde todos.Y esque cutlu
uezque entro en Santiago,sigoesperandoqueAntonio aparezcadefumarse esecigarnt, o t¡ut'
uueluade la Sacristín,o queuueluade hacu eierecad,oqueIe mcargotal
tál o cual,y uenga
uengáa conlurttil,
contañtn,
quepor la mañene
mane:neestuuocon mi padre,y a decirmequien babíapasadodurante el día por alli,
y esqueesdifícil,oluidarce
de urutpersow,comoAntonio.tA quim no le uendióunafoto del (,irtstrt,
o unapapeletade la lotería de Nauidad?.
Esdifícil dejar depmsar m el cuandollegasa la capilla, y no aeslas uelasde loslampararltx
cborremdo
cera,o cuandoen rtisa de 8, no estáé1,con su éhaquetamarrón sentadodelantttilt,
la Capilla, esperandoque uengealguien,para pasar un rato coi el.Antonio semerecemucfut ttttis
que esto.

Francisco
JaaierCrisñrtilktdrígut:z
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ROSARTOS
Pastory Enrique
En la Cuaresmadel año 1994y a petición de nuestrosbermanosEduardo
manoscadaMartes
Cristófol,seinstituyó el entregarei rosario que la Señoralleua en susbenditas
sedistinguierapor
Santi a algún bermano,periona o institución que durante el cursocofrade
su labor de dedicacióny trabajo bacia la cofradíay
en todo lo relacionadocon el culto a la
especialmente
El actode entregaserealizadurante
SantísimaVirgen,
la solemnefunción religiosa que se dedica a María
Santísimadel Rosarioen susMisteriosDolorososel día
7 de Octubre.
A lo largo de losaños estapreciada distinción ha
por perte de la Junta de
recaíd.oen el agradecimiento
bacia las siguientes
Hermandad,
la
Gobierno de
personas:
En 1994 seentregóal equipode albaceríaque tqn

l Gl ol aboraci ones-.?
En 1998le fue concedidoal bermanoD. RafaelRodríguezRodríguez,de gran raigambre
cofradeen nuestracorporación,miembrode la Junta durante muchosañosy feruientedeuoto
de NuestrosSagradosTitularespor su labor en la Hermandady especialmente
por el empeño,
coronadopor el éxito, en conseguirpara NuestraMadre del Rosariouna.toca bordadaen oro
por el gran artista rnalaguenotoaquínSalcedoCan ca.
En 1999acordó laJunta de Gobiernoconcederseloa Dña. Siluia RodríguezGáluez,miembro
de laJunta de Gobiunoy lucbadoraincansableen todasaquellaslaboresen losquela Humandad
selo solicita, esuna cofrademultiusosy especialmente
sensiblea todo lo relacionadocon el
culto a NuestraSeñ,ora.
En 2000fue Dña.AlbaVallejoRomeropor su colaboraciónal enriquecimiento
delpatrimonio
de la Hermandad.Ha realizado uarios trabajos, destacandola confecciónde las uestidurasdel
grupo escultóricoque acornpañaa lesús de la Sentencia,Misterios,ajuar de NuestraVirgen,etc.
En 2001sele concedióa D.Joaquín Salcedo,gran deuotode la Señoray uestidorde la mlsma
ensuprimerp6sopor la Hermnndady enla actuali.dad,gran bordadormalagumoqueba rcallzaú¡
uariostrabajospara NuestraSagradaTitular comola tocay la sayaqueestrenóesteano.
En 2002ba sido concedidoa D.JuanJoséRomeroLanzasqueba demostradosu anur bacla
nuestraHermandaden repetid.asocasiones,especialrnente
en 19D cuandodon(¡a la utlrudlu un
trono de traslado realizadopor RafaelRuizLiébana.
Siluiaktdrigrcz GúI ucz

En 1D5, lalunta dc Gobiernoconcedióestadistinción
labor y buenbaceren
al secretariod.ela Hermandad.D. Antonio Arias Toffespor su d'ilatada
fauor de nuestrt Cofradía
generalesque
En 1996seentregóa D. JoséOrtizMontes,sin dud,auno de losmejoresalbaceas
cargo recibieronel
ba tenido la Herm.ándad.Susesfuerzosdurante losañosque estuaoen ese
que organizabahasla cl
reconocimientode laJunta. tai úttlmas casetasdeferia en el Centro
de estereconocimienk¡'
último milímetro,J)tantasy tantasotras cosasle hicieronpwfectomerecedor
HermanoMayor'
En 1997et rosarioseentregaa D. EnriqueJoséCristófold'eAlcarazentonces
por
la totalidad de
enmarcadoy firmado
La.lunta d.eGobiernoqu, prrildío aprobóentregarselo
losmiembrosde laJunta.
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MEMONAEUBORADAPORU SECRETARIA
DEESTAHEBMANDAD
DESDEELMESDE FEBRERO
HASTAEL CABilDO DEJUNTODE 2002.
En febrero, tuairnosla celebracióndel Miércolesde Ceniza,el día 13, en la Panoquia de
SantiagoApóstol.
HERMANDADSACMMENTALyCO¡mlíe
Y FERVOROSA
MLry IUSTRE VENERABTE

Or

uenÍl slt'ttÍsru¡,lnt ROSARIO
on nu¡srno imnrpsÚs DEtA SENTENcnv
NAZARENOS
EN SUSMISTERIOS
EVANGETISTA
Y SAN.IUAN
DOTOROSOS
- ipmnoeunoesrurnnf,opósrol.tr¡,ir¡ce)

Celebracióndel Cabildode salida, el día 19,
Repartode Túnicasana.zarenosy talla deportadores.
Confermciapor D. ManuelPineda.
EscritossobresubuenciónSemanaSantaa Hnos.MayoresHonorarios,así comotarnbién
inuitación a la presentacióndel Cartely a losactosdel MartesSanto.
Carta a Hnos.Mayoresde todas las cofradías,tanto de Pasióncomode Gloria, inuitando a la
presmtacióndel cartel
En Marzo. se comenzócon la presentacióndel Caüel a cargo de D. IldefonsoArenasy
pintadopor D. CarlosMonsemate,el día 1.kúerior a esteactosecelebróun conciertopor la Banda
d,ela Cofradíadela Expiración,quecomotodoslosañasrns del.eitóconsubum hacer.Acontinuación
nostrasladamosa un céntricorestaurante.
Losdí.a.s8, 9 y 10 secelebróel Triduo, al finalizar el
mhmo en esteúltirno día, seprocedió a la bendición,por
D, ManuelPineda,de la nueuasayade laVirgen,bordada
por D.JoaquínSalcedoCancay presentadapor D. Alberto
JiménezHenera.
El día 23, por la maña.na,reparto de tarjetas de los
puestosde losportadoresy copade amistad,Por la tarde,
celebraciónde SolemneEucaristíay posterior Trasladode
NuestrosSagrad,os
frtularesdesdela Parroquiade Santia,go
basta nuestraCasaHermandad,acompañadospor la
Banda de la Cofradíade la Expiración.
El MartesSanto,Misa con imposiciónde medallas,
traslado a la CasaHermand,adpa,ra rezar a Nuestros
SagradosTitularesy copade uinopara losHnosMayores
Honorarios,en estea.ctose entregó,como uienesiendo
habitual en losúltimos años,el escudode la Cofradíaal
pintor del Cartel, Sr.Monsercate,y al presentadordel
mismo,Sr Arenas.
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Horylqrio:
de la Hermandad,a losdosHerma,nogMayo.res
kí mismnselesmtregósurdosescud.os
rn pudieranrecibirlosel aiwpasadoy quefueronelSrNouo,PresidmtedelColegia
We,Dorimpoderantes,
i)eligmieios Industria.leidemálaga,y el Sr Aguailo,Decánbdel ColegiodetngmierosIndustrialesde
AttdalucíaOrimtal.

El día 14 deMayo,seaprobóm
Junta de Gobiernolairrcorporación
y que
a laJuntade4 nuewsuocales
son:

de la Sm,tmciaa D. FranciscoJauier
En estemismodía, sele uttregóun cuadrodeNtro.PadreJesus
y Agradecimimtopor la aportaciónqueduranteuariosañosestá
FructuosoMedina.,m recorncimiento
badendocadaMartesSantoregalanáolntegrammteüsflores'queexonnn estedía el Tronode Ntro.
PadreJesus
de la Sentmcia.

Dña.María PiédrolaSoriano
D. JoséW RomeroSá.ncbez
D.lorgeJerezAgunyo
D, Miguel Aguilar Reina

El MiércolesSanto,despuésdel pasopor nuestraCasaHermandad,de la Cofrad.íade-la¡!enas-(
bastala
SagradosTitularesdesdek Casa-Hermand.ad
Salesinnos
), serealizéel iraslado áe Nubstros
IglesiadeSantiago.
El ViernesSanto, Vía Crucis, en el que participaron la Parroquia y nuestra,Cofradía.
para na,zaretns
de kV.rgm, aarios
d.ela Seccion
En estaSemanaSantaseban estrmado100capirotes
trajesde lasfigurasdel Tronodel Cristoy restauraciónde algwns ánforase insigtias,apartede la ya
mmcionadasayadela Wrgen.
Durantetod,aLaCuwesmú,tantoelHnoMayorcomamiernbrosd,elaJuntadc Gobierno,ban asMido
a losdistintosaaosde ktsdemasCofradín.
EnAbril,sebixt, comotodoslosañasdeEuósd,etranscurrirla SunnnaSanta,el anáLisisde ln mi.vna.

Q

Gobiernoy sele mtregoun ratnodeflores.

El díq 18.uínera dela Festiuidad
deruntecostés,
insó enpruesiónpor
las puertas de nuestra Casa
Hermandad,Maúa Santísirnadel
Rocio,recibiéndolael Hno Mayory
uarios miembrosde la Junta de

Enestemes,asícorn m otrosarüeriares,
w hanmuiadophannsporfamiliaresdelaJuntay bennnnas
de k Cofrad.ía
fallecidos.
Seba muiadoca,rtadefelicitacióna D. FélixReuellode Toro,por habu sidodistinguidopor elDiario
Sur, de esta.ca.pital,en el apartado Cultural, como premio de esteDiario del año 2001.

a
Hermanosde la Cofrad,ía,
El día 9 eeistimaslaJunta de Gobiernoenplerc, asícorn muchísimas
la MisaenSantiagom sufragiopor el alma deAntonioTirado(q.e.p.d),asícomapor la del cunpañ.Ero
quetuaoenla bahitacinndel hospital.

Tambienseban enuindocartasdefelicitaciónal llm,o.Sr Martín Delgado,por babérsele
conced,ido
pr habu sid.onanbrado
la GranCruzdeRnimundoMnfo1 asícomoal Ercvn. SrDecnrndeAbogados
Naciornl de lnAbogacía
Wepresidmtedel Consejo

El día 23, celebramosla Misa de Acciónde Graciasy, a continuación,tuuimosun alrnuerzode
Herma.ndad..

Seba muiadaca.rtaqmunicmda la conresian
Nrlunta deGobiernodelrosariarye llnó k Santieima
VirgmelpasadoMartesSanto,al Sr RomeroLawas,y lafecbadesumtrega.

Por estaSecretaríasehan muiado cartasde agradecimimtoa HnosMayoresHonorariospor las
recibidasy por suparticipaciónm loi actosd,elMartgsSantg,asícomotambiéncartasde
v.buenciones
y Humandadespor habernosmuindoflorespara
agrad,ecimimtoa distíniosEstitmmtós,Cofrad.ías
NuestrosntulnresDaraestedía.

El día31,asistióelIIrn Mayora lapuegrirncionquek AgrupacióndeCofrad,írn
baceal Santunrio
deNtra.Sra.de laVctoria.

por el buend,esfile
y Cofrad.ías
TambiÉn,, non reciUfuodistintasfelicitacionesdc Entid,ades
procesinnalefeauaútm la nochedelMartesSanto.
En Mayo. cornoeÍt anosanteriores,estuuieronel Hrn Mayory uariosmiembrosde laJunta de
Cobieñpvsu.tes atpasodela.cnrtetadela wrgmdel Rocia- La Caleta- , m sucamirc deperegrtuacion
continunrbacia la aldeadel RociodeNmontey
al Santuáriode Ntri Sra.de laWctoriapara despwés
sele mtregówt,ramodeflores.
El día 10,secelebrola,fiestade la CruzdeMayo,ln cual resaltótodoun éxitoy, enla.q.M,lcolabora.ron
de estaCofrad'ía.
no sololaJuntasirn aariosberma,nos

SENTENCIA
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En.Junia,In Cofradíainstalóun Ntar para elpasodel SantísimoSarrammtoel día del Corpus
Christi.
Por la tardeseasistióal Pontificalcelebra.d,o
en la Catedraly, a continuación,aariosmiernbrosde
laJuntay elHnoMayor,guióny bastones,
tnftibiénasistiercna laprocesión.
El día 9,por la tarde,asistiuon aariosmiernbrosde laJunta de Gobiernoa la procesióndeNtro.
Pad,reJesús
Nazarmo( Moraos) deNhaurín el Grand,e.
El día 25 secelebroel Cabildode Cuentas,conel cual secierra la Metnoriade esteperiodo2001-

2oo2
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La palabra castellana "juuentud", eman& de la raíz latina "juu", prefij,o de
"juuenis",cuya definición nosbacereferencia,si nosatenemosal serbumano,a personasde'pocos
áños que solemosenrnarcaren la etapa de la uida que media entre la niñez i la madurez.
En cuanto al término "cofrade"deriua tambiénde una raíz latina cuyaproximidad semántica
la podemossituar en "cum-frater"( comohermanos) y cuyosignificado,entreotros,alude a la
pertenmcin a una asociaciónde carácterreligioso.
Estouienea colacióna la refleúón que últimam,enteme uengohaciendoreferenteal panorama
quepresentam la aArnkdad nuestraSemanaSantaypor añadidurarurcstraentrañableHermanl'ad.
lrai dos décadasde esplendor,gracias a la necesariarenouaciónde nueuoshermanosque dieron
un impulso tremendoá nuestrai Cofradíasreuitalizandolasya existentes,a la ue1qu9 resca'taban
refundandonueuas
añejascuyamanifustaciónexternababía desaparecido,
del ofui.doaduocaciones
Hermandadesque ueníana enriquecerel calendariocofradede NuestraSacraSemanaMayor,nos
queelgloriosociclode la gmeraciónanterior estádando susúltintosfrutos; esnecesarió
encontrarnos
una nueuasiaia jouen quea la luz de losEaangeliosseeduquenen el amor a Cristoy' su Santísima
Madre,participándo intensamenteen la uida cofradiera de la aduocacióna la quepertenecert'.
Tambiénen nuestraHerrnandadseaprecinla necesidadde incorporargentejouen, muyjoum,
queasumael bonito reto departicipar en las tareascotidianas,que aprendaa uiuir y comprender
lo que represmtasu Cofradía,participando en asuntosde gobiernoque lesPermitan en un futuro
sufiiientescornopara dirigir losdestinosde la Hermandadotro
ceícanoienerlosconocimientós
desde
buenpuñado de añoscon el mismo-cariñoy dedicaciónquelo han becbonuestrosanteceso,res
y cincoaños.
sufundación, haceya casi setenta,
Humildementeinaito a esagentejoaen quefigura en el Libro de Registrode Herrnanos,a que
dejende ser un rneronúmerocon nombrey apellidosque satisfacepuntualmmte su cuota, a llue
seintegrm plenamenteen la problemáticaque conlleuasacaradelanteuna CorporaciónNazarena
como[a niestra, 6rseresemotor bien engrasadoquepermita continuar siendoesamaquinaria que
alimte el soplode nuestrafe en lospostuladoscristianos.Paraello bastatan sóloponerseen contacto
con el miembromá,sjouen de nuestraJunte,Fr&nciscoCristófolRodríguez,cuyocaudal de ilusión,
deganas,de trabajo, os ua a contagiar,a bum' segaro.
Tengamos
claro, que cuanto más amor tengarnosa loscoloresmorqdoy azul que distinguena
nuestrosnazaienoscomofieles seguidoresde NuestroPadreJesúsde la Sentenciay su Santísima
Madre laVirgen del Rosario,má.scontribuiremosa engrandecerla Hermandad,cobijoy protección
religiosade la fe d,elosmasde mil trescientosherma'nosque la sostimen.
Que NuestrosSagradosTitularesnos bendigana todos.
losé L. GáluezNcaide
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a la únicay uudad.eraqueexiste.
seemitanopiniorwscontraria.s
tu intuéspor la hermandad.Ngunoscargosse
Hacimdo y diciendoIo queelloste dicm dernuestras
decidenenfinción de esto,el restolosas.tmenellos.Nbaceasquena cogenun trapoensu uidapuo que
rc cuestioitanlas decMones,espreferiblea unapusontt que-pormucbobrille quesaquepiensapor si
misrna.
Wstolo uistono nosua tan mnl,porquela uwdad.quepodía irnospeor
Problemnssiemnrebabra.cederm 4uestr6ts
Dosturasy harcr un bum maneiode la marc Equierda,
algunastmdián muy
uedeayudarnash euitartensiones,
J)con elloi a dar una mejorimagm.Poruiue
uma imagenperoel olor quedesprendm..,
Hay queeuolucioruro.rnsWará. coftn a nuestrasiglesiasEte al cabode losanasbayquerestaurarlas
porqupsenosuen q.pedazos.
Hablandode iplesinsa restaurarSanAgustínsecierraDorreformas.iPuo cuandoba esladoabiula?
Abrirta sólooarilos cultosde la bermandad,de Ia cominidad de agustinosy Parala misad,ominical,
para los ciudadanos.
iesoes abrírla?. tlna iglesia en pleno centro,y esde las más deiconocídcís
personas
Poraboradisfrutaremosde las imn4mesde la Pollinicam losMártires,dond.emuchísimas
la uuán por priínua uezmrísallá delDuningo deRamas.
qw cuaüo sereabraal caltosan A.o¿$tín,
sepimsm meiorloslnrarios deapeflura.wque
EsDeremas
comola juumtud cofrade,pero esQuecon las con laspuertascerradasno enlra
la feligresíaei escasa,
ruMte.
Pilato
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