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EprroRrAr Q

Hemos empezado un nuevo año, y con é1, reanudamos un camino, un nuevo
ciclo, con nuevas ideas, más ilusiones, disüntos sueños, un año lleno de optimismo
y de buenas intenciones.

Hemos empezado un nuevo año, pero, lo hemos empezado sin ELLA. En
nuestra Capilla falta alguien muy esencial para todos los hermanos de la Sentencia
y para los feligreses de Santiago, y es que Nuestra Virgen del Rosario en sus
Misterios Dolorosos está lejos de nosotros (aunque sólo sea físicamente). Allá
por el mes de noviembre del pasado año, y después de rendirle cultos en su mes,
con la FeStiüdad de su Día, Triduo y Rosario de la Aurora llevamos a Nuestra
Bendita Imagen Titular a tierras sevillanas, para que el imaginero y restaurador
Dubé de Luque la restaurase. Al escribir estas líneas todavía no está con nosotros,
aunque esperamos que al tener todos vosotros este boletín en vuestras manos ya
esté ELLA de vuelta.

Hemos empezado un nuevo año, y esperamos que sirva este como auténtico
prólogo de ese añ,o 2OO4, que todos esperamos con entusiasmo, para celebrar
nuestro 75 Aniversario.

Hemos empezado un nuevo año, y con este boletín, nuestro yl'uestro boletín,
pretendemos acercarnos a todo los hermanos, como siempre, invitándolos desde
estas líneas a que acudan y participen en y con su Hermandad, a su Casa-
Hermadad en C/Frailes, a su Capilla, a los Cultos, Cabildos, Feria, Cartel, etc.
iTenemos que estar TODOS, yTODOS a una!

Hemos empezado un nuevo año, y este tiene que ser el mejor, el año en que
demostremos que la Sentencia es una verdadera HERMANDAD, es una gran
HERMANDAD.

SENfENCIA
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CARTA DET DIRECTOR ESPIRITI,]AL
ANTE LOS 75 ANOS DE TA COFRADIA.

"Manteneos f i rmes en la fe. . .  enraizados en Cristo" (Col.z,Z).

El cristiano se configura a la luz y mensaje de Jesucristo. El talante que mat'c¿r
el auténtico cristiano es la persona de Jesús. Se es cristiano porque se elige r:orr
libertad personal viür la üda como Él la vivió. Él es todo un estilo: en el penslr',
en el sentir y en el obrar, en relación con Dios, con uno mismo y con los denr/rs,

Pertenecer a la escuela de Jesús, ser de sus discípulos, implica aceptarlo a fil
como paradigma, modelo y espejo auténtico, y asumir los valores de su mensajc:
el espíritu de las bienaventuranzas y el amor fraterno.

Vivimos un momento en la historia en que todo nos es permitido. Olvida¡uos
las exigencias del evangelio y cuanto significa aceptar a Jesús como base dt'
nuestro ser y üvir. Al cristianismo lo hemos "descafeinado". Dice el Papa: "cs
un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una étir:¡r
minimalista y una religiosidad superficial" (NMI,31). La Iglesia, muchos de krs
cristianos, no ofrecen una experiencia üva de Dios y ocultan en su testimonio
la vida y mensaje de Jesús.

El Proyecto Pastoral Diocesano quiere ser una llamada, un toque serio a nuestln
vivir cristiano. Junto al objetivo global de "nueva evangelización" hay una prinrcr.u
línea de acción preferente: "La Iniciación Cristiana". Hay que centrar los esfuevos
en esta profunda renovación interior y conseguir, desde la valoración y vivenciir
de nuestro bautismo, confirmación y eucaristía, ese cristiano adulto, fundamentado
en su fe, auténtico discípulo de Jesucristo, en su üda, contenidos evangélicos y
vigor apostólico. "Si estás bautizado, dice el Papa, tienes el compromiso tlc lu
santidad" (NMI,3o).

Queridos cofrades: el próximo añ.o 2oo4 vais a celebrar los 75 años clc lu
fundación de vuestra Cofradía. Es un acontecimiento muy solemne, gozoso y
bien cargado de vivencias y recuerdos que llenan de alegría vuestra histol'i¿r:
personas que dejaron un testimonio maravilloso de su fe, trabajo y amor hastu
su muerte en servicio del engrandecimiento, esplendor y sentido cristianr¡ tlc l¡r
Cofraüa. Hoy podéis contemplar con admiración y gozo, junto a westros queritkrs
Titulares, unos tronos, mantos, enseres, Casa Hermandad, etc. Que hablnn dtr
inquietud, ilusión, entusiasmo, trabajo, a través de estos largos años. iCua¡rlus
gracias a Dios, a l'uestros Titulares y a cuantos hicieron posible esta hernrosu
realidad!

EN][NCIA-z.3



CARTA DEt DIRECTOR ESPIzuTUAI

La celebración de esta efeméride debe ser, ante todo, una llamada hoy
al interior de la Cofradía. Nos lo recuerda el Curso Básico de Formación Cofrade
I: "El aspecto espiritual-religioso es el principal y fundamental". Interesa mucho
evaluar y discernir nuestro presente para construir mejor el futuro. áHa crecido
el espíritu cristiano y está madurando nuestra fe?. iEl amor y seguimiento a la
Verdad que proclama Jesús anta Pilato es un hecho dentro de nosotros?. il-a
mirada profunda y serena de Jesús de la sentencia tiene entrada libre en vuestro
cotazóny encuentra acogida, calor, transparencia y amor comprometido?. iQué
pasos tendríamos que dar para el crecimiento en la fraternidad y lograr una
Cofradía, hogar cristiano, que contagie alegría, encuentro de amistad y vigor
apostólico?.

Que iniciemos ya este año, introductorio al Año Jubilar, impulsados desde
dentro a purificar, a estimular el interior de la Cofradía, "a mantenernos firmes
en la fe... bien enraizados en Cristo", a superar tensiones, ansias de poder,
diüsiones y a crecer en la inquietud misionera hacia todos los miembros de la
Cofradía.

Proclamemos el legítimo orgullo de ser cofrades y dar a la Cofradía eI nivel y
talante cristiano que Dios le pide. No lo olvidemos: la fe es el jugo medular que
da consistencia y vitaliza a toda la estructura vertebral del cristiano y, en este
caso, de la Cofradía.  iCul t ivadla y que impregne vuestra v ida!

Que la Virgen del Rosario, a la que tanto'queremos, sea luz, signo de esperanza
y estímulo, nos bendiga y ayude con su protección siempre maternal.

Manuel Pineda Soria
Director Espiritual

SENTENCIA

CARTA DEt HERMANO MAYOR

Queridos hermanos cofrades:

De nuevo, y superadas las siempre entrañables fiestas navideñas, iniciantr¡s
el ciclo preparativo que concluirá en la Semana Santa y más concretamente p¿lrll
nosotros, en nuestro glorioso Martes Santo.

Quiero dejar patente en este saludo, mi reconocimiento más sincero a krs
integrantes de la Junta de Gobierno por su labor día a día y sin el menor síntollut
de desmayo, aportando siempre su máxima ilusión y su mayor eficacia a las tarcits
que tienen asignadas. Igualmente mi reconocimiento más sincero a todos los
cofrades y hermanos, que aún sin pertenecer a la Junta de Gobierno, colabrlr¿ttt
con igual i lusión dejando patente su gran amor por la Hermandad.

No voy a hacer mención de cuanto se hace y se ha hecho en el año pasaclo y
en el presente, porque ya se da cuenta de ello en la Memoria de Actividades,
Pero si quiero hacer referencia a la obra de restauración de nuestra Virgen dcl
Rosario, a cargo del artista sevillano Dubé de Luque y gracias a la colaboracifin
económica de la Obra Cultural de La Caja San Fernando. Desde estas líneas, doy
las gracias a los componentes de la comisión de restauración, por el trabajo,
ilusión y cariño demostrado en el proyecto.

Imploro a nuestros Sagrados Titulares, que nos protejan y alrrden a todos lt¡s
hermanos de la Sentencia, y mi recuerdo para los que nos dejaron.

Con un fraternal saludo,

Antonio Chacón Hurtado de Rojas

SENTTNCIA
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COLABORACToNES: r?
MMENTAI

Nuestra querida corporación penitencial, es Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos, así consta en sus Estatutos, que fueron aprobados por'
la autor idad competente y puestos en vigor en abri l  del  año 1994.

Como Cofradía de Nazarenos, se cumple, damos culto interno y externo ir
nuestros bien amados Jesús y María en las maravillosas advocaciones de Sentencil
y Rosario en sus Misterios Dolorosos, y a San Juan Evangelista solamente en su
festividad, el dia 27 de diciembre, con una Eucaristía y hasta el siguiente año n< r
nos acordamos que es nuestro tercer Titular, creyendo que debíamos al menr¡s.
procesionarlo el  Martes Santo al  lado de nuestra Madre y Señol i r .

Pero como cristiano católico (que los cofrades eso somos o debemos ser), urt.
pregunto: iNuestro Título de Hermandad Sacramental nos obliga a algo? Sí,
compañeros cofrades, sí, nuestra guía es Cristo en el Sacramento de la Eucaristíir,
en el Sacramento del amor, y al ser Cristo, Dios y Hombre verdadero, nos obligir
a darle los máximos cultos de adoración y no conformarnos con ostentar con
orgullo el Título, tener un cáliz con la Sagrada Forma en el escudo corporativo
ylucir la Bandera Sacramental todos los Martes Santo en la proce"sión penitencial.

Todo esto está muy bien, es magnífico, pero falta lo esencial, culto directo ¿r
nuestro Jesús verdadero en las especies de pan y vino.

En mi opinión, tenemos la obl igación moral de proclamarlos.

Eduardo Rodríguez Rodríguez

SENTENCIA

COTABORACIONF:Ii: {
lNt '0f lME Y PROPUESTA DE t tUSl^ l l l {A( ' ldN

I)TJ M' SANTÍSIMA DEI ROSAIiI t)  IJN I i I , I I i
MISTER t0S |  ) ( ) t , ( ) l t ( )sos

. I N I.1) I{M I{ I )I{ I 'A'I'OLOGÍA DEL ÁREA VISIBI,I.I: ('A II I,:ZA Y M ANOS.

Se trata rlt ' rrrrrr crrllt 'zrr trrllada en madera de pino, estucatlir v ¡rolictrrttutrltt, ttlgo
menor qtrtr t,l l¡rnttu)o rttrtttral, con abundante cabeller¿l ¿r rttorlo rk. lttnlelt¡t tle
labrado nrrry f  i r r t ¡  y si t t t toso.

Su actittrtl cs rlt,t,lt,vnt:i(rn al cielo en actitud letífica, si ll icrr sr, lrrt ltttettttttlo
adaptar a dolorrrsrr, ¡lnrn lo cual en su policromía se le h¿rrr ;rllcr'¡rrlo In ltttxtttru
primigenia rlc lirs r:t,,jrts c instaladas lágrimas de cristal.

Tras l l  ins¡tucci( ln real izada, he podido detcr ' l ; r  l  lo rr lgt t let t te:

Situación clcl sotlrrte o madera: a la vista de un estudio rirtl iolirg,icu tno¡trttdo
por la Hernraurlad clc la cabeza de esta bendita Imagen, st' ¡rrlvill le rutu llncn
horizontal quc corrcsponde a una grieta interna que recolr'(' lr¡rkr rl ltt 'r,tt tlc l¿t
volumetría a l¡r altura del músculo trapecio hasta el cuello, kr r¡ttc tlettottt tttt
ensamblaje se¡ralackl de la madera por la cabeza, no revelantkr ctt Lt rntllogrnfla
trabazón interna alguna que lo afiance, bien mediante espigórr tk' rtt¡ttlel'¡t t'etttt'nl,
o, fijación por colas de milano. La
refer ida resclucbrajadura se
aprecia a simple vista en la parte
posterior de la cabeza donde
descansa la melena. Tampoco
aparece señal alguna de elementos
metálicos que sirvan de sujeción
de la parte superior con la inferior,
o resto del busto. No se desvela
en el citado estudio radiógico
huellas de ataque de xilófagos.

Estado de la policromía: la encarnadura del rostro, cuello y rcgiílrr cl¡tvit'ttltu', tt
simple vista y sin tener que recurrir a luz ultravioleta, aparc(:() visill lcttttrllc
alterada por una serie de repintes ejercidos en intervenciones ¿ultct'iot'cs y tlc
escasa calidad. Resaltan básicamente los de ambas mejillas. La clcrct:lta nlucslril
incluso el estuco o pasta acoplado para tapar la grieta del ensanrlllc dcl roslrtt
con la cabeza, que no iguala con la superficie.

NCrA
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PROYECTO RESTAUMCIóN
M' SANTISIMA DEt ROSAzuO

Las cejas, como antes menciono, han sido alteradas en su totalidad. Así mismo,
se observa el mismo tipo de actuación en los párpados. El superior derech<r
presenta desprendimiento de estuco y levantamiento de la película pictórica.

Las lágrimas que surcan las mejillas son de excesivo tamaño y hechura
inapropiada, se observan restos de pegamentos a su alrededor. Las pestañas son
de tal densidad que ocultan sus párpados superiores y desvirtúan la elevación de
su mirada.

Los lóbulos de ambos pabellones auditivos que están perforados para sostener
pendientes, por acción del peso y cimbre de ellos, han producido un
desprendimiento de sus orificios.

En Ia base del cuello se revelan en la carnadura finas grietas. Bajo é1, señales
producidas por el roce de los alfileres con los que se atavía la Imagen. Igualmente
el resto de la cabeza sufre este deterioro, propio de la manera de vestir de nuestras
Dolorosas. Existen zonas en las que el estuco o preparación se ha desprendido
deiando ver la madera.

El perno metálico que sostiene la corona no
es el adecuado, y.a que se incrusta por rosca de
madera en la parte superior del cráneo, estando
ya en fase de oxidación.

Manos: de buen modelado en su talla, conserva
gran parte de su carnadura primitiva. Tan sólo
se observan en ellas numerosos repintes y algunos
roces producidos por las preseas.

INFORME DE PATOLOGÍA DEL ÁREA NO
VISIBLE: CUERPO, CANDELERO Y BRAZOS.

Esta parte de la bendita Imagen no es la
primitiva. En su realización se ha aplicado un
canon superior con el fin de dotarla de mayor

altura. Todo el conjunto está ejecutado en madera de pino y su actitud es totalmente
vertical, lg que ocasiona que al contemplar a Ia Virgen desde abajo, dé la sensación
de estar inclinada hacia atrás por defecto del ropaje e impide la plena contemplación
de su rostro.

SENfENCIA
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PROYECTO RESTAURACTON
. M" SANTISIMA DEI ROSAI{IO

El t'ucr'¡ro cs de muy deficiente
hecl l rrr ' ¡ r  ¡ut i t t<inr ica y a mi juic io
exccsivir nltltt lc voluminoso, lo que
coutlirslir t:on el estilo de la época
de c.jtx'rrciórt tlc la SantísimaV-irgen.

Así nrisrlo, krs brazos articulables
y el ¡lollrrnr clcl candelero presentan
def i r : icncias estructurales.

PROPUIiS' IA DE RESTAURACION DEL AREA NO VISIBLI i :  ( l t r l i l ( l 'O,
CANI)IiI,IIRO Y BRAZOS.

Ejecución de un nuevo cuerpo conlaproporción anatómica adecuacl¿r. l{t'rrlizirción
de juego de brazos torneados articulables por sistema de'rótulas. l)ollcro rkr
candelero. Estucado y policromía de todo el conjunto. Tapizado ckrl cit¡ttlt'lt'rtr,

La bendita Imagen conservaría su envergadura actual, si bien sc irtt ' l irt¡tt ' itt
hacia delante lo suficiente, para facilitar la plena contemplación rlc srt t'oslt'o,
üsto desde un plano inferior a Ella.

La madera a emplear en todo el conjunto, sería cedro real de prirrtt't ' it t ' it l irl ittl
en el mercado.

PROPUESTA DE RESTAURACION DELAREAVISIBLE: CABEZA Y MANOS.

Estas zonas requieren las del icadas intervenciones si¡3t t i t ' t t l t rs:

Cabeza: consolidación de su ensamble transversal. Separación de anrb¿rs ¡ritt1cs,
retirada de colas antiguas yreensamblaje de ambas piezas mediante intlodrrt:t:iíllt
de un espigón central, de madera de caoba o ciprés, para su fortalcciulicrnlo.
Tratamiento de consolidación de la madera con Araldit 5V427 y Enclut'ccctlol'
HV427. El nuevo ensamble de las piezas se fijará con acetato de polivinil<t.

Una vez realizado el pertinente estudio con lámpara de ultravioleta, caso de
observar que se halla totalmente repintada su carnación, se realizarían catas en
la encarnadura, para comprobar si conserva policromía primitiva, bajo la película
pictórica actual.

SENfENCIA
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PRoYEcro REsrAuRAcróN
M' SAruNSIMA DEI ROSARIO

Levantamiento de los repintes mediante acción mecánica (bisturí) y
disolventes como acetato de amilo y dimetil formamida. Así mismo, se emplearán
disolventes tales como alcohol, white spirit y esencia de trementina en correcta
proporción. Todas las sustancias a emplear están homologadas por el Instituto
Central del Restauro.

Las zonas perdidas o desprendidas en la Santísima Virgen serán
nuevamente incorporadas mediante el proceso de estucado a base de cola animal,
tratada con fungicida, sulfato cálcico y alcohol rebajado. Todo ello debidamente
resurado y protegido mediante resina natural  como ais lante.

Reintegración de color en estas lagunas mediante productos de
pigmentación natural. Fijación y protección total de la encarnadura con cera
virgen di luida en esencia de trementina en la proporción idónea.

Instalación de un nuevo perno metálico que sujete la corona, tratando
de evitar su oxidación, e introducción del mismo de manera que quede aislado
de la madera para que no ejerzapresión alguna en ella. Será de altura regulable
de acuerdo con la necesidad del tipo de vestimenta de la Santísima Virgen.

Manos : se seguirá el mismo proceso en cuanto a limpieza y restauración
que el de la cabeza,teniendo en cuenta que ambas manos conservan un porcentaje
elevado de su encarnadura primitiva.

Antonio J. Dubé de Luque

Concesionario en Málaga:
pERYTUUZ S.t.

ClTorre del Mar 3l
Tlf. e52 24 08 6e

l

,l

I

COLABORACIONES: I
oRrcrxrs lvtAcARxNos

Desde la fundación de nuestra hermandad hace ya casi 75 años, se tomír
como referente a la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y
María Santísima de la Esperanza Macarena.

Como todos sabemos por nuestro hermano número uno D. Eduardo
Rodriguez, el nombre de la Hermandad fue inspirado por el de la hermandad
sevillana , es decir, el Señor de la Sentencia, tallado por Felipe Morales para la
Hermandad de San Gil, fue el referente en que los fundadores de nuestra
corporación se fijaron para dar denominación a la imagen del Señor.

Pero no solo es la advocación del Nuestro Padre Jesús, sino la
denominación de la Virgen del Rosario, que puede tener una doble interpretación.
Una primera, que es la que nos ocupa, se corresponde con su homonima de la
Hermandad de la Macarena. Nuestra Señora del Santo Rosario, imagen de gloria
titular de la corporación junto a Jesús de la Sentencia y María Santísima de la
Esperanza.

Sin embargo es posible también que el nombre de la Señora se tomara
de otra Hermandad hispalense, la Pontificia, Real, Ilustre, yAntigua Hermandad
yArchicofradía de Nazarenos da la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo
en el Huerto, Santísimo Cristo de la Salud y María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos. (Monte Sión). Por el carácter de Dolorosa que se le imprimió
esta denominación fue la escogida para nuestra Sagrada titular, contando por
supuesto esta similitud con Ia titular de la Hermandad de la Macarena.

Pero no solo ahí acaba la vinculación de nuestra Fervorosa Hermandad
con la cofradía hispalense de la Macarena, artísticamente, Don Juan Casilles del
Nido contribuyó en su época de representante de talleres Villarreal en Málaga
arealzar ciertas similitudes entre ambas corporaciones. En primer lugar la corona
de procesion de María Santísima del Rosario es una copia de la que el 3r de
mayo de l964le fue impuesta a la Esperanza Macarena, por supuesto, salvando
las enormes distancias artísticas y económicas que las separan, es decir, la corona
de procesión de Nuestra Señora del Rosario es de alpaca sobredorada, mientras
que la de la Esperanza de San Gil es de oro, con piedras preciosas y esmaltes en
cada uno de los medallones de la base de la corona.

SENTENCIA
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ORIGENES MACARENOS

Otra obra de orfebrería realmente muy parecida en ambas hermandades
es el Senatus o S.P.Q.R. el águila que remata el enser, así como su diseño es muy
simi lar,  pero esto se trata de una obra menor y poco signi f icat iva

Por último el "paso" de misterio del Señor de San Gil y el trono de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, dan una impesión muy similar, arbotantes estilizados y
sobretodo, la contraposicion del brillo del dorado y la usteridad de la oscuridad
de la caoba de las cartelas, aunque en los pequeños detalles no son nada parecidos
el uno al otro, y aquí es donde entran en juego el gusto de cada uno.

A mi entender, ni mucho menos de experto, la talla del trono de Pedro Pérez
Hidalgo no tiene nada que envidiar al magnífico "paso" del Señor de la Sentencia
de la Macarena, quizá lo que indiscutiblemente son superiores en el paso Macareno
son las cartelas realizadas por el magnífico artista dieciochesco sevillano Roldán.

SENTENCIA

Estos son los
hermandades de

principales y cur iosos
Ia Sentencia de Calle Feria

parecidos formales entre las
y la Sentencia de la Calle Frailes...

SENTENCIA
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Francisco J. Cristófol Rodriguez

-a\O



COLABORACIONES: €
¿SOMOS CAPACES?

Estamos en un nuevo milenio, en la era de las nuevas tecnologías; están de
moda los cambios, lo distinto, lo aparentemente anormal, lo raro. iEstá también
de moda el ir en contra de lo cristiano, el ir en contra de la corriente católica, de
la Iglesia, el ser cada día más egoísta, más críüco, más intolerante? Yo me atrevería
a decir que todo esto también está de moda.

Los cofrades, nos encontramos en una posición idónea para ayudar a cambiar
esto. Tenemos que ser nosotros los primeros en dar ejemplo de nuestra FE, y de
transmitir a los demás el verdadero sentido de la palabra cofrade. Tenemos que
ser nosotros los primeros en colaborar con las parroquias, con los barrios, con
los necesitados. Tenemos que ser nosotros los primeros en decir ibasta ya!.
Necesitamos de la Iglesia, pero la Iglesia también necesita de nosotros. Los
momentos son difíciles, y hace falta comprometerse, "mojarse" por y con los
demás.

La Semana Santa del 2OO3 ya está ahí; estamos a las puertas de un nuevo
Martes Santo, y iqué nos dirían Jesús de la Sentencia y María Santísima del
Rosario si vieran en qué mundo vivimos?. De nuestra Semana Santa, ya hemos
oído, leído e incluso dicho, en infinidad de ocasiones, que es un fenómeno cultural,
social, económico, pero ante todo tenemos que seguir manteniendo su sentido
RELIGIOSO. Los hermanos de la Sentencia, tenemos que poner nuestro granito
de arena para que el Martes Santo siga siendo un día grande, pero no solo porque
salgamos en procesión sino porque seamos capaces de transmitir a todos los que
nos vean la grandeza, generosidad, valentía, y bondad de Nuestro padre Jesús
de la Sentencia, y la dulzura, la comprensión, la paciencia y la ternura de María
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos.

Es una realidad que los cofrades, estamos capacitados para llenar teatros con
pregones, para empapelar los comercios con carteles, para llenar Málaga de gente
que vienen a ver nuestros tronos, nuestras procesiones e incluso a nuestros
militares. Capacitados para llenar una parroquia con un acto religioso. Y iporqué
no vamos a ser capaces de llenar de ilusiones a los demás, de transmitir amor a
los demás, de ayudar a los demás? Claro que somos capaces, y los hermanos de
la Sentencia, tenemos para hacer posible un Martes Santo mejor, una Semana
Santa mejory un mundo mejor.

Eduardo Pastor Santos
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COLABORACIONES:
ES tA CASA DE TODOS

He de confesar que no hace mucho, yo tampoco venía por aquí con
demasiada asiduidad, a pesar de ser hermano de la Cofradía desde hace cerca de
treinta años; pero afortunadamente me di cuenta a tiempo de qué gran error
cometía.

Habrá quien piense que no conoce a nadie, que él qué pinta aquí, que
para qué... Yo también pensé eso en otros tiempos, hasta que me encontré con
que todos tenemos cabida aquí, desde el Hermano Mayor hasta el hermano que
se dio de alta la semana pasada, por poner un ejemplo. Llegué a pensar que esto
era una especie de coto cerrado donde solo podían acudir unos cuantos e incluso
molestaba el que llegaba de fuera, y que como iba yo a venir si no tenía apellidos
"de los de toda la vida de la cofradía", ni conocía a la mayoría de los que andaban
por aquí. Pero he aquí que nada de eso era como parecía en un principio. Me
acerqué un día a resolver un pequeño trámite en secretaría, aprovechando la
ocasión me quedé a charlar un rato; y al ver cuan infundados eran mis temores
decidí volver otro día, y luego otro, y otro, hasta que terminó por convertirse en
una costumbre.

Y descubrí que aquel miembro de la Junta que me parecía tan lejano hizo
por conocerme, y que si opinaba, se me escuchaba; y se debatía cuando era
preciso. Y que siempre había una mano que echar, o que en todo momento había
algo que hacer, alguien con quién hablar. O algo tan simple como mirar con
detenimiento los enseres, carteles, cuadros, etc. que se exponen por doquier.
Hablar con gente a la que sólo conocía de vista de cada Martes Santo, o tan sólo
de leer su nombre de vez en cuando en este boletín.

He aprendido que se puede venir por nuestra casa sin necesidad de
pertenecer a la Junta de Gobierno, ni siquiera es necesario estar de acuerdo con
ella. Empiezo a valorar el auténtico significado de las palabras Casa Hermandad,
esto es, el lugar de encuentro de los hermanos. Pues todas las semanas se abren
las puertas para todo aquél que quiera acercarse a hablar, a compartir, a opinar,
a ayudar, a lo que uno quiera, pues ESTA ES LA CASA DE TODOS LOS
HERMANOS. Y me apena observar como hay quien deja de acudir por rencillas
muchas veces infantiles, o por desacuerdos que siempre pueden ser resueltos,
y que hay quién prefiere hablar en otros mentideros, e incluso de una manera
tan fría como es delante de un ordenador; cuando aquí tienen su casa para poder
decir todo lo que quieran, y disentir, y aportar ideas, y.. qué sé yo, lo normal entre
HERMANOS.

SENTENCIA
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COLABORACIONES: €
AYER, HOY Y A¿,AÑ.{N,A

Cuando este Boletín vea la luz cercano al tiempo de Cuaresma,faltará
poco más de un año para la conmemoración de una efemérides trascendeptal en
la üda de nuestra Cofradía: el 75 aniversario de su fundación.

No somos, evidentemente, de las Hermandades de Pasión que integran
Nuestra Semana Mayor, de las más antiguas, aunque tampoco estamos entre las
de reciente creación. Pero eso sí, tenemos los suficientes años para haber adquirido
la denominación que define que se está en posesión de ese conjunto de cualidades
recibidas por herencia y tradición que se encuentran en las bases de nuestro
colectivo religioso-cofrade a la que llamamos "solerq".

Esa herencia tiene muchos nombres y apellidos que con su trabajo, tesón,
desinterés, y por qué no decirlo también desengaños que supieron vencer con fe
inquebrantable que les hicieron inasequibles al desaliento, nos trazaron el camino
por donde transitamos hoy en día. Creada en1929, en un clima social donde se
empezaba a üslumbrar en ciertos estamentos sociales un incipiente anticlericalismo
que desembocaría en la quema de numerosas iglesias y conventos en 1931, nuestra
Cofradía comienza su andadura en época de permanente agitación política que
llevaría a España a una incruenta y siempre innecesaria guerra civil, que marcará
el quehacer de las primeras Juntas de Gobierno durante la contienda y los duros
años de la posguerra.

No es mi intención establecer aquí un largo nomenclátor de todos aquellos
hermanos que con o sin responsabilidades de gobierno han contribuido al
desarrollo y engrandecimiento de nuestra Hermandad. Pero creo, de justicia,
citar algunos pocos apellidos que han sido, son y serán santo y seña de nuestra
Corporación Nazarena. Vaya nuestro primer recuerdo al hombre que con su
impulso hizo posible, junto a otros notables, la elaboración de los Estatutos que
tras el visto bueno de la Autoridad eclesiástica posibilitaron la creación de la
Cofradía; se trata del primer Hermano Mayor que tuvo la Hermandad, Enrique
Alcaraz, apellido que tuvo su continuación en su sobrino Enrique Cristófol de
Alcaraz, que durante siete años (tSSz-gg) rigió los destinos de nuestra Corporación
con extraordinario acierto, merecedor del reconocimiento de todos los hermanos
a su labor, que bien pudiera traducirse en un homenaje a su figura con la concesión
de la Medalla de Oro, distinción que tan sólo ostentan otros dos excepcionales
cofrades como son, Paco Piédrola, referente de la Cofradía en todos los ámbitos
semanasanteros de Málaga y Antonio Chacón, actual Hermano Mayor y a quien
la Hermandad tanto le debe.
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Pero también son dignos de entrañables recuerdos, apellidos t¡uc sit.r
haber ostentado la máxima representación dentro de nuestra organizaci<in
religiosa son patrimonio de nuestro quehacer cofrade y fuente permanente dc
saüa nueva. Pepe Claros, el introductor de nuestra amada Titular, los Trougthon,
exótico apellido de origen anglosajón, los Rodríguez,saga de hermanos, sobrinos,
primos, vinculados de siempre con responsabilidades de gobierno a la Cofraclía,
los otros Rodiguez, con Eduardo ala cabeza que se enorgullece permanentemente
de ser el hermano más antiguo en la actualidad, la larga familia de los Castilla,
y la corta de los Gaitán, del Nido, González...

He querido, tan sólo, citar a un reducidísimo grupo de cofrades, alguno
de los cuales velan por todos nosotros desde allá arriba, como muestra de los
centenares y centenares que durante estos setenta y cinco años dejaron, dejan,
y seguirán dejando parte de sus üdas al servicio de la fe en Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia y María Santísima del Rosario.

Por ello, creo, honradamente, que por encimas de diferencias de opinión,
de talante personal, o discrepancias en la forma de gobierno de la Cofradía,
debemos volcarnos todos, porque es una celebración que atañe a todos los
hermanos de la Sentencia sin exclusivismos, a que en el año 2O04 los actos del
75 aniversario alcancen el esplendor que la Hermandad se merece.

Toda sugerencia, se esté dentro o no de la comisión organizadora creada
a tal fin, ideas, propuestas, os ruego las expongáis de la manera que os resulte
rnás conveniente, en la inteligencia que serán recogidas con el mayor respeto y
cariño. Hagamos del zoo4, una catarata de actos religiosos, exposiciones,
conferencias, conciertos, vídeos... que de a conocer al pueblo de Málaga la
importancia que tiene para la fe de todos los malagueños una advocación tan
ilustrada en el Nuevo Testamento como la Sentencia a muerte de Nuestro Señor
Jesucristo decretada por Pilatos.

No olvidemos que esta celebración es sólo un punto y seguido en nuestra
Hermandad. Que tras estos setenta y cinco años vendrán otros que completarán
la cifra mágica del centenario, y que los actuales hermanos somos deudores de
los que nos sucedan y nuestra obligación es entregarles, como nuestros antecesores
hicieron con nosotros, una Cofradía pujante y viva capaz de sostenerse
inmarchitable en el devenir de los tiempos.

Que Dios nos bendiga a todos.

SENTENCIA

t8
ñ ó,n



cArENDAzuo I
MARZO - JUNrO 2003

ACTOS Y CULTOS DE CUARESMA

PROYECTO PASTRORAL DIOCESANO:
Nuestro Director Espiritual, nos invita a todos los hermanos a reunirnos los últimos üernes dc cada
mes a una jornada de oración y formación. Esta, comenzará a las 2O,3O h y finalizará a las 21,3O h,
realizándola comunmente con la cofradía de Jesús El Rico, y teniendo lugar los meses pares en
nuestra Casa- Hemandad, y los meses nones en la Casa-Hermandad del Rico (C/La Victoria)

SENTENCIA

La auténtica O,O

ACTOS A CELEBRAR DÍA HORA LUGAR

Imposición de la Ceniza
Miércoles

5 de Marzo 20,00 h Panoquia de
Santiago

Presentación del X\¡III Cartel de la
Salida Procesional del Martes Santo

Sábado
8 de Marzo

20,30 h Conservatorio
Maria Cristina

Reparto de túnicas para Hermanos
que salieron el año anterior

Lunes a Viernes
dei 10 al 14
de Marzo

20,00 h
a

21,30 h

Casa
Hermandad

Reparto de túnicas para Hermanos
que salen por prirnera vez

Lunes
17 de Marzo

2O,OO h
a

21,3O h

Casa
Hermandad

Cabildo Salida Procesional
Martes

25 de Marzo
20,30 h. En la y

2lh.En2a
Casa

Hermandad

Talla de Hermanos Hombres de Trono Lunes a Viernes
del 17 al 28 de Malzo

20,30 h a
22,OOh.

Casa
Hemandad

Festividad de San José Miercoles
19 de Marzo

20,oo h. Parroquia de
Santiago

Triduo de Cuaresma
Viernes 28 de Marzo
Sábado 29 de Marzo

Domingo 3o de Marzo

20,o0 h.
20,00 h.
12,OO h.

Parroquia de
Santiago

Reparto tarjetas Hombres de Trono Sábado
12 de Abril 12,30 h

Casa
Hermandad

Eucaristía y Traslado Sagrados
Titulares a la Casa Hermandad

Sábado
12 de Abril

20,00 h.
Parroquia de

Santiago

Solemne Eucaristía, Imposición
de Medallas

Martes
15 (le ADnl

12,OO h.
Parroquia de

Santiago

Salida Procesional Martes Santo
Martes

15 de Abril 20,00 h.
Casa

Hermandad

Traslado Sagrados Titulares desde la
Casa Hermandad a la Parroouia

Una vez finalizada la procesión del Martes Santo

Via-Crucis Parroquial
Viernes

18 de Abril 20,oo h.
Parroquia de

Santiago

Eucaristía de Acción de Gracias Domingo
11de Mavo

12,00 h
Parroquia de

Santiago

Cabildo de cuentas Martes
11 de Junio

20,30 h. en la
y 2l}:,. en2a

Casa
Hermandad

DONATTVOS SAI,IDA PROCESIONAL {
MARTES SANTO 2OO3

Junta de Gobierno.... ...60 euros

Portadores" 15 euros

Cargos Fi jos.. . . . . . . . . .  . . . . . . .35 euros

Ve1as.. . . . . . . . .  20 euros

Insignias.... 15 euros

Bastones Fi jos.. . . . . . . . . .  . . .25 euros

Misterios.... .6 euros

Niños.. . . . . . . .  . .6 euros
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ATBACERÍA 9
ESTRTNOS

. Restauración de Nuestra Virgen del Rosario, por el artista sevillano D.Antonio
J. Dubé de Luque. En dicha restauración ha colaborado económicamente la Obra
Socio-Cultural de La Caja San Fernando.

. Restauración de todas las ánforas del Trono de Nuestra Virgen, así como
limpieza de la peana del mismo, por los Talleres Martos.

. Túnica de capilla para Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, en terciopelo
burdeos, y saya de capilla para María Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos, en terciopelo negro con bordados en plata, realizadas por nuestra
hermana Alba Vallejo.

PoEsrAS Q

7s ANTVERSARTO {

Ante todo pedimos disculpas porque en el anterior boletín (no 21) sc
decía en este apartado que se había presentado en el Cabildo de Cuentas del ailr
2OO2 un boceto de la medalla/logotipo y realmente no se presentó. En el pasltlo
mes de Noviembre, tuümos una reunión los miembros de la comisión, ya fonrrirtlr
tanto por hermanos de la Junta de Gobierno como por otros hermanos no
pertenecientes a la actual junta, habiendo estado dicha reunion presidida ¡lol
nuestro Director Espiritual. En ella, se pusieron de manifiesto distintas iclets ¡,
opiniones a fin de ir elaborando un anteproyecto. Seguimos reuniéndonos to<krs
los primeros martes de cada mes, para cuanto antes poder presentar el proyct'tr r
definitivo.

Comisión 75 Aniversarro.

Señor, me perdonas
aún sabiendo
que te he condenado

Señor, me guías
aún conociendo
mis oscuros pecados

Señor, nada me niegas
aunque siempre
estoy pidiendo

Señor, me embargaste
de esperanza
que no merezco

Si yo pudiera o pudiese
quitar la espinosa corona
que hiere y taladra
tu bendita sien

SENTENCIA

Si pudieran mis palabras
secar los hilos de sangre

que descienden
por tu cara inocente

Ay si pudieran mis rimas
revocar tu condena

Si pudieran mis versos
al tirano romano

teñir su alma en tinieblas
iablandar su consciencia!

Jamás nunca un poema
tendría tanta ügencia.

En est2.t rmagrnas.

, ró

MiguelAguilar Reina



Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,

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

(PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL - MAI.A,GA)

Citación a Cabildo Gener¡l Ordinario de Cuaresma

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y an curnplimiento del artículo
3.1.6. de nuestros Estaflfos, se cita a Vd. al Cabildo General Ordinario de
Cuaresma, que tendrá lugar el üa 25 de Marzo de 2003 a las 20,30 horas en lu
convocatoria y a las 2l horas en 2u convocatoria" en nuesüa Casa Flermandad,
sita en C/. Frailes no 15, rogando a todos los hennanos su puntual asistencia,
para tratar los temas que a continuación,.se relacionan:

ORDEN DEL DIA

lo.- Lectura del Evangelio
2o.- I¡ctura y aprobación del Acta anterior, si procede
3o.- Salida Procesional 2003
4o.- Nornbramiento Censores de cuent¿s
5o.- Ruegos y preguntas.

Málag4 Marzo de 2003

El Secre eral

SENfENCIA
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A[ieno ilG Manes a Sá[ailo
y uís[G]as ile festiuos
a lart¡r ilG las 23:00 Il

Plaza de Los Mártires
Málaga
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