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" 6 Boletines 6". Cuando se escribían estas líneas, estabamos a las puertas de nuestra
Feria de Agosto y durante la misma, se acabó de componer este, nuestro 6'boletín desde
que la actual Junta de Gobiemo comenzata su andadura, allá por el mes de julio de 2000.
Pero nuestro patrimonio literario, esta compuesto por bastantes mas ¡ ya van 23 !, y revistas,
y pregones, y presentaciones de carteles,..... y desde aquí, siempre nos gusta agradecer a
todos los que de una manera u otra, pusieron su granito de arena para tal fin.

Hemos intentado en estos 6 boletines, ser fieles a un estilo, a unas ideas, donde han
colaborado todos aquellos que han querido y sobre todo hemos intentado en todo momento,
que sirva como vínculo de unión entre nosotros y todos los hermanos de la Sentencia.

En el mes de ocfubre, cuando este boletín esté en vuestras manos, estaremos inmersos
el mes de nuestra Virgen del Rosario, y ojalá podamos culminarlo con el Rosario de la
Aurora que ELLA se merece.

A partir de ahora, tenemos que empezar a pensar en serio en el próximo airo 2004, año
de elecciones, en el cual celebraremos el 75 Aniversario de la firndación de la Hermandad.

Que Jesús de la Sentencia,Mana Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y

San Juan Evangelista nos ayuden y guarden para siempre.

@arta del  Hermano Mayor-Q

Queridos hermanos:

Nos adentramos en el segundo semestre del "Año del Rosario" y conscientes de nuestra
advocación a Nuestra Señora María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos
estamos trabajando todos, como hermanos que somos, para alcaruar el máximo realce a
las celebraciones que están programadas. Quiero recordaros que hemos realizado las
peticiones pertinentes para celebrar una estación de penitencia enla Catedral el último
domingo del próximo mes de octubre con cuyo acto pretendemos recordar la importancia
del rezo del Santo Rosario en familia, tradición que se ha venido diluyendo con el transcurso
de los años y que siempre ha sido símbolo de la unión familiar.

El pasado semesfe durante la Semana Santa tuvimos lamala suerte que la climatología
no nos acompañó y muchos sintieron como el esfuerzo de un año parecía diluirse al no
procesionar a nuestros Titulares. Yo quiero animaros porque el trabajo no se ha desvanecido,
ni ha resultado inútil. Nuesfro fabajo no es solo el omamental, pese a que es importantísimo,
sino que nuestro verdadero trabajo consiste en que nuestra forma de ser sea ejemplo de
amor al prójimo y de divulgación de nuesfro hacer cristiano.

Siempre lo he dicho, nos gusta que nuestro desfile procesional destaque en la Semana
Santa malagueña, pero no todo es eso. Debemos proyectar a la sociedad nuestra forma de
ser cofrade, el canícter sano de nuestra diversión durante la Feria y momentos de esparcimiento,
así como nuestro recogimiento en los momentos así exigidos. Pero sobre todo, debemos
esmerarnos en expresar el sentido de unidad que existe entre todos los hermanos. No
podemos, ni debemos consentir la división enfre la Hermandad y los hermanos, que algunos,
en su afán de ser más cofrades que otros, pretenden hacer de forma inconsciente aunque
bien intencionada. Nuestra Hermandad Sacramental esta muy por encima de hermanos y
directivos que solo tenemos un trayecto pasajero. El fervor no puede cegar la realidad.
Puede que cada uno exprese su amor y sus ideas cristianas de diferente forma, pero todas
son respetables y siempre bien acogidas; luego, entre todos y por unanimidad, siempre
deseable, o por mayoría tratamos de adoptar los cauces que humanamente consideramos
más ajustados.

Os reitero que \.uestra colaboración y ayuda es imprescindible y más cuando nos
hallamos ante nuestro 75 aniversario. Así os lo oido. Unabrazo.

Antonio ChacónHurtado de Roias
Hermano Mayor
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Memoria de actividades de Enero a Junio de 2003

Los meses de Enero y Febrero, fueron de ciefia "tranquilidad cofrade", aunque hay
cluc destacar que en esos meses, miembros de la comisión de restauración de Nuestra
Virgen, fueron a Sevilla, a los talleres del Sr. Duvé para seguir el estado del proceso de
restauración.

En Marzo, el üa2 se celebró una Solemne Función religiosa con motivo de la venida
de M' Santísima del Rosario. desde Sevilla. vnayez restaurada en los talleres del Sr. Duvé
de Luque.

La Santa Misa, fue oficiada por nuestro Director Espiritual D. Manuel Pineda, y en
la misma, actuó un quinteto de cuerda. Posteriormente, tuvimos la presentación de la
Bendita Imagen, que corrió a cargo de nuesfro arrterior Hermano Mayor D. Enrique Cristófol
Alcaraz. Al término de la misma se firmó el protocolo de ayuda a la restauración, entre la
Cofradíay laCaja San Femando y se entregaron cuadros de la Virgen al Sr. Duvé, al Sr.
Síles de Caja San Femando y Sr. Cristófol. Asistieron a esta Misavarios Hermanos Mayores
de Cofradías de Pasión y de Gloria, así como numerosos feligreses, hermanos y devotos
de nuestros Sagrados Titulares.

El día 5, asistimos, la Junta de Gobierno a la imposición de la cetiza en la Iglesia de
Santiago.

El día 7, junto con la Parroquia celebramos el día de Medinaceli, con gran asistencia
de felisreses.

Este mismo día, el Hermano Mayor y varios miembros de la Junta de Gobiemo,
asistieron al Vía Crucis de laAgrupación, este año, con el Cristo de la Redención, desde
San Juan a la Catedral y viceversa, en representación de la Cofradía.

El día 8, se celebró la presentación del Cartel de la salida procesional del Mafies Santo.
Como-es habitual se presentó en el Conservatorio María Cristina y corrió a cargo de D.
Miguel Aguilar Reina, miembro de la Junta de Gobiemo. El cartel, es una obra pintada por
D. Francisco Torres Mata, y fue todo un éxito, tanto el cuadro como la presentación. La
Banda de la Expiración interpretó varias marchas procesionales.

En este mismo mes, se celebró una misa por el alma de nuestro gran amigo Antonio
Tirado, al cumplirse un año de su fallecimiento.
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Tuvimos en este mes el reparto de tunicas a nazateno\ talla de hombres de trono y

Cabildo de Salida Procesional, así como la celebración del día de San José, junto a Ingenieros
Industriales e Ingenieros Técnicos, que es su Patrón.

El Triduo de Cuaresma. se celebró. los días 28-29 v 30.

Se enviaron escritos sobre subvención Semana r; 
" 

Flnos. Mayores Honorarios, así
como también invitación a la presentación del Car1el, y a los actos del Martes Santo. Caftas
a Hnos. Mayores de todas las Cofradías tanto de Pasión como de Gloria, invitando a la
presentación del Carlel.

En Abril, el sábado día 12 por la mañana, se hizo entrega de las tarjetas a los portadores
y a continuación tuvimos una copa de confratemización entre todos y se hicieron votos
para que todo saliese bien. Ese mismo día a las 21,00h. tuvo lugar el traslado de Nuestros
Sagrados Titulares, desde la Parroquia de Santiago hasta la Casa-Hermandad acompañiindonos
en el recorrido multitud de personas y la Banda de la Expiración nos hizo vibrar con su

El Martes Santo por la mañana se tuvo la Misa Solemne en Santiago con asistencia de
Hetmanos Mayores Honorarios y numerosos hermanos de la Cofradíay al fnalizar la
misma fue la imposición de medallas. A continuación nos fiasladamos a la Casa Hermandad
para visitar a Nuestros Sagrados Titulares y tezar ante ellos. Seguidamente se siruió una
copa en el Restaurante Du Pepa. Se impuso el escudo de la Cofradía a dos Hermanos
Mayores Honomrios nuevos: el Presidente de laAudienciay elNuevo Decano deAbogados,
así como al Pintor del Cartel Sr. Torres Mata.

Este mismo día, por la tarde, cuando nos correspondía la salida procesional, comenzó
a llover y reunida la Junta de Gobiemo, en dos ocasiones, acordó, por el bien de la Cofradía,
no efectuar este año el deshle procesional, para preservar de la lluvia todo el patrimonio
de la misma. Esta decisión fue tomada por la Junta por unanimidad de todos sus miembros.

La Casa Hetmandad permaneció abierta al público hasta la hora que debería haber sido
el  encierro de los Ti tu lares,  es decir ,  hasta las 2,30 de la madrugada.

SENTENCIA
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Durante este período de tiempo fue visitada por gran número de cofrades y se acercaron
hasta nosotros numerosos Hermanos Mayores de otras Cofradías así como numerosas
Autoridades para damos ánimos por la no salida de nuestra Cofradía por las calles de
Málaga. Se celebró esta misma noche un acto penitencial con el rezo del Santo Rosario y
la lectura de la Sentencia de Nuestro Señor Jesucristo.

Al día siguiente, Miércoles Santo, permaneció abierüa nuestra Casa Hermandad, por
la mañana de 12 a 14 horas y de 19 hasta la finalización del paso de la procesión de las
Penas (Salesianos). Al paso de esta Cofradía, había una representación de nuesfra Hermandad
y se le entregó un ramo de flores.

El traslado de Nuestros Titulares, al estar lloviendo el propio Martes Santo, se acordó
que se efectuase el Jueves Santo a las 12 horas y fue todo un acierto, ya que revistió gran
solemnidad y asistió un gran número de hermanos de la Cofradía así como numerosas
Autoridades para darnos ánimos por la no salida de nuestra Cofradía por las calles de
Málaga. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Música de la Cofradía
de los Verdes de Alhaurín el Grande.

El Viernes Santo, se celebró, como es costumbre el Vía Crucis con miembros de la
Cofradía, feligreses de la Parroquia y miembros de la Cofradía del Rico.

El Domingo de Resurrección, nuestra Cofradía, asistió a la procesión, representada por
miembros de la Junta, así como numerosos hermanos de la Cofradía, que como todos los
años dieron un gran colorido a esta procesión, siendo una de las representaciones más
numerosas.

El Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno, han asistido a los actos
programados por las demás Cofradías en los actos cuaresmales y durante la Semana Santa.

Se-hizo, como todos los años, por la Junta de Gobiemo, después de fanscurir la Semana
Santa, el análisis de la misma.

En el mes de Mayo, el día 10, se celebró laCruz de Mayo de esta Cofradía, en la cual
asistieron gran número de hermanos, colaborando en la misma no sólo miembros de la
Junta de Gobiemo, sino los propios hetmanos.

SENTENCIA
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El día 11, celebramos la Misa de Acción de Gracias.

Por esta Secretaria se han enviado cartas de agradecimiento a H. Mayores Honorarios

por las subvenciones recibidas y por su participación en los actos del Martes Santo, así
como también cartas de agradecimiento a distintos Estamentos, Cofradías y Hermandades
por habemos enviado flores para Nuestros Titulares para este día, asi como a todas aquellas
personas que nos visitaron y acompañaron en la noche del Martes Santo en nuestra Casa
Hermandad por la no salida procesional.También se ha enviado una cafta a todos los
hermanos de la Cofradía con motivo de la no-salida procesional de este año.

El Hermano Mayor y los Delegados de esta Cofradía en laAgrupación, han asistido a
la Misa de Acción de Gracias de la misma y a continuación a una cena.

Como en años anteriores, estuvieron el H. Mayor y varios miembros de la Junta de
Gobiemo presentes al paso de las carretas de la Virgen del Rocío La Calefa, y la Real
Hdad del Rocío de Málaga en su camino de peregrinación al Santuario de Nu S" de la
Victoria para después continuar hacia el Rocío de Almonte y se le entregó un ramo de
flores.

SENTENCIA
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En Junta de Gobierno celebrada en este mes, se acordó por unanimidad conceder el
rosario que Mu Santísima tendría que haber llevado el pasado Martes Santo a D. Rafael
Porras Narváez, por sus desvelos y dedicación en el puesto que ostenta actualmente, el cual
se le entregará, como es costumbre, el próximo 7 de octubre, festividad de la Virgen del
Rosano.

En este mes, así como en otros anteriores, se han enviado pésames por familiares
de la Junta y hermanos de la Cofradía fallecidos.

Se ha enviado carta de felicitación al Excmo. Sr. D. Francisco Arroyo Fiestas como
nuevo Presidente de laAudiencia Provincial, así como al Excmo. Sr. D. Nielson Sánchez
Stewaft, como nuevo Decano deAbogados.

En el mes de Junio, el día 7, pasó en procesión por delante de nuestra Casa Hermandad,
la Virgen del Rocío, Titular de la Cofradía de No Padre Jesús de los Pasos en el Monte
Calvario y I\tF Sanfsima del Rocío, estando presentes el Hermano Mayor y varios miembros
de la Junta de Gobierno, haciéndole entrega de un ramo de flores.

Se está preparando el día del Corpus Cristi que será el día 22 y la procesión saldrá por
la mañana, esta Cofradía instalará un altar en Cl .Echegaray, en la puerta del cine, el cual
será bendecido en la tarde - noche del sábado dia2l.

ENTENCIA
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En este mes se han enviado cartas de pésame a los Generales Jefes de Córdoba y Coruña,
sumándonos al dolor del pueblo español por la muerte reciente de los militares en el
accidente de aviación.

Se ha enviado cartade felicitación a D. José Vergara, gtan colaborador de esta Cofradía,
por el reciente nombramiento como presidente del Consejo de la Cofradía de Mena.

En esúe mes, también, como en ofos meses, se han enviado cartas, tanto de agradecimiento
como de pésames.

Por último se han mantenido durante todo el año reuniones parala orgwizaciót del 75'
Aniversario de la Cofradía, últimamente éstas se pasaron al primer Marles de cada mes y
ahora recientemente,en cada Junta de Gobiemo se incluye como un punto del orden del
día.

El üa 17 , se celebró el Cabildo de Cuentas, con el cual se cierra la Memoria de Actiüdades
del periodo julio 2002 - junio 2003.

Antonio Arias Torres

SENTENCIA
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Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Misterio de

Los reos son aquellos, que salvo excepciones, han sido condenados para así pagar por
los errores cometidos en algún momento de su vida; a veces estos errores han podido ser
consecuencia de la ignorancia o los defectos personales del reo.

Analicemos 1o que podríamos llamar " defectos " de Jesús, que,talvez,le valieran para
ser declarado " reo de muefie " por el procurador Poncio Pilato.

PzuMER DEFECTO: Jesús no tiene buena memoria. Y lo comprobamos con 1o que
sucede con aquella pecadora que derramó perfume en sus pies: Jesús no le pregunta nada
sobre su pasado escandaloso, sino que dice simplemente: " Quedan perdonados sus muchos
pecados, porque ha mostrado mucho amor" ( Lc 7,47 ).

Laparábola del hijo pródigo nos cuenta que éste, de r,uelta a la casa patema, prepara
en su corazón lo que dirá: " Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser
llamado hijo fuyo, fiátame como a uno de tus jomaleros" ( Lc 15, I 8 - 19 ). Pero cuando
el padre lo ve llegar de lejos, ya lo ha olvidado todo; corre a su encuentro,lo abraza,lo
le deja tiempo para pronunciar su discurso, y dice a los siervos, que están desconcertados:
" Traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en las manos y unas sandalias en los
pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este
hijo mío había muerto y ha ruelto a la vida; se había perdido y ha sido hallado " ( Lc 15,
22-24).

Jesús no tiene una memoria como la nuestra; no solo perdona, y perdona a todos, sino
incluso olvida que ha perdonado.

SEGLINDO DEFECTO: Jesús no sabe matemáticas. Si Jesús hubiera hecno un examen
de matemáticas, quizás lo hubiera suspendido. Lo demuesha la paníbola de la oveja perdida.
un pastor tenía cien ovejas. una de ellas se descarría, y é1, inmediatamente, va a buscarla
dejando las otras noventa y nueve en el redil. Cuando la encuentra, carga al animalito sobre
sus hombros ( cfr. Lc 15,4-7).

Para Jesús uno equivale a noventa y nueve, ¡ y quizás incluso más! ¿ Quién aceptaría
esto? Pero su miser icordia se ext iende de generación en generación.
TERCER DEFECTO: Jesús no sabe de lógica. Una mujer que tiene diez dracmas pierde
una. Entonces enciende lalámparaparabuscarla. Cuando la encuentra, llarrra a sus vecinas
y les dice: " Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido" ( cfr. Lc
1s. 8-9).
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¡ Es realmente ilógico molestar a sus amigas sólo por una dracma! ¡ Y luego hacer una
fiesta para celebrar elhallazgol Y además, al invitar a sus amigas gasta más de una dracma!
Ni diez dracmas serían suficientes para cubrir los gastos.

Aquí podemos decir de verdad, con las palabras de Pascal, que " el corazón tiene sus
r¿vones, que la razón no conoce".

Jesús, como conclusión de aquella parábola, desvela la extraña lógica de su corazón:
" Os digo que, del mismo modo, hay alegna entre los ángeles de Dios por un solo pecador
que se convierta" ( Lc 15, 10).

CUARTO DEFECTO: Jesús es un aventurero. El que se presenta como candidato a
unas elecciones prepara un programa detal lado, con muchas promesas.

SENTENCIA
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El promete a quien lo sigue, procesos y persecuciones. A sus discípulos, que lo han
dejado todo por é1, no les asegura ni la comida ni el alojamiento, sino solo compartir su
mismo modo de vida. A un escriba deseoso de unirse a los suyos, le responde: " Las zonas
tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar
Iacabeza'' ( Mt 8, 20).

El pasaje evangélico de las bienaventuranzas, verdadero " autorretrato" de Jesús,
aventurero del amor del Padre y de los hermanos, es de principio a fin una paradoja:
" Bienaventurados los pobres de espíritu...,
bienaventurados los que lloran. . .,
bienaventurados los perseguidos...,
bienaventurados seréis cuando os injurien.... por mi causa.
Alegraos y regocijaos , porque vuestra recompensa será grande en el cielo"
( Mt 5, 3-12).

Pero los discípulos confiaban en aquel aventurero. Desde hace dos mil años y hasta el
fin del mundo no se agota el grupo de los que han seguido a Jesús.

QUINTO DEFECTO: Jesús no entiende de finanzas ni de economía.
Recordemos la paníbola de los obreros de la viña: " El Reino de los Cielos es semejante

a un propietario que salió a primera hora de la mañana a cor'tfataÍ obreros para su viña.
Salió luego, hacia las nueve y hacia mediodía y hacia las tres y hacia las cinco...y los enüó
a su viña". cfr. Mt 20,l-16).
Si Jesús fuera nombrado administrador de una comunidad o director de empresa, esas

instituciones quebrarían e inan a la bancarrota: ¿ cómo es posible pagar a quien empieza
afrabajar a las cinco de la tarde un salario igual al de quien trabaja desde el alba? ¿ Se trata
de un despiste, o Jesús ha hecho mal las cuentas? ¡No! Lo hace a propósito, porque -explica
-: "¿ No puedo hacer lo que quiera con lo mío? ¿ O es que tienes envidia porque yo soy
bueno?".

Peropreguntémonos: ¿ Por qué Jesús tiene estos defectos?

Porque esAmor ( Cfr. Jn 4,16). El amor auténticonorazofia,no mide, no levantabarreras,
no calcula, no recuerda las ofensas y no pone condiciones.

SENTENCIA
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Por una fraternidad de la Sentencia

¡Te debo una, Señor! En realidad son tantas que casi pierdo la cuenta y estavez, aunque
te ruelva afallar, quiero estar ahí, contigo, dando la cata, que una mejilla extendida habla
por sí sola.

Primero darte las gracias, pues Tú me enseñaste todo 1o que sé y que tantas veces se me
olvida: a amar y a perdonar, sin medida. Sin medida... Pero ahora vienen los problemas,
porque paru amar y perdonar sin medida hay que tener un corazón sin medida, un corazón
universal, como el Tuyo. Que no distinga de importancias ni de limitaciones; de preferencias,

de profesiones, de confesiones, de sin sabores; ni de ofensas, ni de gratificaciones. ¡ Ufl
Se empieza a poner cuesta arriba y aún no sé ni dónde está la cima. Pero no hay otra salida.
Si miro hacia atrás, en mi vida, comprendo que sólo se puede seguir, y que siempre que

he empezado a andar hacia ninguna parte, una idea o una puerta se han abierto ante mí y

los pasos, los torpes pasos, los tristes pasos, los pasitos, han hecho el Camino. Contigo. Y
Tú siempre cerca, delante, o defrás, o al lado..., en los hermanos.

Y podría terminar aquí, porque eso es lo que creo que quieres que diga: que te amemos
y nos amemos sin medid4 como Tú nos has amado. Que ése y no otro - aunque multiplicado
por diez mil - es tu regalo de cada Semana Santa, tu ofrecimiento de cada día. Pues, ¿ qué

falta entonces? Ah, sí. ¡ Falta decir " Sí "!, como María, ciento ocho veces al día, decir sí
en cada cuenta del Rosario, que son los pasos que nos separan y nos acercan a Ti.

Y r¡na vez que he dicho "Sí ", ¿ qué más puedo hacer? ¿Qué significaparumi seguir a
Jesucristo hasta El Calvario, hacia la Cruz libertadora, hacia la muerte - la de toda la
Humanidad, la del hombre viejo - que es la Libertad y la Vida, la que El pensó junto al
Padre para cada uno de nosotros? Una pregunta nos surge desde el fondo de nuestro ser
más profirndo y más sincero: ¿Pero yo me merezco todo eso? Yo, que tan pobre soy en
amor y en perdón; que no soy nada comparado contigo, que no soy apenas nada, tan sólo
un soplo de vida con fecha de caducidad, y hasta luelvo la cara o la escondo tantas veces
por miedo a ser como Tú me pides que sea... No. No te merezco, no soy digno o digna de
que entres en mi casa, de que te frjes en mí, entre todo el Universo, y me digas sólo y

exclusivamente: ¡ Síguemel

Que no puedo decirte que No, ya 1o sé. Que no puedo hacerlo solo o sola, también lo

sé. Líbrame de la tentación, Señor, de la tentación de decir No, del no sé y del no puedo.

Que mi oración, aunque pobre, pueda llegar a los oídos de tantos jóvenes hermanos que

sienten como yo esa llamada a la Fratemidad y a la Libertad que Tú nos haces. Enséñanos
a ser valientes, Señor. Enséñanos a orar en Fraternidad. Enséñanos a compartir, a ser
Hermanos.

SENTENCIA
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A encontrar plenamente en la oración y la vida en común la Voluntad del Padre, y que
nuestro compromiso y nuestro ofrecimiento recoran con valentía el camino de cruz, de
amor y de vida que ya está trazado en el cielo.

Ayúdanos a vestimos de Semana Santa, en perfecta hermandad, como a Ti te gusta, cada
día, y a hansformar la tunica en hábito, el de seguirte de por vida. ATi y a la Virgen María,
rezando iuntos elRosario cadadía.

Espeio esperamos - Tu Sentencia con humildad y amoE Señor, que ya estamos
acostumbrados a poner la otra mejilla. Y ya sólo nos duele no podeq no saber, responder
a Tu llamada con nuestra vida, y a Tu infinito Amor con más amor. Guárdanos siempre
en Tu Voluntad, Señor, e inspíranos el camino, que nos queda mucho por hacer. Amén.
Pues Tú plantaste la semilla.

SENTENCIA
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Una hermana de la Sentencia
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Una vida junto a Blla

Hablar de mi Virgen del Rosario me es tan dificil, son tantas y tantas cosas las que me

surgen a la vez, que no sabría por donde empezar ni cómo expresarlo, ya que mis manos

son torpes para escribir lo que siento. Ellas sólo saben hacerlo de otra manera.

Cuando llega el día y la hora de estar junto a ELLA, en ese momento tan íntimo de

vestirla y enmarcarle su rostro con encajes prendidos de alfileres lo hace tan especial que

es imposible de describir. Mirar su cara, es olvidarse de todo, es desconectar del mundo,

dándome pazinteríor, es renovarte por dentro haciendo con esto nacer de mis manos la

creatividad de ese momento y derramar esa gracia en ELLA. Hablarle en silencio, contarle

mis cosas, rczarle y darle gracias por tantos momentos vividos.

Por otro lado el recuerdo de mi niñez, desde los 14 años juntos, y recordar esa primera

vez que vestí a una Virgen y tener la suerte que fuera ELLA. Eso, no se olvida, y cadavez
que la miro me viene a la mente ese momento: mi primer Martes Santo. Que Suerte que

siendo aún un niño confiaran en mi para estar a su lado.

También me acuerdo de esos hermanos que hoy no están con nosotros, y que tanto la
quisieron. La familia que la donó a la Hermandad; Juan Benítez, su vestidor durante tantos

años que aunque no tuve la suerte de conocer, si sé lo mucho que la quiso y cuidó.

OtroS recuerdos no son tan buenos. En 17 años, ha habido de todo, como ese año en el

que tuve que dejar de vestirla por intereses de algunos, que yo tanjoven, no supe entender

en aquellos momentos. Pero el tiempo pone las cosas en su sitio, y gracias a mis amigos

Paco Castillo y Manolo Villada, volví otra vez a su lado, demostrando con ello ser "buena

gente" y querer a la Virgen del Rosario como pocos.

Nada más entrar en la Iglesia de Santiago, todo cambia, y no sólo por ELLA, sino

también por la ilusión de sus albaceas que me esperan con tanto cariño. Ramón, Juani'

Silvia, Alba y tantos otros hermanos que siempre están pendientes de los detalles, teniendo

su ajuar planchado y preparado, compaftiendo el momento de vestirla, transmitiéndome
todo el cariño que ellos sienten por su MADRE.

-a\O
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Profesionalmente, también ofros momentos son importantes. Recordar cuando cogí los
lápices y las agujas para diseñar y bordar la saya procesional para mi Virgen del Rosario
sobre tisú rosa, si el color rosa, ese que nunca debió perder y ojalá algun día pueda verla
Con su manto y palio en celeste.

Le pido a la Virgen del Rosario que sigamos todos trabajando con ilusión para ELLOS,
para lleyar a la Hermandad donde nuesfos corazones nos dictan, y que el próximo Martes
Santo por fur podamos verla de nuevo por las calles de Málaga y que si esa es su voluntad
y quierevolveré a disfrutar, con ilusiones renovadas, sirviéndolapara engalanarla como
se merece. Y por último y no por ello menos importante, darle GRACIAS por haber sido
yo el elegido por ELLApara estar a su lado.

SENTENCIA
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Joaquín Salcedo Canca
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Martes Santo de 2.003

Hay algruros días en nuestras vidas, que por r¿vones varias tienen algo de especial, son
diferentes, abandonan la rutina, y se transforman en días de magia, nos aportan sensaciones
distintas.

Para los cofrades de la Sentencia, el Martes Santo, llega y se v4 adentrándose en el día
siguiente, aportándonos un cúmulo de sentimientos, recuerdos y nostalgias, pero a la vez
esperanzados en üvirlo con la mayor ilusión puesta en el amor y devoción a Nuesfo Padre
Jesús de la Sentencia y a su madre, María Santísima del Rosario.

La Misa de 12 en la Parroquia de Santiago, es el inicio de un día emotivo y solemne.
La Santa Misa,laPalabra de Dios y la imposición
de medallas a los nuevos cofrades, da paso a la
visita a Nuestros Titulares en la Casa Hermandad.

La majestuosidad y exomo brillante de los
tronos, preparados yapara salir y los enseres que
formaran parte de la procesión, los cuadros de
artistas ilustres, que forman parte de nuestro
patrimonio, les impresionan y nos impresionan,
pero todos nos emocionamos al contemplar la
mirada y el gesto de Jesús, serena y reflexiva, de
conformidad ante lo inapelable. La injusticia de
su sentencia, cometida por un Pilato cobarde,
vendido al tumulto callejero, que se lavó las manos,
pero la conciencia quedó sucia eternamente.

La Virgen del Rosario, su madre, le acompaña
en el terrible sacrificio de la muerte, y su rostro y
belleza lo refleja en su gesto.

SENTENCIA
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Informe de Ia restauración de la imagen
de María Stma. del Rosario
Titular de la Cofradía de la Sentencia de Málaga

El proceso de restauración de esta bendita Imagen ha tenido rura duración de tres meses
y ha consistido en 1o siguiente:
¡ Areas no üsibles:

- Confección en madera de cedro de nuevo busto y caderas, ambas paftes con la hechura
anatómica precisa para su apariencia una vez vestida, brazos articulables por sistema de
rótulas y pollero del candelero constituido por 8 tablas de 6x3 cm, que descansan en un
tablero de foma elíptica de 3 cm de grueso.

- Preparación a base de cola animal tratada con pentaclorofenato sódico y sulfato
cálcico. Policromía en color blanco. Tapizado del pollero del candelero con tela de damasco
color crema.

Todas las medidas han sido adecuadas a las que poseía anteriormente.
. Áreas üsibles:
Cabeza:

- Consolidación de la misma, mediante la inserción interna de un espigón de madera
de cedro y afianzuriento por cosido de la parte superior con la inferior con espigas de la
referida materia. El adhesivo empleado es acetato de polivinilo.

- En toda Iazona del cabello, las zonas perdidas por roces del pollero del manto, así
como por los alñleres, han sido reincorporadas mediante proceso de estucado y resurado.
En las áreas mas delicadas carneadas, el proceso ha consistido en lo siguiente:
l) Limpieza u levantamiento de su reencamadura y repintes varios, empleando Dimetil-
formamida, esencia de trementina, alcohol y agra en proporción conveniente. Empleo de
método mecánico (bisturí) en zonas resistentes.
2) Afianzamiento de la mascarilla, mediante cola animal fuerte muy caliente y velo de fibra
de vidrio. Posterior preparación de estas zonas.

En referencia al rostro hago constar lo siguiente:
a).- He deúectado varias inúervenciones anteriorcs, en las que ha sido altnradasu fisonomía.

Su policromía primitiv4 propia del siglo XD( había sido lijada para fijar una capa de camadura
baja calidad.

b).- En algunas zonas existían gosorcs de estuco difererfes en intensidad y tono al pnmitivo,
por lo que he procedido a su eliminación, hasta dejar la capa del primero.

SENTENCIA

Las puertas no se abrieron como de costumbre, ya que Dios así lo quiso. Y ese camino
de sensaciones: cruz guía, música, sección del Cristo y de la Virgen, velas, túnicas, luces,
colores, olores, sentimientos, se quedaron en nuestra Casa Hermandad. Y con ellos, nuestro
Padre Jesús de la Sentencia y su madre, María Santísima del Rosario.

Málaga entera vino a vemos y a admtarlos, y los miró y admiró reclamando la justicia
ante la injusticia, la valentía frente a la cobardía de un Pilato coaccionado.

La admiración, el respeto, el silencio y los gestos de los que contemplaron, lo expresaron
todo.

En cualquier otro Mafes Santo de regreso a la Casa Hermandad, nadie quiere que este
dia acabe. En el de este año, no 1o sé. Entre ojos humedecidos por la emoción acabó un
Martes Santo distinto, con otras emociones, otros sentimientos, y que sin duda nunca
oMdaremos.

Juan García Truiillo.

SENTENCIA
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del Grupo Escultórico de la Sentenciac).- Los ojos fueron sustituidos por otros de menor tamaño. A tenor de ello y dado que

la nueva esfera de cristal no cubría el área delimitada por los párpados, se procedió a cerrar
estos con estuco. En los superiores no he hallado madera, ya que prácticamente en su
totalidad han sido regrueseados con el yeso, lo que he respetado para no alterar su fisonomía.

A la vista de ello, me ha visto obligado a aplicar nueva policromía igualando el color
con los de los escasos retos que conselaba de la camadura original, a base de óleo y
posterior veladura con pigmentos naturales y cera tras su fijación.

Las cejas han sido der.ueltas a su original posición, al igual que la boca, signihcando
que toda esta labor ha sido con pintura y no con gubia.

Le ha sido colocado nuevo juego de pestañas de pelo especial y 2 lágnmas de cristal
f ino,  cada una en igual  posic ión que las tenía sobre ambas mej i l las.

Por últrmo, le he instalado un nuevo
pemo metiílico regulable para la sqeción
de la corona y mantos de altar.

Manos:
- He procedido a la sustitución de

las espigas de fijación a los antebrazos,
por unas nuevas de madera de cedro de
20 mm. de diámetro.

- Limpieza de policromía y
levantamiento de repintes que abarcaban
el85oA de la superfrcie siguiendo igual
método que en la cabeza.

- Reintegración de color en todas
las zonas, como en el resto de las zonas
cameadas.
En síntesis este ha sido el proceso de
restauración de esta Bendita Imagen de
la SanÍísima Virgen del Rosario. Hago
constar que en manera alguna he
alterado la fisonomía de la Mrgen, salvo
que he intentado en la manera de 1o
posible, adaptarla a la suya primitiva
basándome en las fotografias antiguas
faci l i tadas por la Hermandad.

Antonio J. Duvé de Luque.

SENTENCIA

Nuestra ciudad ha sido siempre rura ciudad cambiante. A 1o largo de los siglos han sido
muchas las culturas que la han colonizado: tartesios, fenicios, romanos, árabes, franceses...,
y todas y cada tma de ellas han ido dejando su huella imbonable no sólo a nivel monumental,
arqueológico, histórico o urbanístico, si no en la propia forma de ser del malagueño
contemponineo. Por herencia tenemos rm espíritu que nos mueve al cambio, a la innovación,
manteniendo poco o escaso apego a las tradiciones o a las costumbres las cuales raravez
arraigan entre nosofros firmemente y cuando 1o hacen suelen tardar bastante poco en sufrir
transformaciones o modificaciones sustanciales. Ejemplos claros de esto serían nuestra
recién vivida Feria, tan cambiante y modificada que aún hoy, tras más de cien años de
historia, no alcanza a definir su verdadera idiosincrasia; el propio desarrollo urbanístico
de la ciudad que olvida y derriba banios históricos como Trinidad o Perchel dando paso
también a moles de cemento y hormigón modemas que rodean toda su periferia y demoliendo
en muchos casos edificios con características arquitectónicas y artísticas de indudable valor
y todo ello bajo el imparable lugo de la piqueta inmobiliaria y bajo la desidia olvidadiza,
dual y cambiante del malagueño. Otros ejemplos podrían ser el olvido de tradiciones como
el Corpus, el día de los Patronos y miles de ejemplos más que podrían servirnos.

Nuestro carácter abierlo y variable nos hace vivir en un presente continuo que apenas
da valor a nuestra memoria histórica común, Iarfio a nivel metropolitano como a nivel
cultural y artístico llevándonos, a veces, a tolerar cualquier tipo de bodrio, pastiche o
compopenda a la voz de "aquí cabe todo" muy en oposición a la actitud de ciudades vecinas
como Cádiz, Granada, Córdoba, etc..., cuyo valor cultural y artístico como ciudad radica
precisa y principalmente en el mantenimiento y la defensa de sus valores y de sus badiciones.

La Semana Santa, la tradición comúir quizás más arraigada de todas cuantas vive la
ciudad de Málaga, no iba a ser mucho más distinta. A lo largo de sus casi cinco siglos de
historia ha visto pasar infinidad de momentos auspiciados y motivados por esa actitud de
la que hablamos del malagueño frente a la üda. Ha vivido infnidad de momentos de gloria,
otros de olvido y decadencia, momentos de crisis profunda, de esplendor, de auténtico
terror e incluso ha llegado ayef amerazada su supervivencia en innumerables ocasiones.

Indudablemente se mueve a golpe de los dictados de las modas y pocas, muy pocas,
tradiciones intemas se han mantenido a 1o largo de estos cinco siglos. Las imágenes, su
procedencia, su estética, la forma de vestirlas, la forma de procesionar, los tronos, los
exomos florales, su tamaño, sus materiales, sus formas, los úemplos, las casas de hermandad,
los tinglados, la incorporación de la mujer... todo, absolutamente todo ha sido blanco de
modas más o menos pasajeras por 1o que a excepción del paso marinero, los toques de

SENTENCIA
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carrrpar:n,los varales, los largos mantos de la Vírgenes y alguna que ofa fradición mantenida
por algunas Hermandades cualquier detalle parece poder cuestionarse como seña de identidad

o parte esencial de nuestra Semana Santa, muy al contrario de 1o que sucede en otras

provincias vecinas e incluso en pueblos de la nuestra.

En el caso pafticular de nuestra Hermandad pues no íbamos a ser menos. En sus

inminentes setenta y cinco años de historia ha sufrido innumerables cambios y transformaciones

de sus Sagrados Titulares, de sus tronos, enseres, tradiciones, itinerarios, sedes, etc... y

muchas de ellas motivadas por extraños o cuando menos cuestionables razonamientos. Si

tomamos como ejemplo la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia diremos que

la Hermandad ha tenido tres Imágenes distintas. La primera de ellas obra de José Rius en

1930. Esta Imagen, que sólo realizó su desfile procesional en 1931, desapareció en los

sucesos de mayo del mismo año.
El escultor catalánrealizanauna segunda imagen en 1932 que no siendo del agrado de los

hermanos de la Cofradía fué llevada en 1935 al taller del granadino José Gabriel Martín

Simón que de forma respetuosa con la labor de Rius se negó en rotundo a modificar la

mascarilla por lo que realizó una nueva, aprovechando el resto del cuerpo, que ya otorgaría

a la Imagen su actual aspecto. Si bien el rostro de Jesús de la Sentencia a penas ha sufrido

actuación alguna desde entonces, no podemos decir lo mismo del resto de la Imagen. En

1961 el gran arlista malagueño, nunca suficientemente reconocido, Pedro Pérez Hidalgo,

transformó la Imagen en imagen de vestir por 1o que hubo de retallar todo el cuerpo y

anatomnarlo.
Posteriormente la Imagen ha sufrido un total de cinco intervenciones para "repintar"

la policromía y para subsanar pequeños defectos entre los años 70 y 80 y ninguna de ellas

con muy buen acierto. En l999la Hermandad decidió acometer una importante restauración

de la imagen ante su estado de conservación por lo que encargó el tabajo al artista malagueño

Rafael Ruiz Liébanay a la reconocida restauradora Maria Teresa Real Palma. El trabajo

sólo mantuvo cabeza, manos y pies originales y dotó a la imagen de un nuevo cuerpo y

policromía. Sin duda estas intervenciones desde 1930 son todo wt récord para un Hermandad

tan joven y mucho más si tenemos en cuenta que algunas de esas actuaciones posteriores

fuerorl del todo absurdas y caprichosas.
En relación a la Imagen de la Santísima Vírgen del Rosario la situación no es mucho

mejoq quizás incluso peor. Anpliamente comentadas en las revistas Sentencia 1998,1999
y 2000 de la Hermandad resumiremos brevemente las principales actuaciones que ha

sufrido. Adquirida en 1938 a la Viuda de Romero de la Bandera y posteriormente donada
por ésta, nada más llegar hubo de ser aceptada como Dolorosa al tratarse de una Inmaculada

Concepción atribuida al artista malagueño Antonio Gutiérrez de León en el siglo XVIII.

SENTENCIA

El trabajo lo llevó a cabo el artista malagueño Antonio Nadales que, en mi opinión,
ha sido el único que realizó un trabajo más que aceptable posiblemente por ser el que
menos intervenciones realizó sobre la Imagen. Con posterioridad en 1973 el artista José
Garcia Rodríguez rcaIizó una profunda y drástica intervención sobre la Imagen que
prácticamente la transformó por completo eliminando los principales rasgos estilísticos
que la definían en un intento posiblemente de hacerla más "dolorosa".

A principio de los noventa la imagen sufrirá una nueva intervención de la mano del
artista malagueño José Ortiz. Finalmente este mismo año la Imagen ha sufrido una nueva
intervención de la mano del artista sevillano Dubé de Luque quien de nuevo ha modificado
los rasgos principales de la imagen de manera sustancial. A lo largo de estos 65 años la
Imagen de la Virgen del Rosario ha sufrido tal cantidad de transformaciones, que no
restauraciones, que si bien a muchos pudiera parecerles que estéticamente la Imagen ha
mejorado desde el punto de visla artístico y cultural ha perdido cualquier tipo de interés
difuminrándose totalmente la autoría orisinal de la misma.

SENTENCIA
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En cuanto a las imágenes secundarias que acompañan a Jesús de la Sentencia en su

grupo escultórico, sobre las que versa este artículo, han sido quizás las que menos

intervenciones han sufrido en todos estos años, si bién las que han sufrido han sido de

importancia. El grupo escultórico tiene agalaelser el más antiguo de los que se procesionan

en la actualidad én ia Semana Santa malagueña, lo cual le da de por sí un alto valor histórico,

al ser realizado en 1935. Su autor es José Gabriel Martín Simón quien recibió el encargo
y concibió las hechuras del nuevo grupo a la par que realizaba la transformación de la

lmagen de Jesús de la Sentencia.

Martín Simón concibió una nueva composición frente a la anterior del catalán José

Rius de la escena del lavatorio de manos por parte de Poncio Pilatos que representa el

Misterio de la Sentencia. Rius escogió una composición pliistica en cuyo centro se enconlaba

La escena se divide en dos y pierde el carácter compacto y cerrado de la concepción

Cristo y de una calidad artística más que aceptable.

auténticamente de soldado.

SENTENCIA
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romano con su lanza, un segundo soldado que atiende por el lado izquierdo de Jesús a la
escena y un segundo nivel en el que seguían en las mismas posiciones Pilatos, el sayón y
el sané driíta que sujeta las acusaciones. En los años setenta se dota a las imágenes de nuevas
vestimentas compradas a una firma valenciana de disfraces siendo ésta la única actuación
de envergadura que ha sufrido el grupo escultórico desde 1960 a nuestros días. Son muchas
las voces que al hilo de lo comentado en el inicio del artículo abogan por el cambio radical
del grupo escultórico aduciendo su lamentable estado de conservación o la idoneidad o no
de la situación dentro del grupo de imágenes como el soldado romano añadido en 1960.
Desde este arfículo pretendo poner en alza los valores del que es, no 1o olvidemos, el más
antiguo grupo escultórico de nuestra Semana Santa y uno de los grupos cuya composición
es más llamativay asuvezmás narrativa de los textos evangélicos de cuantos se procesionan
en Málaga. Su estado de conservación invita a una profunda reflexión por todos nosotros
y exige un profundo, reflexivo, pormenorizado, detallado y sobretodo pausado estudio
previo que permita acfuaciones que vengan a aumentar sus valores históricos y artísticos
y desviar, aunque sea con estas imágenes secundarias, esa especie de propensión al cambio
por el cambio (casi siempre con prisas) que padece nuestra Hermandad desde su primeros
años.

, f r
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Hablamos de un grupo escultórico que no necesita de una gran restaufación o

fansformación sino de las manos hábiles de ur artista que elimine defectos como el deterioro

en la policromía de las imágenes, problemas de estabilidad de algunas de ellas (sujetas con

banai de hierro del todo visibles durante la procesión), repaso a los deterioros producidos

por el paso del tiempo (rotura de dedos, lanzas, tomillos sobrantes...), revisión de la

éstructura y colocación de las imágenes dentro de la composición y cómo no que plantee

la necesidad de reemplazar las vestimentas de todo el grupo acnnlizíndolas y mejorando

sustancialmente su asPecto.

imágenes nos olvidemos de ese canícter cambiante y drnl, seamos consecuentes con nuestla

hi$o1ia y nuestras obras de arte y así se¿rmos consecuenúes con nuesfa historia y nuestras obras

de arte y asínuestro grupo esculórico sea elmas antiguo yuno de los miís valiosos de la Semana

Santa malagueña druante muchos años m¿is.
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Escudo - Anagrama 75 Aniversario

Estimados hermanos:

Me dirijo desde estas líneas a todos vosotros y a requerimiento de la Junta de Directiva,
para daros una pequeña referencia sobre el escudo-anagrama que he diseñado para
conmemorar el 75 Aniversario de la Hermandad, a celebrar DM el año de N.S.J.C 2004.

En el mes de abril, se me presenta la oferta de realizar el diseño por parte de los hermanos
y amigos Ramón Vega y Manuel Villada, confiando en mi persona la inspiración del dibujo
y sin poner limitaciones al mismo. Tras la presentación de un primer boceto, se depuran
las ideas y se presenta este segundo y definitivo, que es del gusto de la Junta Directiva y
es aprobado.

El escudo-anagrama que se aprueba y aquí se expone, es una clara inspiración del escudo
oficial de la Hermandad, tanto en su composición triangulada como en los elementos que
1o componen, aunque con matices claros que diferencian a ambos dado el carácter del que
se presenta.

La configuración triangulada viene en clara referencia alegórica de la Divinidad, recurso
harto utilizado en el arte, dado el ca¡ácter enfatizado del vértice superior del triángulo, hacia
donde,la vista del espectador se dirige de manera inconsciente. De ahí el hecho de colocar
el símbolo más importante del Cristianismo, el Sacramento de Cristo, su Cuerpo y su
Sangre, representados por la Sagrada Forma y el Santo Cáliz en dicho punto, sin enmarcar
en caftela y con una serie de elementos que lo unen a las cartelas alegóricas a través de
paños sustentados por dos iingeles-amorcillos, en composición asimétrica, vista de izquierda
a derecha, más bajo el primero que el segundo, en alusión a la trayectoria ascendente de
la Hermandad en estos 75 años de historia.

El iingel-amorcillo de la izquierda aparece levemente tumbado y en actitud de levantarse,
además de sostener el Santo Cáliz, todo ello haciendo referencia a la fundacióny comienzos
sustentados en la fe en Dios, que les permite elevar su proyecto hasta la realidad actual.
El segundo ángel-amorcillo de la derecha, se encuentra en actitud elevada, pero aún sin
presentar la forma erguida, dado el camino de evolución de toda la Hermandad, que va a
más, con la vista elevada y luelta la cabeza hacia la Sagrada Forma, recordando así el
motivo por el cual se sustenta la Hermandad, la FE.

SENTENCIA
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En el eje central, entre los dos ángeles nornbrados con anterioridad, se encuentra el Santo

Cáliz compuesto por una serie de formas alegóricas desde su base hasta la copa. Así, en

su base, hay un globo tenáqueo rodeado por una serpiente, alegírica de los males de este
mundo, y sobre él y como nexo de unión entre lo mundano y lo divino, un roleo vegetal,
en referencia a la madre tierra, sustentando la base de la Sagrada Copa.

En los vértices de la base de l trirángulo compositivo, se estructuran dos catlelas alegóricas
de los Sagrados Titulares de la Hermandad, unidas entre sí y el Santo Cáliz por paños,

como reflejo de la unión que debe reinar en todo acto de una Hermandad.

A los pies de toda la composición se incorpora al anagrama y leyenda: 75 aniversario,

exposición explícita de la celebración a la que hace alusión el escudo-anagrama.

Con todo esto he querido plasmar en este dibujo, lo que la Hermandad de la Sentencia
ha de celebrar en próximas fechas y desde estas líneas quiero aprovechar para hacer un

llamamiento a todos los hermanos y a toda Málaga, para que pafticipen y disfluten de todos

los actos previstos con tal acontecimiento.

Que Nuestro Padre Jesús de la Sentenciay Mana Santísima del Rosario nos aluden en

esta dificil empresa del 75 Aniversario.
Alberto Cobos
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T5Aniversario

El pasado l6 de septiembre, celebramos un Cabildo General Extraordinario, para dar
a conocer a todos los hermanos asistentes los actos a celebrar para proclamar los 75 años
de vida de la Hermandad, y así mismo, llevar un proyecto de realización de un nuevo Guión
conmemorativo de tal evento, para su aprobación, si procede.

En cuanto a los actos y estrenos, estos tendrían lugar a 1o largo del año 2004,y serían
los siguientes:

- Jomadas de convivencia para la preparación espiritual del evento. guiadas por nuestro
Director espirirual. a celebrar en'lod primeros días de marzo.

- Solemne Triduo de Cuaresma, los días27,?8.y 29 demanzo, haciendg, este último
día una Misa Solemne oficiada por el Sr. Obispo como conmemoración del 75
Aniversario.

- Salida extraordinaria.

- Guión conmemorativo del 75 Aniversario, según diseño y ejecución de Joaquín
Salcedo Canca.

- Peana de culto, según diseño y ejecución de Ruiz Liebana, en madera dorada,tallada
en oro flno que seéstrenará a finales de 2003.

- Escudo- Anagrama conmemorativo, según diseño de Alberto Cobos.

- Carte| obra del pintor Revello de Toro.

- Presentación del cartel y pregón del 75 Aniversario , a cargo de Antomo Mafín Lupión.

- Libro conmemorativo.

- Exposición fotográfica y de enseres.

- Marchas procesionales.

- Medalla conmemorativa.

- Mesa redonda.

Muchos de estos actos y eventos, todavía no tienen fecha y hora, con 1o cual a
principios de 2004, se ihformará a todos los hermanos cori detalie.

SENTENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE 2OO3

ACTOS YCULTOS
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ACTOS A CELEBRAR DÍA HORA LUGAR

Triduo en honor de Mo
Santísima del Rosario

5,6y7
de Octubre 20,00 h

Panoquia de
Santiago

Rosario de la Aurora 26 de Octubre 7,45h

Eucaristía del día de
Cristo Rey y comida de
Hermandad

z.)

de Noviembre 12,00 h Parroquia de
Santiago

Celebración de la
festividad de San Juan
Evangelista, Titular de
nrrccfrc I fermqn{q{

27
de Diciembre 20,00 h

Parroquia de
Santiago

Tradicional cena de
Navidad

27
de Diciembre 22,00h Por

decidir

*lr
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Boceto de nuevo guión con motivo
del 75 anivenario realizaclo por JoaquÍn Salcedo

Cuando llega el otoño y caen las hojas, el corazón de nuestra ciudad, allí donde las
palomas con su amrllo nos llenan de inspiración y el niño llamado Pablo las fotografió con
su pincel, es el fiel testigo, desde hace 65 años, de cómo la mudéjar torre de Santiago abre
las puertas del Cielo para que un ROSARIO DE LAAURORA, humano y divino, cargado
de fe y arte, se apodere y desborde de inusitada emoción a sus históricas arterías y a sus
apasionadas calles.

La mutación es evidente. Hierve la sangre y el frío desaparece, dejándose entre'r'er una
singular primavera.

El paso azul delabahía se oma con salinas y pétalos de plata, y el inamovible silencio,
se ve asaltado por los sones de una campana. Sones que despiertan a la abuela Encama,
nuestra "Santa Manquita", con Gloriosos Misterios que hacen proclamar al uniformado
Gibralfaro, un Padrenuesfo oteando al Cielo. A la hermosas Alcazaba, esencia de la morerí4
hizo que en el crepúsculo de la noche recitara un Avemaría, e igualmente ocurrió con el
Teatro Romano, la Farola, la Coracha y con media docena de rosas de Puerta Oscura.

SENTENCIA

Boceto de nuevapeanapara la capilla
realizadoporLiébun
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Simultáneamente, una boquerona guitarra con sus arpegios de miel, endulza ala
Señora más bonita y un gloria es cantao por malagueñas, por el Pasaje Chinitas.

No recorre la ciudad en su monumental Trono, ni se cobija en su enigmático
Palio de campanil las, ni se envuelve en el jardín bordado de su Manto; pero la
ciudad se inunda de Misterio a cada paso que recorre la Virgen del Rosario, y nos
embriaga de gloria, de gozo y de luz, aunque no haya alivio para su dolor.

Su semblante nos conmueve, con la belleza exquisita de las mujeres malagueñas,
esbelta como las palmeras del Parque, limpia como la blancura de su Alma, luminosa
como la expresión de sus ojos amables,  t iernos y empapados de amor.

Como un ascua de Iuz, la suma de todas sus Grandezas, va abriendo paso al
pueblo malagueño en un nuevo día. Sus andas de caoba, se convierten en nuestra
Catedral  y poco a poco va retornando al  corazót de la c iudad.

Luego, la mudéjar torre volverá a cerrar las puertas del Cielo, pero no acabará
aquí esta pasional historia, sino que cada año, en octubre, el corazón de esta bendita
ciudad será el perpetuo testigo privilegiado de que a primeras horas del alba, la
Virgen del Rosario, Madre del Sentenciado Nazareno, impregna a Málaga de
Gloriosos Misterios.

Miguel  Agui lar  Reina
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