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@arta del Hermano Mayor-Q
Queridoshermanos:

" 6 Boletines6". Cuando se escribíanestaslíneas,estabamosa las puertasde nuestra
Feriade Agosto y durantela misma, se acabóde componereste,nuestro6'boletín desde
que la actual Junta de Gobiemo comenzatasu andadura,allá por el mes de julio de 2000.
Peronuestropatrimonio literario, estacompuestopor bastantesmas ¡ ya van 23 !, y revistas,
y pregones,y presentaciones
de carteles,.....y desdeaquí, siemprenos gustaagradecera
todos los que de una manera u otra, pusieron su granito de arena para tal fin.
Hemos intentadoen estos6 boletines,ser fieles a un estilo, a unas ideas,dondehan
colaboradotodos aquellos que han queridoy sobretodo hemosintentadoen todo momento,
que sirva como vínculo de unión entre nosotrosy todos los hermanosde la Sentencia.
En el mes de ocfubre,cuandoesteboletín estéen vuestrasmanos,estaremosinmersos
el mes de nuestraVirgen del Rosario,y ojalápodamosculminarlo con el Rosario de la
Aurora que ELLA se merece.
A partir de ahora,tenemosque empezara pensaren serio en el próximo airo 2004, año
de elecciones,en el cual celebraremosel 75 Aniversario de la firndación de la Hermandad.
Que Jesúsde la Sentencia,ManaSantísimadel Rosarioen susMisterios Dolorososy
SanJuanEvangelistanos ayudeny guardenpara siempre.

Nos adentramosen el segundosemestredel "Año del Rosario" y conscientesde nuestra
advocacióna Nuestra SeñoraMaría Santísimadel Rosario en sus Misterios Dolorosos
estamostrabajandotodos, como hermanosque somos,paraalcaruar el máximo realcea
las celebracionesque estánprogramadas.Quiero recordarosque hemos realizado las
peticionespertinentespara celebraruna estaciónde penitencia enla Catedralel último
domingo del próximo mes de octubre con cuyo acto pretendemosrecordar la importancia
del rezo del SantoRosarioen familia, tradición que seha venido diluyendo con el transcurso
de los añosy que siempreha sido símbolo de la unión familiar.
El pasadosemesfe durantela SemanaSantatuvimos lamala suerteque la climatología
no nos acompañó y muchos sintieron como el esfuerzo de un año parecía diluirse al no
procesionara nuestrosTitulares.Yo quiero animarosporque el trabajono seha desvanecido,
ni ha resultadoinútil. Nuesfrofabajo no es solo el omamental,pesea que esimportantísimo,
sino que nuestroverdaderotrabajo consisteen que nuestraforma de ser seaejemplo de
amor al prójimo y de divulgación de nuesfrohacer cristiano.
Siempre lo he dicho, nos gusta que nuestro desfile procesional destaqueen la Semana
Santamalagueña,pero no todo es eso.Debemosproyectar a la sociedadnuestraforma de
sercofrade,el caníctersanodenuestradiversióndurantela Feriay momentosde esparcimiento,
así como nuestrorecogimientoen los momentosasí exigidos.Pero sobretodo, debemos
esmerarnosen expresarel sentido de unidad que existe entre todos los hermanos.No
podemos,ni debemosconsentirla división enfrela Hermandady los hermanos,que algunos,
en su afán de ser más cofrades que otros, pretendenhacer de forma inconsciente aunque
bien intencionada.Nuestra Hermandad Sacramentalestamuy por encima de hermanosy
directivos que solo tenemosun trayecto pasajero.El fervor no puede cegar la realidad.
Puedeque cadauno expresesu amor y sus ideas cristianasde diferente forma, pero todas
son respetablesy siemprebien acogidas;luego, entre todos y por unanimidad,siempre
deseable,o por mayoría tratamos de adoptar los caucesque humanamenteconsideramos
más ajustados.
Os reitero que \.uestracolaboracióny ayuda es imprescindible y más cuando nos
hallamosantenuestro75 aniversario.Así os lo oido. Unabrazo.
Antonio ChacónHurtadode Roias
Hermano Mayor
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Memoria de actividadesde Enero a Junio de 2003
Los mesesde Enero y Febrero, fueron de ciefia "tranquilidadcofrade", aunquehay
cluc destacarque en esosmeses,miembros de la comisión de restauraciónde Nuestra
Virgen, fueron a Sevilla, a los talleresdel Sr. Duvé para seguir el estadodel procesode
restauración.
En Marzo, el üa2 secelebróuna SolemneFunciónreligiosacon motivo de la venida
de M' Santísimadel Rosario.desdeSevilla.vnayez restauradaen los talleresdel Sr.Duvé
de Luque.
La SantaMisa, fue oficiada por nuestroDirector Espiritual D. Manuel Pineda,y en
la misma, actuó un quinteto de cuerda.Posteriormente,tuvimos la presentaciónde la
BenditaImagen,que corrió a cargode nuesfroarrteriorHermanoMayor D. Enrique Cristófol
Alcaraz.Al término de la misma se firmó el protocolo de ayuda a la restauración,entre la
Cofradíay laCaja SanFemandoy se entregaroncuadrosde la Virgen al Sr. Duvé, al Sr.
Sílesde CajaSanFemandoy Sr.Cristófol.Asistierona estaMisavariosHermanosMayores
de Cofradíasde Pasióny de Gloria, así como numerososfeligreses,hermanosy devotos
de nuestrosSagradosTitulares.
El día 5, asistimos,la Juntade Gobiernoa la imposición de la cetiza en la Iglesia de
Santiago.
El día 7, junto con la Parroquiacelebramosel día de Medinaceli, con gran asistencia
de felisreses.
Este mismo día, el Hermano Mayor y varios miembros de la Junta de Gobiemo,
asistieronal Vía Crucis de laAgrupación, esteaño, con el Cristo de la Redención,desde
San Juan a la Catedral y viceversa, en representación de la Cofradía.
El día 8, secelebróla presentacióndel Cartelde la salidaprocesionaldel Mafies Santo.
Como-eshabitual se presentóen el ConservatorioMaría Cristina y corrió a cargo de D.
Miguel Aguilar Reina, miembro de la Junta de Gobiemo. El cartel, esuna obra pintadapor
D. FranciscoTorresMata, y fue todo un éxito, tanto el cuadrocomo la presentación.La
Bandade la Expiracióninterpretóvariasmarchasprocesionales.

Tuvimos en estemes el reparto de tunicas a nazateno\ talla de hombresde trono y
Cabildo de SalidaProcesional,asícomo la celebracióndel día de San José,junto a Ingenieros
Industrialese IngenierosTécnicos,que es su Patrón.
El Triduo de Cuaresma.se celebró.los días28-29 v 30.
Se enviaronescritossobresubvenciónSemanar;
Flnos.MayoresHonorarios,así
" actos Martes
como también invitación a la presentacióndel Car1el,y a los
del
Santo.Caftas
a Hnos. Mayores de todas las Cofradíastanto de Pasióncomo de Gloria, invitando a la
presentacióndel Carlel.
En Abril, el sábadodía 12por la mañana,sehizo entregade las tarjetasa los portadores
y a continuacióntuvimos una copa de confratemizaciónentretodos y se hicieron votos
paraque todo saliesebien. Esemismo día a las 21,00h. tuvo lugar el trasladode Nuestros
SagradosTitulares,desdela Parroquiade Santiagohastala Casa-Hermandadacompañiindonos
en el recorrido multitud de personasy la Banda de la Expiración nos hizo vibrar con su

El Martes Santopor la mañanasetuvo la Misa Solemneen Santiagocon asistenciade
Hetmanos Mayores Honorarios y numerososhermanosde la Cofradíay al fnalizar la
misma fue la imposición de medallas.A continuaciónnos fiasladamosa la CasaHermandad
para visitar a NuestrosSagradosTitularesy tezar anteellos. Seguidamentese siruió una
copa en el RestauranteDu Pepa. Se impuso el escudode la Cofradía a dos Hermanos
MayoresHonomriosnuevos:el Presidente
de laAudienciay elNuevo DecanodeAbogados,
así como al Pintor del Cartel Sr.TorresMata.
Estemismo día,por la tarde,cuandonos correspondíala salidaprocesional,comenzó
a llover y reunidala Juntade Gobiemo, en dos ocasiones,acordó,por el bien de la Cofradía,
no efectuaresteaño el deshleprocesional,parapreservarde la lluvia todo el patrimonio
de la misma. Esta decisión fue tomadapor la Juntapor unanimidad de todos susmiembros.
La CasaHetmandadpermanecióabiertaal público hastala hora que deberíahaber sido
el enci er r o de los Tit ular es, es decir , hast a las 2, 30 de la m adr ugada.

En estemismo mes, se celebróuna misa por el alma de nuestrogran amigo Antonio
Tirado, al cumplirseun año de su fallecimiento.
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Durante esteperíodo de tiempo fue visitadapor gran número de cofradesy se acercaron
hastanosotrosnumerososHermanosMayores de otras Cofradíasasí como numerosas
Autoridades para damos ánimos por la no salida de nuestraCofradía por las calles de
Málaga. Se celebróestamisma nocheun acto penitencialcon el rezo del SantoRosarioy
la lectura de la Sentenciade Nuestro SeñorJesucristo.
Al día siguiente,Miércoles Santo,permanecióabierüanuestraCasaHermandad,por
la mañanade 12 a 14 horasy de 19 hastala finalizacióndel pasode la procesiónde las
Al pasode estaCofradía,habíauna representaciónde nuesfraHermandad
Penas(Salesianos).
y se le entregóun ramo de flores.
El traslado de Nuestros Titulares, al estarlloviendo el propio Martes Santo, se acordó
que se efectuaseel JuevesSanto a las 12 horas y fue todo un acierto, ya que revistió gran
solemnidady asistió un gran número de hermanosde la Cofradía así como numerosas
Autoridades para darnos ánimos por la no salida de nuestraCofradía por las calles de
Málaga. El acompañamientomusical corrió a cargo de la Banda de Música de la Cofradía
de los Verdesde Alhaurín el Grande.
El ViernesSanto,se celebró,como es costumbreel Vía Crucis con miembrosde la
Cofradía,feligresesde la Parroquiay miembrosde la Cofradíadel Rico.
El Domingo de Resurrección,nuestraCofradía, asistió a la procesión,representadapor
miembros de la Junta, así como numerososhermanosde la Cofradía, que como todos los
más
años dieron un gran colorido a estaprocesión,siendouna de las representaciones
numerosas.
El Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno, han asistido a los actos
programadospor las demásCofradíasen los actoscuaresmalesy durantela SemanaSanta.
Se-hizo,como todos los años,por la Juntade Gobiemo, despuésde fanscurir la Semana
Santa,el análisisde la misma.
En el mes de Mayo, el día 10, se celebrólaCruz de Mayo de estaCofradía,en la cual
asistierongran número de hermanos,colaborandoen la misma no sólo miembros de la
Juntade Gobiemo,sino los propioshetmanos.

SE N T EN CIA

El día 11,celebramosla Misa de Acción de Gracias.
Por esta Secretariase han enviado cartasde agradecimientoa H. Mayores Honorarios
por las subvencionesrecibidasy por su participaciónen los actosdel Martes Santo,así
como también cartasde agradecimientoa distintos Estamentos,Cofradíasy Hermandades
por habemosenviado flores paraNuestrosTitulares para estedía, asicomo a todasaquellas
personasque nos visitaron y acompañaronen la nochedel Martes Santoen nuestraCasa
Hermandadpor la no salida procesional.Tambiénse ha enviado una cafta a todos los
hermanos de la Cofradía con motivo de la no-salida procesional de este año.
El HermanoMayor y los Delegadosde estaCofradíaen laAgrupación, han asistidoa
la Misa de Acción de Gracias de la misma y a continuación a una cena.
Como en años anteriores,estuvieronel H. Mayor y varios miembros de la Junta de
Gobiemo presentesal paso de las carretasde la Virgen del Rocío La Calefa,y la Real
Hdad del Rocío de Málaga en su camino de peregrinaciónal Santuariode Nu S" de la
Victoria para despuéscontinuar hacia el Rocío de Almonte y se le entregóun ramo de
flores.
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l Ei le m o r iad e a c ti v i d a d es-. ?
En Junta de Gobierno celebradaen estemes, se acordó por unanimidad concederel
rosario que Mu Santísimatendría que haberllevado el pasadoMartes Santoa D. Rafael
PorrasNarváez,por susdesvelosy dedicaciónen el puestoque ostentaactualmente,el cual
se le entregará,como es costumbre,el próximo 7 de octubre,festividadde la Virgen del
Rosano.
En estemes, así como en otros anteriores,se han enviadopésamespor familiares
de la Junta y hermanosde la Cofradía fallecidos.
Se ha enviado cartade felicitación al Excmo. Sr. D. FranciscoArroyo Fiestascomo
nuevo Presidentede laAudiencia Provincial,así como al Excmo. Sr.D. Nielson Sánchez
Stewaft,como nuevo DecanodeAbogados.
En el mes de Junio, el día 7, pasóen procesiónpor delantede nuestraCasaHermandad,
la Virgen del Rocío, Titular de la Cofradía de No PadreJesúsde los Pasosen el Monte
Calvario y I\tF Sanfsima del Rocío, estandopresentesel HermanoMayor y varios miembros
de la Juntade Gobierno,haciéndoleentregade un ramo de flores.

l Bi l e mo ri ad e a cti vi d a d e s-.?
En estemes se han enviado cartasde pésamea los GeneralesJefesde Córdoba y Coruña,
sumándonosal dolor del pueblo españolpor la muerte reciente de los militares en el
accidentede aviación.
Se ha enviado cartade felicitación a D. JoséVergara,gtan colaboradorde estaCofradía,
por el reciente nombramiento como presidentedel Consejo de la Cofradía de Mena.
En esúemes,también,como en ofos meses,sehan enviadocartas,tanto de agradecimiento
como de pésames.
Por último se han mantenido durantetodo el año reunionesparala orgwizaciót del 75'
Aniversario de la Cofradía, últimamente éstasse pasaronal primer Marles de cadames y
ahora recientemente,encada Junta de Gobiemo se incluye como un punto del orden del
día.
El üa 17, se celebróel Cabildo de Cuentas,con el cual secierra la Memoria deActiüdades
del periodojulio 2002- junio 2003.

Se estápreparandoel día del CorpusCristi que seráel día 22 y la procesiónsaldrápor
la mañana,estaCofradíainstalaráun altar en Cl .Echegaray,en la puertadel cine, el cual
serábendecidoen la tarde- nochedel sábadodia2l.

Antonio Arias Torres
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Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Misterio de Amor
Los reosson aquellos,que salvoexcepciones,han sido condenadosparaasípagarpor
los errorescometidosen algún momentode su vida; a vecesestoserroreshan podido ser
consecuencia
de la ignoranciao los defectospersonalesdel reo.
Analicemos1oquepodríamosllamar" defectos" de Jesús,que,talvez,le valieranpara
serdeclarado" reo de muefie " por el procuradorPoncioPilato.
PzuMER DEFECTO: Jesúsno tienebuenamemoria. Y lo comprobamoscon 1oque
sucedecon aquella pecadoraque derramó perfume en suspies: Jesúsno le preguntanada
sobresu pasadoescandaloso,sino que dice simplemente:" Quedanperdonadossusmuchos
pecados,porqueha mostradomucho amor" ( Lc 7,47 ).
Laparábola del hijo pródigo nos cuentaque éste,de r,ueltaa la casapatema,prepara
en su corazónlo que dirá: " Padre,pequécontra el cielo y contra ti. Ya no merezcoser
llamadohijo fuyo, fiátamecomo 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 parapronunciarsu discurso,y dice a los siervos,que estándesconcertados:
" Traedel mejor vestidoy vestidle,ponedleun anillo en lasmanosy unassandaliasen los
pies. Traed el novillo cebado,matadloy comamosy celebremosuna fiesta,porque este
hijo mío habíamuerto y ha ruelto a la vida; sehabíaperdido y ha sido hallado " ( Lc 15,
22-24).

¡ Es realmenteilógico molestar a sus amigas sólo por una dracma! ¡ Y luego haceruna
fiesta paracelebrarelhallazgol Y además,al invitar a susamigas gastamás de una dracma!
Ni diez dracmasseríansuficientespara cubrir los gastos.
Aquí podemosdecir de verdad,con las palabrasde Pascal,que " el corazóntiene sus
r¿vones,que la razónno conoce".
Jesús,como conclusiónde aquellaparábola,desvelala extrañalógica de su corazón:
" Os digo que, del mismo modo, hay alegnaentre los ángelesde Dios por un solo pecador
que se convierta"( Lc 15, 10).
CUARTO DEFECTO: Jesúses un aventurero.El que se presentacomo candidatoa
unas elecciones pr epar a un pr ogr am a det allado, con m uchas pr om esas.
Nada semejanteen Jesús.Su propaganda,si sejuzga con ojos humanos,esüídestinada

Jesúsno tieneuna memoria como la nuestra;no solo perdona,y perdonaa todos,sino
incluso olvida que ha perdonado.
SEGLINDO DEFECTO: Jesúsno sabematemáticas.Si Jesúshubierahecnoun examen
de matemáticas,quizáslo hubierasuspendido.Lo demueshala paníbolade la oveja perdida.
un pastorteníacien ovejas.una de ellasse descarría,y é1,inmediatamente,va a buscarla
dejandolas otrasnoventay nueve en el redil. Cuandola encuentra,cargaal animalito sobre
sushombros( cfr. Lc 15,4-7).
Para Jesúsuno equivale a noventa y nueve, ¡ y quizás incluso más! ¿ Quién aceptaría
esto ? P er o s u m is er i c o rd i a s e e x ti e n d e d e g e n eraci ón en generaci ón.
TERCER DEFECTO: Jesúsno sabede lógica. Una mujer que tiene diez dracmaspierde
una. Entoncesenciendelalámparaparabuscarla. Cuandola encuentra,llarrraa susvecinas
y les dice: " Alegraosconmigo,porquehe hallado la dracmaque habíaperdido" ( cfr. Lc

1s.8-9).
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Por una fraternidad de la Sentencia

El promete a quien lo sigue, procesosy persecuciones.A sus discípulos,que lo han
dejadotodo por é1,no les asegurani la comida ni el alojamiento,sino solo compartir su
mismo modo de vida. A un escribadeseosode unirse a los suyos, le responde:" Las zonas
tienenguaridas,y las avesdel cielo nidos;pero el Hijo del hombreno tiene dondereclinar
Iacabeza''( Mt 8, 20).
El pasaje evangélico de las bienaventuranzas,verdadero " autorretrato" de Jesús,
aventurerodel amor del Padre y de los hermanos,es de principio a fin una paradoja:
" Bienaventuradoslos pobresde espíritu...,
bienaventurados
los que lloran. . .,
bienaventurados
los perseguidos...,
bienaventurados
seréiscuandoos injurien.... por mi causa.
Alegraos y regocijaos , porque vuestra recompensa será grande en el cielo"
( Mt 5, 3-12).
Pero los discípulosconfiabanen aquelaventurero.Desdehacedos mil añosy hastael
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.
Recordemosla paníbolade los obrerosde 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.
Salióluego,hacialasnuevey haciamediodíay hacialastresy hacialas cinco...y los enüó
a su viña". cfr. Mt 20,l-16).
Si Jesúsfuera nombrado administradorde una comunidad o director de empresa,esas
instituciones quebraríane 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 desdeel alba? ¿ Setrata
de un despiste,o Jesúsha hechomal las cuentas?¡No! Lo hacea propósito,porque-explica
-: "¿ No puedohacerlo que quiera con lo mío? ¿ O es que tienesenvidia porque yo soy
bueno?".
Peropreguntémonos:¿ Por qué Jesústiene estosdefectos?
PorqueesAmor ( Cfr. Jn 4,16).El amorauténticonorazofia,nomide,no levantabarreras,
no calcula,no recuerdalas ofensasy no pone condiciones.
Padre JesúsDiégrcz Rodríguez
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¡Tedebo una, Señor! En realidad son tantasque casi pierdo la cuentay estavez, aunque
te ruelva afallar, quiero estarahí, contigo, dando la cata, queuna mejilla extendidahabla
por sí sola.
Primero darte las gracias,pues Tú me enseñastetodo 1oque sé y que tantasvecesse me
olvida: a amary a perdonar,sin medida. Sin medida...Pero ahoravienen los problemas,
porque paru amary perdonarsin medida hay que tener un corazónsin medida, un corazón
universal,como el Tuyo. Que no distingade importanciasni de limitaciones;de preferencias,
de profesiones,de confesiones,de sin sabores;ni de ofensas,ni de gratificaciones.¡ Ufl
Se empiezaa poner cuestaarriba y aún no séni dónde estála cima. Pero no hay otra salida.
Si miro hacia atrás,en mi vida, comprendoque sólo se puede seguir,y que siempreque
he empezadoa andarhacia ninguna parte, una idea o una puerta se han abierto ante mí y
los pasos,los torpespasos,los tristespasos,los pasitos,han hechoel Camino.Contigo.Y
Tú siemprecerca,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 amemossin medid4 como Tú nos hasamado.Que ésey no otro - aunquemultiplicado
por diez mil - es tu regalo de cada SemanaSanta,tu ofrecimiento de cadadía. Pues,¿ qué
falta entonces?Ah, sí. ¡ Falta decir " Sí "!, como María, ciento ocho vecesal día, decir sí
en cada cuenta del Rosario, que son los pasos que nos separany nos acercan a Ti.
Y r¡navez que he dicho "Sí ", ¿ qué más puedohacer?¿Quésignificaparumi seguira
Jesucristohasta 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 pensójunto al
Padre para cada uno de nosotros?Una pregunta nos surge desde el fondo de nuestro ser
más profirndo y más sincero: ¿Peroyo me merezcotodo eso?Yo, que tan pobre soy en
amor y en perdón;que no soy nadacomparadocontigo,que no soy apenasnada,tan sólo
un soplo de vida con fecha de caducidad,y hasta luelvo la carao la escondotantasveces
por miedo a sercomo Tú me pidesque sea...No. No te merezco,no soy digno o digna de
que entresen mi casa,de que te frjes en mí, entre todo el Universo, y me digas sólo y
exclusivamente:¡Síguemel
Que no puedo decirteque No, ya 1osé.Que no puedohacerlosolo o sola,tambiénlo
sé.Líbrame de la tentación,Señor,de la tentaciónde decir No, del no sé y del no puedo.
Que mi oración,aunquepobre, puedallegar a los oídos de tantosjóvenes hermanosque
sientencomo yo esallamada a la Fratemidad y a la Libertad que Tú nos haces.Enséñanos
a ser valientes, Señor.Enséñanosa orar en Fraternidad.Enséñanosa compartir, a ser
Hermanos.
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Una vida junto a Blla

Hablar de mi Virgen del Rosario me es tan dificil, son tantasy tantascosaslas que me
surgena la vez, que no sabríapor donde empezarni 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 estarjunto a ELLA, en esemomento tan íntimo de
vestirlay enmarcarlesu rostro con encajesprendidosde alfilereslo hacetan especialque
es imposible de describir.Mirar su cara,es olvidarsede todo, es desconectardel mundo,
dándomepazinteríor, es renovartepor dentro haciendocon estonacer de mis manos la
creatividad de esemomento y derramaresagracia en ELLA. Hablarle en silencio, contarle
mis cosas,rczarley darle graciaspor tantosmomentosvividos.
Por otro lado el recuerdode mi niñez,desdelos 14 añosjuntos, y recordaresaprimera
vez que vestía una Virgen y tenerla suerteque fueraELLA. Eso,no se olvida, y cadavez
que la miro me viene a la mente esemomento: mi primer Martes Santo.Que Suerteque
siendo aún un niño confiaran en mi para estara su lado.
Tambiénme acuerdode esoshermanosque hoy no estáncon nosotros,y que tanto la
quisieron.La familia que la donó a la Hermandad; JuanBenítez, su vestidor durantetantos
años que aunque no tuve la suerte de conocer, si sé lo mucho que la quiso y cuidó.

A encontrarplenamenteen la oración y la vida en común la Voluntad del Padre,y que
nuestrocompromisoy nuestroofrecimientorecoran con valentíael camino de cruz, de
amor y de vida que ya estátrazadoen el cielo.
Ayúdanos a vestimos de SemanaSanta,en perfecta hermandad,como a Ti te gusta, cada
día, y a hansformar la tunica en hábito, el de seguirtede por vida. ATi y a la Virgen María,
rezandoiuntos elRosario cadadía.
Espeio esperamos- Tu Sentenciacon humildad y amoE Señor, que ya estamos
acostumbradosa poner la otra mejilla. Y ya sólo nos dueleno 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 inspíranosel camino, que nos quedamucho por hacer.Amén.
PuesTú plantastela semilla.

OtroSrecuerdosno son tan buenos.En 17 años,ha habido de todo, como eseaño en el
que tuve que dejar de vestirla por interesesde algunos,que yo tanjoven, no supeentender
en aquellosmomentos.Pero el tiempo pone las cosasen su sitio, y graciasa mis amigos
Paco Castillo y Manolo Villada, volví otra vez a su lado, demostrandocon ello ser "buena
gente"y querera la Virgen del Rosariocomo pocos.
Nada más entrar en la Iglesia de Santiago,todo cambia, y no sólo por ELLA, sino
también por la ilusión de sus albaceasque me esperancon tanto cariño. Ramón, Juani'
Silvia, Alba y tantos otros hermanosque siempreestánpendientesde los detalles,teniendo
su ajuar planchado y preparado, compaftiendo el momento de vestirla, transmitiéndome
todo el cariño que ellos sientenpor su MADRE.

Una hermana de la Sentencia
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Martes Santo de 2.003

Hay algrurosdíasen nuestrasvidas, que por r¿vonesvarias tienen algo de especial, son
diferentes,abandonanla rutina, y setransformanen días de magia, nos aportansensaciones
distintas.
Para los cofradesde la Sentencia,el Martes Santo,llega y sev4 adentrándoseen el día
siguiente, aportándonosun cúmulo de sentimientos,recuerdosy nostalgias,pero a la vez
esperanzadosen üvirlo con la mayor ilusión puestaen el amor y devoción a Nuesfo Padre
Jesúsde la Sentenciay a su madre, María Santísimadel Rosario.

La Misa de 12 en la Parroquiade Santiago,es el inicio de un día emotivo y solemne.
La SantaMisa,laPalabra de Dios y la imposición
de medallasa los nuevos cofrades,da paso a la
visita a NuestrosTitulares en la CasaHermandad.

Profesionalmente,tambiénofrosmomentosson importantes.Recordarcuandocogí los
lápicesy las agujasparadiseñary bordarla sayaprocesionalparami Virgen del Rosario
sobretisú rosa,si el color rosa,esequenuncadebióperdery ojalá algun día puedaverla
Con su mantoy palio en celeste.
Le pido a la Virgen del Rosarioque sigamostodostrabajandocon ilusión paraELLOS,
para lleyar a la Hermandaddondenuesfos corazonesnos dictan,y que el próximo Martes
Santopor fur podamosverla de nuevo por las callesde Málaga y que si esaes su voluntad
y quierevolveréa disfrutar,con ilusionesrenovadas,sirviéndolaparaengalanarlacomo
semerece.Y por último y no por ello menosimportante,darleGRACIAS por habersido
yo el elegidopor ELLApara estara su lado.

La majestuosidady exomo brillante de los
tronos,preparadosyapara salir y los enseresque
formaran parte de la procesión, los cuadros de
artistas ilustres, que forman parte de nuestro
patrimonio,les impresionany nos impresionan,
pero todos nos emocionamos al contemplar la
mirada y el gestode Jesús,serenay reflexiva, de
conformidad ante lo inapelable.La injusticia de
su sentencia,cometida por un Pilato cobarde,
vendido al tumulto callejero,que selavó lasmanos,
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.

JoaquínSalcedoCanca
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Las puertasno se abrieron como de costumbre,ya que Dios así lo quiso. Y esecamino
de sensaciones:
cruz guía,música,seccióndel Cristo y de la Virgen, velas,túnicas,luces,
colores,olores, sentimientos,se quedaronen nuestraCasaHermandad.Y con ellos, nuestro
Padre Jesús de la Sentencia y su madre, María Santísima del Rosario.
Málaga enteravino a vemos y a admtarlos, y los miró y admiró reclamandola justicia
ante la injusticia, la valentía frente a la cobardía de un Pilato coaccionado.
La admiración,el respeto,el silencioy los gestosde los que contemplaron,lo expresaron
todo.
En cualquier otro Mafes Santode regresoa la CasaHermandad,nadie quiere que este
dia acabe.En el de esteaño, no 1osé.Entre ojos humedecidospor la emoción acabóun
Martes Santo distinto, con otras emociones,otros sentimientos,y que sin duda nunca
oMdaremos.

JuanGarcía Truiillo.

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

-?

El procesode restauraciónde estabendita Imagenha tenido ruraduración de tres meses
y ha consistido en 1osiguiente:
¡ Areas no üsibles:
- Confecciónen maderade cedro de nuevo busto y caderas,ambaspaftescon la hechura
anatómicaprecisapara su aparienciauna vez vestida,brazosarticulablespor sistemade
rótulas y pollero del candeleroconstituidopor 8 tablasde 6x3 cm, que descansanen un
tablero de foma elíptica de 3 cm de grueso.
- Preparacióna base de cola animal tratadacon pentaclorofenatosódico y sulfato
cálcico. Policromía en color blanco.Tapizadodel pollero del candelerocon tela de damasco
color crema.
Todas las medidas han sido adecuadasa las que poseía anteriormente.
. Áreas üsibles:
Cabeza:
- Consolidaciónde la misma, mediantela insercióninternade un espigónde madera
de cedro y afianzuriento por cosido de la parte superior con la inferior con espigasde la
referida materia. El adhesivoempleadoes acetatode polivinilo.
- En toda Iazona del cabello,las zonasperdidaspor rocesdel pollero del manto, así
como por los alñleres,han sido reincorporadasmedianteprocesode estucadoy resurado.
En las áreas mas delicadas carneadas,el proceso ha consistido en lo siguiente:
l) Limpieza u levantamientode su reencamaduray repintesvarios, empleandoDimetilformamida, esenciade trementina, alcohol y agra en proporción conveniente.Empleo de
método mecánico (bisturí) en zonasresistentes.
2) Afianzamientode la mascarilla,mediantecola animal fuerte muy calientey velo de fibra
de vidrio. Posteriorpreparaciónde estaszonas.
En referencia al rostro hago constarlo siguiente:
a).-He deúectado
variasinúervenciones
anteriorcs,en las queha sido altnradasufisonomía.
Supolicromíaprimitiv4 propiadel sigloXD( habíasido lijadaparafijar una capade camadura
bajacalidad.
b).- En algunaszonasexistíangosorcsde estucodifererfesen intensidady tonoal pnmitivo,
por lo que he procedido a su eliminación, hasta dejar la capa del primero.
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c).- Los ojos fueron sustituidospor otrosde menortamaño.A tenor de ello y dadoque
la nueva esferade cristal no cubría el áreadelimitada por los párpados,seprocedió a cerrar
estoscon estuco.En los superioresno he hallado madera,ya que prácticamenteen su
totalidadhan sido regrueseadoscon el yeso,lo quehe respetadoparano alterarsu fisonomía.
A la vista de ello, me ha visto obligado a aplicar nuevapolicromía igualandoel color
con los de los escasosretos que conselaba de la camaduraoriginal, a base de óleo y
posteriorveladuracon pigmentosnaturalesy ceratras su fijación.
Las cejashan sido der.ueltasa su original posición,al igual que la boca, signihcando
que toda estalabor ha sido con pinturay no con gubia.
Le ha sido colocadonuevojuego de pestañasde pelo especialy 2 lágnmasde cristal
fi n o , ca da una en ig u a l p o s i c i ó n q u e l a s te n ía sobre ambas mej i l l as.
Por últrmo, le he instaladoun nuevo
pemometiílicoregulableparala sqeción
de la corona y mantos de altar.
Manos:
- He procedidoa la sustituciónde
las espigasde fijación a los antebrazos,
por unasnuevasde maderade cedro de
20 mm. de diámetro.
- Limpieza de policromía y
levantamientode repintesque abarcaban
el85oAde la superfrciesiguiendo igual
métodoque en la cabeza.
- Reintegraciónde color en todas
las zonas,como en el restode laszonas
cameadas.
En síntesisesteha sido el procesode
restauraciónde estaBendita Imagen de
la SanÍísimaVirgen del Rosario.Hago
constar que en manera alguna he
alteradola fisonomíade la Mrgen, salvo
que he intentado en la manera de 1o
posible, adaptarlaa la suya primitiva
basándomeen las fotografias antiguas
fa ci l i ta das por la H e rma n d a d .
Antonio J. Duvé de Luque.
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Las imágenessecundarias
del Grupo Escultórico de la Sentencia

Nuestraciudad ha sido siempreruraciudad cambiante.A 1olargo de los siglos han sido
muchaslasculturasque la han colonizado:tartesios,fenicios,romanos,árabes,franceses...,
y todasy cadatma de ellashan ido dejandosu huella imbonable no sólo a nivel monumental,
arqueológico, histórico o urbanístico, si no en la propia forma de ser del malagueño
contemponineo.Por herenciatenemosrm espírituquenos mueveal cambio,a la innovación,
manteniendopoco o escasoapegoa las tradicioneso a las costumbreslas cualesraravez
arraiganentrenosofrosfirmemente y cuando1ohacensuelentardar bastantepoco en sufrir
transformacioneso modificaciones sustanciales.Ejemplos clarosde estoseríannuestra
recién vivida Feria, tan cambiantey modificada que aún hoy, tras más de cien añosde
historia, no alcanzaa definir su verdaderaidiosincrasia;el propio desarrollourbanístico
de la ciudadque olvida y derribabanios históricoscomo Trinidad o Percheldandopaso
tambiéna molesde cementoy hormigónmodemasquerodeantoda superiferiay demoliendo
en muchoscasosedificios con característicasarquitectónicasy artísticasde indudablevalor
y todo ello bajo el imparablelugo de la piquetainmobiliaria y bajo la desidia olvidadiza,
dual y cambiantedel malagueño.Otros ejemplospodrían ser el olvido de tradicionescomo
el Corpus, el día de los Patronosy miles de ejemplos más que podrían servirnos.
Nuestro carácterabierlo y variable nos hace vivir en un presentecontinuo que apenas
da valor a nuestramemoria histórica común, Iarfio a nivel metropolitano como a nivel
cultural y artístico llevándonos,a veces,a tolerar cualquier tipo de bodrio, pastiche o
compopendaa la voz de "aquí cabetodo" muy en oposición a la actitud de ciudadesvecinas
como Cádiz, Granada,Córdoba,etc...,cuyo valor cultural y artísticocomo ciudadradica
precisay principalmenteen el mantenimientoy la defensade susvaloresy de susbadiciones.
La SemanaSanta,la tradición comúir quizásmás arraigadade todas cuantasvive la
ciudad de Málaga,no iba a sermucho más distinta.A lo largo de suscasi cinco siglos de
historia ha visto pasarinfinidad de momentosauspiciadosy motivadospor esaactitud de
la que hablamosdel malagueñofrente a la üda. Ha vivido infnidad de momentosde gloria,
otros de olvido y decadencia,momentosde crisis profunda, de esplendor,de auténtico
terror e inclusoha llegado ayef amerazadasu supervivenciaen innumerablesocasiones.
Indudablementese mueve a golpe de los dictadosde las modasy pocas,muy pocas,
tradicionesintemasse han mantenidoa 1olargo de estoscinco siglos. Las imágenes,su
procedencia,su estética,la forma de vestirlas, la forma de procesionar,los tronos, los
exomosflorales,su tamaño,susmateriales,susformas,los úemplos,las casasde hermandad,
los tinglados,la incorporaciónde la mujer...todo, absolutamentetodo ha sido blanco de
modas más o menospasajeraspor 1oque a excepcióndel paso marinero, los toquesde
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carrrpar:n,losvarales,los largosmantosde la Vírgenesy algunaque ofa fradición mantenida
por algunasHermandadescualquierdetalleparecepodercuestionarsecomo señade identidad
o parte esencialde nuestra SemanaSanta,muy al contrario de 1o que sucedeen otras
provinciasvecinase incluso en pueblosde la nuestra.
En el caso pafticular de nuestraHermandad pues no íbamos a ser menos. En sus
inminentessetentay cincoañosdehistoriaha sufridoinnumerablescambiosy transformaciones
de sus SagradosTitulares, de sus tronos, enseres,tradiciones,itinerarios, sedes,etc...y
razonamientos.Si
muchasde ellasmotivadaspor extrañoso cuandomenoscuestionables
tomamoscomo ejemplo la Imagen de Nuestro PadreJesúsde la Sentenciadiremos que
la Hermandadha tenido tres Imágenesdistintas. La primera de ellas obra de JoséRius en
1930.Esta Imagen, que sólo realizó su desfile procesionalen 1931, desaparecióen los
sucesosde mayo del mismo año.
El escultor catalánrealizanauna segundaimagen en 1932que no siendo del agradode los
hermanosde la Cofradía fué llevada en 1935 al taller del granadinoJoséGabriel Martín
Simón que de forma respetuosacon la labor de Rius se negó en rotundo a modificar la
mascarilla por lo que realizó una nueva, aprovechandoel resto del cuerpo,que ya otorgaría
a la Imagen su actual aspecto.Si bien el rostro de Jesúsde la Sentenciaa penasha sufrido
actuaciónalgunadesdeentonces,no podemosdecir lo mismo del restode la Imagen.En
1961el gran arlistamalagueño,nuncasuficientementereconocido,PedroPérezHidalgo,
transformó la Imagen en imagen de vestir por 1oque hubo de retallar todo el cuerpo y
anatomnarlo.
Posteriormentela Imagen ha sufrido un total de cinco intervenciones para "repintar"
y parasubsanarpequeñosdefectosentrelos años70 y 80 y ningunade ellas
policromía
la
con muy buen acierto.En l999la Hermandaddecidió acometeruna importanterestauración
de la imagenantesu estadode conservaciónpor lo que encargóel tabajo al artistamalagueño
Rafael Ruiz Liébanay a la reconocida restauradoraMaria TeresaReal Palma. El trabajo
sólo mantuvo cabeza,manos y pies originales y dotó a la imagen de un nuevo cuerpo y
policromía. Sin dudaestasintervencionesdesde1930sontodo wt récordparaun Hermandad
tanjoven y mucho más si tenemosen cuentaque algunasde esasactuacionesposteriores
fuerorl del todo absurdasy caprichosas.
En relación a la Imagen de la SantísimaVírgen del Rosariola situaciónno es mucho
mejoq quizásinclusopeor.Anpliamentecomentadasen las revistasSentencia1998,1999
y 2000 de la Hermandadresumiremosbrevementelas principales actuacionesque ha
sufrido.Adquirida en 1938a la Viuda de Romero de la Banderay posteriormentedonada
por ésta,nada más llegar hubo de seraceptadacomo Dolorosaal tratarsede una Inmaculada
Concepciónatribuidaal artistamalagueñoAntonio Gutiérrezde León en el siglo XVIII.

l Gl o l a b o ra ci o n e s
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El trabajo lo llevó a cabo el artistamalagueñoAntonio Nadalesque, en mi opinión,
ha sido el único que realizó un trabajo más que aceptableposiblementepor ser el que
menosintervencionesrealizó sobrela Imagen.Con posterioridaden 1973 el artistaJosé
Garcia Rodríguez rcaIizó una profunda y drástica intervención sobre la Imagen que
prácticamentela transformópor completo eliminando los principalesrasgosestilísticos
que la definían en un intento posiblemente de hacerla más "dolorosa".
A principio de los noventala imagen sufrirá una nueva intervenciónde la mano del
artista malagueñoJoséOrtiz. Finalmente estemismo año la Imagen ha sufrido una nueva
intervención de la mano del artistasevillano Dubé de Luque quien de nuevo ha modificado
los rasgosprincipalesde la imagen de manerasustancial.A lo largo de estos65 añosla
Imagen de la Virgen del Rosario ha sufrido tal cantidad de transformaciones,que no
que si bien a muchospudieraparecerlesque estéticamentela Imagenha
restauraciones,
mejoradodesdeel punto de visla artísticoy cultural ha perdido cualquiertipo de interés
difuminrándosetotalmente la autoría orisinal de la misma.
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En cuanto a las imágenessecundariasque acompañana Jesúsde la Sentenciaen su
grupo escultórico, sobre las que versa este artículo, han sido quizás las que menos
intervencioneshan sufrido en todos estosaños,si bién las que han sufrido han sido de
importancia.El grupo escultóricotiene agalaelser el más antiguode los que seprocesionan
en la actualidadén ia SemanaSantamalagueña,lo cual le da de por sí un alto valor histórico,
al serrealizadoen 1935.Su autor es JoséGabriel Martín Simón quien recibió el encargo
y concibió las hechurasdel nuevo grupo a la par que realizabala transformaciónde la
lmagende Jesúsde la Sentencia.

-.?

romano con su lanza,un segundosoldadoque atiendepor el lado izquierdo de Jesúsa la
escenay un segundonivel en el que seguíanen las mismasposicionesPilatos,el sayóny
el sanédriíta que sujetalas acusaciones.En los añossetentase dota a las imágenesde nuevas
vestimentascompradasa una firma valencianade disfracessiendoéstala única actuación
de envergaduraque ha sufrido el grupo escultórico desde1960 a nuestrosdías. Son muchas
las vocesque al hilo de lo comentadoen el inicio del artículoaboganpor el cambioradical
del grupo escultóricoaduciendosu lamentableestadode conservacióno la idoneidado no
de la situacióndentro del grupo de imágenescomo el soldadoromano añadidoen 1960.
Desdeestearfículopretendoponer en alza los valoresdel que es,no 1oolvidemos,el más
antiguogrupo escultóricode nuestraSemanaSantay uno de los gruposcuya composición
esmás llamativay asuvezmás narrativade los textosevangélicosde cuantosseprocesionan
en Málaga. Su estadode conservacióninvita a una profundareflexión por todos nosotros
y exige un profundo, reflexivo, pormenorizado,detalladoy sobretodopausadoestudio
previo que permita acfuacionesque vengana aumentarsusvaloreshistóricosy artísticos
y desviar,aunqueseacon estasimágenessecundarias,
esaespeciede propensiónal cambio
por el cambio (casisiemprecon prisas)que padecenuestraHermandaddesdesu primeros
años.

Martín Simón concibió una nueva composiciónfrente a la anterior del catalánJosé
Rius de la escenadel lavatorio de manospor parte de Poncio Pilatos que representael
Misterio de la Sentencia.Rius escogióuna composiciónpliisticaen cuyo centroseenconlaba

La escenase divide en dos y pierde el caráctercompactoy cerradode la concepción

Cristo y de una calidadartísticamás que aceptable.

auténticamentede soldado.
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Hablamos de un grupo escultórico que no necesita de una gran restaufación o
fansformación sino de las manoshábilesde ur artistaque elimine defectoscomo el deterioro
en la policromía de las imágenes,problemasde estabilidadde algunasde ellas (sujetascon
banai de hierro del todo visibles durantela procesión), repasoa los deteriorosproducidos
por el paso del tiempo (rotura de dedos, lanzas,tomillos sobrantes...),revisión de la
éstructuray colocación de las imágenesdentro de la composición y cómo no que plantee
la necesidadde reemplazarlas vestimentasde todo el grupo acnnlizíndolas y mejorando
sustancialmentesu asPecto.

con nuestla
imágenesnos olvidemos de esecaníctercambiantey drnl, seamosconsecuentes
y
nuestras
obras
historia
nuesfa
con
consecuenúes
hi$o1iay nuestrasobrasde artey asíse¿rmos
de
la
Semana
miís
valiosos
yuno
de
los
antiguo
elmas
sea
grupo
esculórico
de artey asínuestro
Santamalagueñadruantemuchosañosm¿is.
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Escudo - Anagrama 75 Aniversario
Estimadoshermanos:

Me dirijo desdeestaslíneasa todos vosotros y a requerimiento de la Junta de Directiva,
para daros una pequeñareferencia sobre el escudo-anagramaque he diseñado para
conmemorarel 75 Aniversario de la Hermandad,a celebrarDM el año de N.S.J.C2004.
En el mes de abril, seme presentala oferta de realizar el diseñopor parte de los hermanos
y amigosRamón Vegay Manuel Villada, confiando en mi personala inspiración del dibujo
y sin poner limitacionesal mismo. Tras la presentaciónde un primer boceto,se depuran
las ideasy sepresentaestesegundoy definitivo, que es del gusto de la JuntaDirectiva y
es aprobado.
que se apruebay aquí se expone,esuna clara inspiración del escudo
El escudo-anagrama
oficial de la Hermandad,tanto en su composicióntrianguladacomo en los elementosque
1ocomponen,aunquecon matices claros que diferencian a ambosdado el carácterdel que
sepresenta.
La configuración trianguladaviene en clara referenciaalegóricade la Divinidad, recurso
harto utilizado en el arte,dado el ca¡ácterenfatizadodel vértice superiordel triángulo, hacia
donde,lavista del espectadorse dirige de manerainconsciente.De ahí el hechode colocar
el símbolo más importante del Cristianismo, el Sacramentode Cristo, su Cuerpo y su
Sangre,representadospor la SagradaForma y el SantoCáliz en dicho punto, sin enmarcar
en caftelay con una seriede elementosque lo unen a las cartelasalegóricasa travésde
pañossustentadospor dos iingeles-amorcillos,en composiciónasimétrica,vista de izquierda
a derecha,más bajo el primero que el segundo,en alusión a la trayectoriaascendentede
la Hermandaden estos75 añosde historia.
El iingel-amorcillo de la izquierdaaparecelevementetumbadoy en actitud de levantarse,
ademásde sostenerel SantoCáliz, todo ello haciendoreferenciaa la fundacióny comienzos
sustentadosen la fe en Dios, que les permite elevar su proyecto hastala realidadactual.
El segundoángel-amorcillode la derecha,se encuentraen actitud elevada,pero aún sin
presentarla forma erguida, dado el camino de evolución de toda la Hermandad, que va a
más, con la vista elevaday luelta la cabezahacia la SagradaForma, recordandoasí el
motivo por el cual se sustentala Hermandad,la FE.
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En el eje central, entre los dos ángelesnornbradoscon anterioridad,se encuentrael Santo
Cáliz compuestopor una seriede formas alegóricasdesdesu basehastala copa.Así, en
su base,hay un globo tenáqueorodeadopor una serpiente,alegírica de los malesde este
mundo, y sobreél y como nexo de unión entrelo mundanoy lo divino, un roleo vegetal,
en referencia a la madre tierra, sustentando la base de la Sagrada Copa.
En los vérticesde la basede l trirángulocompositivo, seestructurandos catlelasalegóricas
de los SagradosTitulares de la Hermandad,unidas entre sí y el SantoCáliz por paños,
como reflejo de la unión que debe reinar en todo acto de una Hermandad.
A los pies de toda la composiciónse incorporaal anagramay leyenda:75 aniversario,
exposición explícita de la celebracióna la que hace alusión el escudo-anagrama.
Con todo estohe queridoplasmaren estedibujo, lo que la Hermandadde la Sentencia
ha de celebraren próximas fechasy desdeestaslíneasquiero aprovecharpara hacerun
llamamiento a todos los hermanosy a toda Málaga, para que pafticipen y disfluten de todos
los actosprevistoscon tal acontecimiento.
Que NuestroPadreJesúsde la SentenciayMana Santísimadel Rosarionos aluden en
estadificil empresadel 75 Aniversario.
Alberto Cobos
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OCTUBRE- DICIEMBRE 2OO3

T5Aniversario

ACTOS YCULTOS

ACTOSA CELEBRAR

DÍA

HORA

Triduo en honor de Mo
Santísimadel Rosario

5,6y7
deOctubre

20,00h

Rosario de la Aurora

26 de Octubre

7,45h

Eucaristía del día de
Cristo Rey y comida de
Hermandad
C elebr ac ión de l a
festividad de San Juan
Evangelista,Titular de
nrrccfrc

z.)

de Noviembre

-?

12,00
h

El pasadol6 de septiembre,celebramosun Cabildo GeneralExtraordinario,para dar
a conocera todos los hermanosasistenteslos actosa celebrarparaproclamarlos 75 años
de vida de la Hermandad,y asímismo, llevar un proyecto de realizaciónde un nuevo Guión
conmemorativode tal evento,para su aprobación,si procede.
LUGAR

En cuantoa los actosy estrenos,estostendríanlugar a 1olargo del año 2004,y serían
los siguientes:

Panoquiade
Santiago

- Jomadasde convivenciaparala preparación
espiritualdel evento.guiadaspor nuestro
Directorespirirual.a celebraren'lodprimerosdíasde marzo.
- SolemneTriduo de Cuaresma,los días27,?8.y 29 demanzo,haciendg,esteúltimo
día una Misa Solemneoficiadapor el Sr.Obispo como conmemoracióndel 75
Aniversario.
- Salida extraordinaria.

Parroquiade
Santiago

- Guión conmemorativodel 75 Aniversario,segúndiseñoy ejecuciónde Joaquín
SalcedoCanca.
- Peanade culto, segúndiseñoy ejecuciónde Ruiz Liebana,en maderadorada,tallada
en oro flno que seéstrenará
a finalesde 2003.

27
deDiciembre

20,00h

Parroquiade
Santiago

- Escudo-Anagrama conmemorativo, segúndiseño de Alberto Cobos.

Ifermqn{q{

- Carte| obra del pintor Revello de Toro.
- Presentacióndel cartely pregón del 75 Aniversario, a cargodeAntomo Mafín Lupión.

Tradicional cena de
Navidad

27
deDiciembre

22,00h

- Libro conmemorativo.

Por
decidir

- Exposiciónfotográficay de enseres.
- Marchasprocesionales.
- Medalla conmemorativa.
- Mesa redonda.
Muchos de estosactos y eventos,todavía no tienen fecha y hora, con 1ocual a
principios de 2004, se ihformará a todos los hermanoscori detalie.
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Cuando llega el otoño y caen las hojas, el corazónde nuestraciudad, allí donde las
palomascon su amrllo nos llenan de inspiración y el niño llamado Pablo las fotografió con
su pincel, es el fiel testigo,desdehace65 años,de cómo la mudéjartorre de Santiagoabre
las puertasdel Cielo para que un ROSARIO DE LAAURORA, humano y divino, cargado
de fe y arte, se apoderey desbordede inusitadaemoción a sushistóricasarteríasy a sus
apasionadas
calles.
Bocetodenuevoguión conmotivo
del 75 anivenariorealizaclopor JoaquÍnSalcedo

dejándoseentre'r'eruna
La mutaciónes evidente.Hierve la sangrey el frío desaparece,
singular primavera.
El paso azul delabahía se oma con salinasy pétalosde plata,y el inamoviblesilencio,
se ve asaltadopor los sonesde una campana.Sonesque despiertana la abuelaEncama,
nuestra"Santa Manquita", con GloriososMisterios que hacenproclamar al uniformado
Gibralfaro,un Padrenuesfooteandoal Cielo. A la hermosasAlcazaba,esenciade la morerí4
hizo que en el crepúsculode la nocherecitaraun Avemaría,e igualmenteocurrió con el
Teatro Romano, la Farola, la Corachay con media docenade rosas de Puerta Oscura.

Bocetode nuevapeanaparala capilla
realizadoporLiébun
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Simultáneamente,una boquerona guitarra con sus arpegios de miel, endulza ala
Señoramás bonita y un gloria es cantaopor malagueñas,por el PasajeChinitas.
No recorre la ciudad en su monumentalTrono, ni se cobija en su enigmático
Palio de campanillas,ni se envuelve en el jardín bordado de su Manto; pero la
ciudad se inunda de Misterio a cadapaso que recorre la Virgen del Rosario, y nos
embriaga de gloria, de gozo y de luz, aunque no haya alivio para su dolor.
Su semblantenos conmueve,con la belleza exquisita de las mujeres malagueñas,
esbeltacomo las palmerasdel Parque,limpia como la blancurade su Alma, luminosa
co mo l a ex pr es ión de s u s o j o s a ma b l e s , ti e rn o s y empapados de amor.
Como un ascuade 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
C a te d ral y poc o a p o c o v a re to rn a n d o a l corazót de l a ci udad.
Luego, la mudéjar torre volverá a cerrar las puertasdel Cielo, pero no acabará
aquí estapasionalhistoria, sino que cada año, en octubre,el corazónde estabendita
ciudad será el perpetuo testigo privilegiado de que a primeras horas del alba, la
Virgen del Rosario, Madre del SentenciadoNazareno, impregna a Málaga de
GloriososMisterios.
Mi guel A gui l ar R ei na
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