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a-h,
\ffqinientos treinta y ocho hermanos. Este es el número exacto de herma-

. " \J
nos que ejeróieron su derecho al voto en las elecciones celebradas el pasado mes de
junio en nuestra Hermandad. Quinientos treinta y ocho hermanos que demostra-
ron, por uno u otro motivo, su interés por su Hermandad. Poco importa el resulta-
do de las mismas, poco quién resultara vencedor y quien resultara no ganador (aquí
no existen los vencidos), poco importa el margen de diferencia entre los votos de
una u otra candidafirra... porque lo verdaderamente importante de aquella tarde de

hermanos que rgtnpqig9Lr,::,tütlas,ll?giprFy$lqnes de vptb,eFi:iüfijqcomrcros de una
Cofradiaen la SegrandSáhta dd'M.il-abei,/ 

"" 
lás primeras elét¿iirn¡Sion dos candida-

ruras abiertas que ee"lébra nuestra h:I1r-mi$s
nítida que ya no es tiempo de desact
papel en est¿ historia reciente, dyryar
juego li-pio o ryc...eso "r "lgoqié 

no nositoca juzgara nosotros y sí a la historia que
es quien finalménte coloca a caila cua siq.tiera fas urnas. No es tiempouq¡ras."{No es tiempo
ahora de repetir esoe mismos errores .plfoente'las posiciones de "r¿nos
y otros", no es tiffipo ile "af&W&l" cuefltas, de pasar ll#,_{: tomarruos.unas vacacio-!; Ser,l¡sg l :i'_{i
nes... Estamog,yvá iversai:io.'fundacional
y éste debe se.qfilri deje de lado
diferencias y puje de ese
corazónl irnandad. Qué

bs Mayores demejor ejemplo
nuestra historia quen

Ese es el
etapa. No qignifiéa6i tiM
tenlan la misión de su elabodaélón, niducho
dedicación v el aciertode n.tesirós henianós eé}a élaffoíición de estos boletines de octu-

J | . : . . :  . i  _._ . . , .  ¡ '

bre y cuaresma puéS él ¡gsultádo ha estadó t¡lá#ista áe todos y probablemente hayan sido
los mejores boletinés de cuantos hemos publicado. Pero ahora se presenta ante vosotros
un boletín que quiere iniciar una nueva etapa. La recuperación de la Revista y los nuevos
acontecimientos que se avecinan en el horizonte suponen un titánico esfuerzo que nos
plantea la necesidad de modificar sustancialmente ésta publicación de octubre y en ello
estamos. Es necesario plantear para futuras ediciones cóm o "Fonnar informando" que reco-
gíalapasadaeditorial y hacerlo de manera directa, concretay arrren para todos vosotros.
Trabajamos ya en esa línea, apesar de que el tiempo no perdona, por lo que os pedimos
disculpas por cuanto de transición podáis encontrar en estas líneas.

: lnlclar una nueva
. / ,  1 ,  1,  . ' .
súltirnés óuatro:años por quienes

Justg es reconocer el esfuerzo, la
'. .,1.. ! ,

& @asta del

MiiagaOctubre de2004

@"r;aorhermanos en Xto :

El tiempo inexsorable marca un nuevo Octubre en la vida de la Hermandad, un
Octubre especial, el de su 75 Aniversario.

Las brillantes celebraciones llevadas a cabo en el primer semestre, fruto del traba-
jo impecable de la Junta anterior, han de tener un broche digno y en consonancia con esta
efeméride y en ello estamos tr.abajg ,,¡,, ,1,,,,:r,,, ,i11r., ;..,,,... ,

Etas líneas, que debieran ser de alegría:y:de legítimo orgullo por el difícil triunfo
en las elecciones, son sin embargo:palábras llenai;'sobre todo, de esperanz e ilusión, dos
sentimientos que quiero hacer extensivo,,a'TODOS los hermanos de la Sentencia:

Esperanza 9ú que seamos capaceS'de superar el ffance electoral, en pensar que

capaz detransmitir a sus
cotno a ti mismo y ...

Un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor.
Enrique Cristófol de Alcaraz

de laJunta saliente quó'.unavéi ¿¿l¿bñd;;liiidáfión.i.'e6ir su aytáainestimable en
temas de secretarla, tesoreriay albaceiia,han hecho posible una transición fácil y sin pro-
blemas. A ellos ¿cómo no?, decirles que así se bace oerdadera bermandad.



28 de Febrero
,'tt>
(%rt" día tiene lugar a las 8,30 de la tarde, en el Centro Cultural de la Excma.
Diputación, la Presentación del Cartel de Salida Procesional y a lavez del LXXV
Aniversario, realizado por el magnífico pintor malagueño, estrechamente vi:rculado a nuestra
Hermandad, D. Felix Revello de Toro. El magnifico Pregón corri\acargo de nuestro
Flermano y profesional de Canal Sur D. Antonio Mardn Lupión. Previo al Pregón tuvo
lugar un Concierto de marchas procesionales por la Banda de Música de la Cofrdía de la
Eipiración con la presentación y estreno de la marcha n75 Aniversario' obra de D. José
AguilarLima.

16 de Marzo
Secelebró,eneste díaenlaCasa Hermandad,alas8,30horasenprimerayalas2lhoras
en segunda convocatoria el Cabildo O$ineÍ.io dS Salida Procesional.

27.28y 29 deMarzo
dlAq del mes de marzo tuvo lugar el

Q&C¡p,re1Tl,X,,3 l3 
"gz 

conmemo-
ón de la Her-

incípa|eldia2g
,D. Felipe Reinay

de laFundación
como ese y en vler-

La Capilla
obra de nues-

Cultos y recibió
3sentes. Durante

gonmemoratrva en
a todas aquellas perso-

nas, asociacrones y entidades que de una u otra for-
ma hil form ado partede la historia de nuestra Co-
fradia.

3 de Abril
Como es habirual desde hace varios años y desde la Parroquia de Santiago partió, tras
Misa de ocho, el cortejo de Traslado de Nuestros Sagrados Titulares a la Casa Herman-
dad. Nos acompañó durante todo el recorrido la Banda de Música de la Cofradíadela
Expiración y volvimos a vivir emotivos momentos al paso de nuestros Sagrados Titulares
poi las puertas de la Casa Hermandad de la Archic ofradí,ade la Sangre y delaPeña El
Molinillo.

Bello altar del Triduo de Cuaresma

25 deJunio
Se celebró en los salones de la Casa Flermandad el Cabildo de Elecciones. La mesa elec-
toral fue presidida por el Rvdo. D. Felipe Reina, Delegado de Hdades. y C_ofradías de
Málaga,siendo elegida finalmente la can&datu ra encabezada por p. Enrique Cristófol de
Alcalazenlas quehan sido las elecciones con más útaparticipación de hermanos.

18 deJul io
IJna representación de nuestra Hermandad asistió en la S.I.B.C deMálagaal Solemne
Pontifical de Coronación Canónica de Nuestra Señora del Carmen de Málaga. Este mis-
mo día porlatarde nuestro nuevo Flermano Mayor junto con cuatro miembros de la

p.t*"n"trt. y con el guió n delzS Aniversario, participaron en la Procesión Triunfal que se



Aáu-n'&

inició desde el patio de los Naranjos hasta la Iglesia del Carmen. Días antes la Hermandad
marinera nos óoncedía durante iu Tríduo la*Medalla Conmemorativadetal efemérida.
NuestraJunta de Gobierno acordó así mismo conceder a la Virgen del Carmen un Rosa-
rio de Plata con el escudo de nuestra CoÍradíacomo regalo de Coronación.

25 deJul io
Por acuerdo entre nuestraHerman-
dady la Hermandad de Jesús uEl
Ricou y con la dispensa de nuestro
Director Espiritual D. Manuel Pine-
da Soria, se celebró la primeraJura
de Cargos conjunta de ambas cor-
poraciones en toda su historia. Al
final de la Misa se procedió, en pri-
mer lugar, alaJura de Cargos de
nuestra Flermandad, entregándosele
a cada miembro de Junta un perga-

y <muros>
no segun se

laFerta-20Q4 si bien este año colaboró deiiiiefo con nosotros Cerveza Super Bock.
Esta nueváJunta de Gobierno intenta dar un primer paso de cambio a la caseta tratando
de que ésta sea más famtliar y para ello programa una serie de actos entre los que destacan:
la tradicional "Paella" para los hermanos, se recupera la comida a los Mayores de la Resi-
dencia la Esp eranza,el almuerzo de Hermandad, la Fiesta infantil, la copa de hermanamiento
y nombramiento deJefes de Caseta cadadía, y enviando por correo acada hermano.,
junto a la carta del Hermano Mayor y una invitación personal, el programa con los actos
a celebrar. Es deseo de estaJunta gestionar en su totalidad la caseta en próximos años.

8 de Septiembre
Se asiste a la Novena en honor de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga

y una repres entaciónde nuestra Hermandad, formada por 8 bastones y el Guión del 75
Aniversario, acompaña a la Patrona hasta la puerta misma del Santuario.

Aquí tienes una relación de todos los actos que la Hermandad celebra con motivo del Mes

del Rosario, la Festividad de Cristo R"y y 75 Aniversario. En ella te adjuntamos lo más

detallado posible el día, la hora, el lugar, el detalle floral previsto y cuantos detalles creamos

de tú interes. Ten siempre en cuenta que algunos de ellos pueden sufrir cambios.

Lugar: Parroquia de Santiago Apostol Fecha: 7 de Octubre Hora: 20:00 h.

Otros datos: Durante la celebración del primer día de triduo se entregará el Rosario de

Plata a los hermanos D. Ramón VegaFernándezy D. Francisco Castillo León.

Otros datos: Este año, el úldmo día del Triduo se presentará el I - Cartel y Exaltación del

Mes del Rosario obra de D. Antonio Dubé de Luque y cuyo Pregón corceráacargo de

nuestro querido hermano D. Antonio Castilla Campos

Otros datos: Tradicional estación de la Virgen en el Convento de las RR. MM. Domini-

cas anre los Titulares de la Hermandad de Viñeros en Calle Carreterias. Este año, en el

regreso, nos acompañ arálaBandade Música de la Expiración. Tras la Eucaristía de regre-

so se impondrán las medallas del 75 aniversario a Nazarenos y Portadores de la Virgen

con más de 15 años de antiguedad.

Itinerario: Granada, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Carbón, Espínola, Granada, Santa Lucía, Comedias,

Nosquera, Carretería, Andrés Pérez, (r'uelta):AndrésPérez,Carretería, Nosquera, Comedias, MéndezNiñez,Plazade

Uncibay, Méndez Núñez, Granada, Echegaray, San Agustín, Granada y Parroquia de Santiago Apostol.

Otros datos: Tradicional celebración de la Festividad de nuestro Titular Jesús de la

Sentencia. Se procederáalaJurade Cargos de algunos miembros deJunta de Gobierno

que no lo pudieron hacer el pasado dia25 deJulio. Se impondrán medallas del75 aniver-

sario a nuestros Hermanos Flombres de Trono y Nazarenos de la Sección del Cristo con

más de quince años de antiguedad en el varal y la procesión.

Lugar: Parroquia de Santiago Apostol Fecha: 7-8-9 Octubre Hora: 20:00 h.

Lugarz Parroquia de Santiago Apostol Fecha: 3 1 de Octubre Hora: 07:45 h.

Lugar: Parroquia de Santiago Apostol Fecha: 21 de Noviembre Hora: 12:00 h.



Lugar: Parroquia de Santiago Apostol Fecha: 27 deDiciembre Hora: 20:00 h.

Otros datos: En este día la imagen de nuestro co-Titular SanJuan Evangelista acompaña-
rá a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Rosario en el altar de
nuestra capilla.

Otros datos: Al igual que pasados años, se celebraráen la Parroquia el Concierto de
Navidad. Este año será la Pasto ral dela Peña Pedregalejo quien nos traiga los sones pro-
pios de estas fechas p aracelebrar todos juntos la Natividad de nuestro Señor.

Lugar: Aún por determinar Fecha: 27 deDtciembre Hora: 22:00 h.

Otros datos: Como todos los años se celebraráuna cena de Navidad a la que pueden
asitir todos los hermanos y amigos que lo deseen para compartir unos momentosagrada-
bles, en compañía de todos los que formamos la Hermandad, en estas fechas tan señala-
das. Esperamos contar con vuestra presencia.

Otros datos: Se prepara una exposición que recoja el trabalo a lo largo de nuestros 25
años de Füstoria realizado por los distintos fotógrafos que han colaborado con nuestra
Hermandad así como de los documentos que han marcado laviday acontecimientos mas
importantes de la misma.

Ltgar: Aún por determinar Fecha: Diciembre Hora: Aún por determinar

Otros datos: A falta de concretar algunas de las ponencias se ultima un ciclo de conferen-
cias histórico-anísticas relativas a nuestra Hermandad que recoja de maneraampliay varia-
da diferentes aspectos relacionados con nuestros setenta y cinco años de andadura.

Lugar: Parroquia de Santiago Apostol Fecha: 27 deDiciembre Hora: 21:00 h.

Lugar: Aún por determinar Fecha: Noviembre Hora: Aún por determinar

(of
\V'te acerco a este trocito de nosotros, folio que se hace sentimiento, sorbiendo el
aroma que, una tarde cualquierade Octubre, regala a los sentidos el preciado senti-
miento de sEntirse cofrade en Málaga. Cerquita de la plaza que llorara libertades
soñadas por Torrijos y del nido eterno de una palomahechacolor en paleta picasiana,
cerquita de una Iglesia que aun tiene por torre un minarete, y de la moruna y del
tartesso y de la cultura hecha histrión en teatro que otra falsa cultura, en forma
aparenfe de casa, quisiera sin éxito ocultar. Cerquita, muy cerquita, de vosotros,
hermanos, unidos en el perpetuo referente del amor a nuestro Sentenciado y a su
Bendita Madre del Rosario en sus Misterios Dolorosos, con el alma tranquila y el
corazón alborozado por su devoción, en espera del momento en que, agonizante Ia
tarde del Martes Mayor, mi túnica nazarena se haga piel para acompañar vuestro
caminar trascendente.

Y me siento cerquita, muy cerquita de Ti, Madre mía del Rosario, porque
cadavez que te miro, compren-
delas razones para vivir: Su in-
ahora, Madre mia, me dices que
fuerte y soy frágil, que me creo
cial, que me veo prudente y soy
guridades del hombre le condu-
de la nada. El Hombre podráal-
podrá llenar el hueco de su per-
quien nos hizo pan y si morimos
dre del Rosario, abrazaste enla

do que Cristo tenia la mejor
menso amor por nosotros. Y tú
tienes piedad de mí, que me creo
metódico y olvido lo esen-
estúpido, porque todas las se-
cen a cierto vacío, al vértigo
canzaÍ los planetas, pero nunca
sona, si vivimos de espalda a
sinabrazar el amor que Tú, Ma-
Cueva de Belén y en el Gólgota

del Molinillo. Por eso, Madre, me dices que hay piedad paramí, que siga rezando,
pidiendo la Salud de mi cristiana ofrenda. Mi egoismo son las heridas abiertas de tu
Hijo injustamente condenado. Pero haces, Señora, que me sienta cerquita, muy
cerquita de Ti, y me dices que é1, nuestro Señor, llena de razones mi vida, cuando
despues de haberlo maltratado, setenta veces siete, y me enseña... que su Sentencia y
su morir son Buenos.

Cerquita, muy cerquita de todo lo que me hace sentirme hermano de mis herma-
nos, quiero levantar mi p obrevozpara pediros, Jesús de la Sentencia, Madre del Rosario,
que no permitáis más que vuestro propio protagonismo, que ayudéis a la nuevaJunta de
Gobierno, con su Hermano Mayor al frente, a mostrar el camino de la rendición a través
del sentimiento cofrade /, sobre todo, a enseñar, desde el convencimiento de la Verdad de
nuestra fe, que en este corazón... cabemos todos. Así, y sólo así, conseguiremos que esteis
cerquita, muy cerquita de todos nosotros. Amen.
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NUEVA ETAPA COFRADIERA

nocido, afamado y reco-
nio Dubé de Luque, quien
2003, quedó vinculado a
rar la imagen de nuestra

capital por suu trabajo como
destaca también en otras ar-
por lo que sin ningún lugar
Hermandad que sea él pre-
tas que plasme en papel la
mes de Octubre.
1943. Antonio Dubé de
el arte ya que, no en vano, su

padre había realizado estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.
Rápidamente Dubé dará el salto a la escultura y principalmente a la talla donde
comienza a tener contactos y encargos de Hermandades principalmente de la capital
hispalense para posteriormente pasar a recibir encargos y extender su obra por toda
Andalucía.-En Málaga destacan obras suyas como Jesús de la Salutación, María Santí-
sima del Mayor Dolor en su Soledad,Maria Stma. del Mayor Dolor de las Cofradias
Fusionadas, la Virgen del Amor, Nuestra Señora de los Dolores de la Santa Cruz y más
recientemente la restauración de nuestra Virgen del Rosario. Además Antonio Dubé dene
entre sus mejores obras imágenes como la Virgen de la Soledad (Servitas), Ntra. Señora de
la Aurora, Jesús Cautivo de Santa Marina o la imagen de Sor Angela delaCrtz parala
Hermandad de los Gitanos todas ellas en Sevilla. Su producción se extiende también al
diseño y la cartelería destacando la obra que presidió el Altar de Beatificación de Sor
Angelade laCruzen1982.

Sin duda un magnifico artista que nos ha legado a los hermanos de la Sentencia

(ob
\YXot primera vez desde la edición en 1998 del Cartel Conmemorativo del

60 aniversario del Rosario de la Aurora, nuestra Cofradía se dispone a publicar un
Cartel correspondiente a los actos litúgicos de su mes de Octubre. El tradicional mes
dedicado al Rosario es para nosotros uno de los más importantes del año pues no en
vano celebramos la Festividad de nuestra Titular y su solemne Rosario de la Aurora.
Es idea de esta Junta el celebrar cada año una Exaltación ala Virgen del Rosario
cuando lleguen estas fechas en la que un Hermano presente un cartel que reconozca
nuesto cariño por Ella y de muestras de pública fe y devoción. En este año y como
iniciador de tal empeñó la Jun- ta de Gobierno hizo como

/-f>
(%t pasado 25 de Junio, se celebró CABILDO DE ELECCIOMES, del

cual como todos sabemos salió nombrado para un período de cuatro años,
Hermano Mayor, Enrique José Cristófol de Alcaraz.

No hace faltadar a conocer a En¡ique, con decir que es un oAlcaraz, basta, pues
ese apellido es histórico en nuestra
además, en otro período fructífero
do por su bien hacer, oabriendo"la

Sacramental y Cof.r adía de Nazarenos,
mmbién la presidencia, destacan-

cerrado, con solo oentrada> alos directi

a todos, considerando que no es <un coto
r ello se ganó elrespeto y cariño de todos
res. demostrando en el Cabildo mencio-los que de verdad amamos a los Sagrados

trado querer, q las distancias de

propio el ofrecimiento del co-
nocido artista sevillano Anto-
a finales de 2002, principios de
nuestra Hermandad al restau-
querida Titular.

Reconocido en nuestra
imaginero y tallist4 Antonio Dube
tes como el diseño y la pintura
a dudas es un honor para nuestra
cisamente el primero de los artis-
imagen de nuestra Virgen cada

Nacido en Sevilla en
Luque se verápronto atraido por

nado y por la voluntad mayoritaria de los aqistentes, que es la persona idó neaparallevar a
obuen pwerto> esta <<nu'ue, tan amada, como es riuestra asociación penitencial.

A las familias históricas de laHéiinaidad, las que siempre en todas las épocas,
buenas y menos buenas del transcurt'ilF¡1$pdiano y heredado de pa.dres a hijos, esa fe y
cariño aJesús repri!&trtando la injusta Sen'iétl,bia y a la Madre en la qspdñlü.sima advocación
del Rosario co,,sl|!{$"didurq_en sus Mi.s!:iü&.deDglor,,dbn n-o.qi. *'i*ii6ih"-ot dgmo¡-ura, en sus Mrsteri$d,de l)olorr,€Qn nu.qst

ica de nueptfii'H¿&a&d4d :i,Cpfradía (lá
:a por la que fue fuirdada en la desapareclos 75 años), vuelva la idea por la que fue fui.rdada en la desaparecida iglesia de la AuroraItde

María, en eIaño 1.929.
i lrl "**i.,-""J.;;, ",., ;4 . han dirigido raA laJuntaDirectiva saliente, el agradecimiento pc

he estado d!',atiii
l j : ] . : . :  ] : r  ; .

te se

lomismoque
los proyectos

ver con todo el
o he hecho. denunciando todo lo
Hermandad Sacramental y Cofra-

Badaioz, verano de 200 4-07 -3 |
Eduardo Rodríguez Rodríguez
Flermano núm. Uno de la Hermandad

D. Antonio Dubé de Luque

una magnificaobra.

Víctor Faiardo F ernández

día de Nazarenos.



ts
Grupo de monaguillos
delante del Trono de la
Santís ima Virgen del
Rosario en el desfile del
Martes Santo
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ahora exacramente cinco años de mi publicación en el boletín semes-
tral de octubre de 1999 de un artículo sobre la celebración del, por aquel entonces,
70o Aniversario de la Fundación de nuestra Hermandad. Es evidente que no se tra-
taba de una efemeride señaladay la inclusión de dicho artículo en el boletín no
respondía más que a una llamada a no olvidar y a plantearnos con seriedad y tiempo
qué hacer y cómo durante las importantes celebraciones de este año. Ha pasado el
tiempo y hoy cuando estamos en el mes de octubre de nuestro Lxxv Aniversario, y
sin ánimo alguno de hacer balance o juicios sobre la labor de nadie, ha habido un
hecho que finalmente ha condicionado especialmente las celebraciones de esta efeméride
paralaCofradiaz la convocatoria en el mes de junio del cabildo de elecciones. Quizás
habria que haberse planteado con anterioridad la conveniencia o no de hacer coinci-
dir las celebraciones de un hecho tan importante para la Hermandad con unas elec-
ciones de tal manera que laJunta de Gobierno en cuya reponsabilidad hubiera recaido
la celebración del Lxxv aniversario hubiese podido plantearlay llevar a cabo cuantos
actos y proyectos hubiera determinado de manera continuada y planificada sin que
como ha ocurrido mucha de la solmnenidad y grandeza se ha quedado diluida entre
un periodo electoral y un cambio de Junta Gobierno en pleno verano por lo que
ninguna de ellas ha podido celebrar completamente dicha efeméride.

Aún así se han llevado a cabo diversos actos y celebraciones que hemos querido
recoger en las fotografías de las páginas anteriores y de los que os damos cuenta a conti-
nuación, separándolos como podéis ver de las actividades normales que aparecen al co-
mienzo del boledn.

De cualquier modo es de justicia felicitar a los hermanos de nuestra anteriorJunta
por el esfuerzoy eltrabajoen pro de la celebración de nuestro setentay cinco aniversario
y porla organización de los mismos destacando sobremanera la Exposición que tuvo
lugaren lasala del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málagaen laAlameda.

Por otro lado, la nueva Comisión creada por estaJunta de Gobierno trabaja desde
hace algurios meses por finalizar las celebraciones del aniversario de la mejor manera
posible para lo cual se ha decidido dar mayor solemnidad a los actos previstos en los
meses finales del año y apoyar ésto con una exposición de fotografias y un ciclo de confe-
rencias en los que aún se trabala.

En unos meses finalizaremos nuestra conmemoració ndel75 Aniversario de Funda-
ción de la Hermandady ya habrá que poner la vista en el futuro que no viene menos
cargado de acontecimientos pues no en vano en tan solo dos años nos dispondremos a
celebrar el75 Aniversario de la I Salida de nuestro Cristo y el25 de la vinculación con la
Brigada Mec anrzada de Cerro Muriano.

75
Viernes 6 de Febrero

/-fV
(t/i.". lugar en la Casa Hermandad una mesa redonda sobre oProtocolo en

las Cofradía.s,,. Asistieron como ponentes: Agrupación de Cofradías, Excma. Dipu-
tación, Colegio de Abogados, cofradía del Santo Entierro y Sentencia.

Sábado 7 de Febrero
A las 10 de la mañana tuvo lugar en el Seminario de nuestra ciudad una jornadade convi-
vencia y reflexión dirigidas por el Rvdo. P. D. Felipe Reina y organízado por los Sres.
Antonio Arias y Eduardo Pastor.

,*
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Tiene lugar en la Parroquia
de Santiago Apostol la ben-
dición del nuevo Guión 25
Aniversario realizado y di-
séñado por D. Joaquin
Salcedo Cancá, con barra di-
señada por D. Manuel de los
Rios y ejecutada en los ta-
l leres de Orfebrería
Andaluza.Nos acomDañó
en el acto de bendición el
Presidente de la Agrupación

D. Rafael Recio.

Del23-28 de Febrero
Con motivo del Z5 Aniversario se realizí en el Archivo Municipal una exposición de
enseres de la Hermandad en el que se exponen: la nueva peana del Cristo, la imagen de
Pilatos, el Senatus, el estandarte de la Virgen, la túnica restaurada del Cristo, una saya de la
Virgen, el estandarte del Cristo, unas pinturas, de los Misterios y el nuevo gui6n75
Aniversario, entre otras cosas.

Del27 de Febrero
Tiene lugar el Solemne Via Crucis de la Agrupación de Cofradias oficiado por el Excmo.
Sr. Obispo de la Diócesis D. M. Dorado Soto y que este año presidía la venerada imagen
de Ntro Padre Jesús de la Sentencia. Acto que quedo un poco deslucido al tener que
celebrarlo dentro de la Parroquia de Santiago Apostol debido a las inclemencias del tiem-
po.

' -  "8 Y'q de Matzo
Durante estos tres días de Solemne Triduo de Cuaresma y alavez del75 Aniversario, se le
imponen la medalla Conmemorativa a los Hermanos Mayores Flonorarios, Cofradías de
Pasión, Hermandades de Gloria, Presentadores, Artistas, personas colaboradoras con la
Hermandad, y a todos los hermanos en activo que han sido miembros de lasJuntas de
Gobierno que ha tenido la Hermandad.

Domineo 8 de Febrero

D. Rafael Recio junta a D. J. Salcedo y D, A, Chacón

Victor Fai ardo F ernández



/:F¡wu\leridos Hermanos:

En el comienzo de la legislatura, el equipo económico de la Hermandad, después
de ser aprobado por la Junta de Gobierno el Presupuesto Económico para el ejercicio
2004-2005, pasamos a informar sobre el estado de la deuda reconocida en el último
Cabildo General de Cuentas.

Siendo nuestro primer objetivo saldar la construcción de la Casa Hermandad, la
barra del bar que en ella se encuentra, así como la restauración de la capilla que en su
día se realizó, todo ello por un importe de 51.145.33 .. A todo esto hay que añadir un
capital, que asciende a 6.000 ., pendiente de aportar al bordador que elaboró el magní-
fico nuevo guión que estrenó este año la hermandad con rnotivo del 75" aniversario.
Todo ello hace un total de 57.145.33 ., que nos obliga a hacer un ejercicio de austeri-
dad y para el que solicitamos tu comprensión y a su vez colaboración.

Por ello, siguiendo lo que se expuso en el programa electoral, tenemos la intención
de recuperar la figura del HERMANO PROTECTOR, que a bien en su momento se
empezó atratar y ahora se l.uelve a formar con la idea de ayudar a soportar el pago de
la construcción de la Casa Hermandad, por lo tanto estamos a tu disposición para lo que
necesites sobre cualquier duda que se te presente así como expresar que esa aportación
como siempre será voluntaria y en la cantidad que estimes oportuna.

Con éste camino marcado, y \navez solventada esta deuda, será el momento de
abrir nuevas metas para eue; con la ayuda y colaboración de todos, sigamos, paso a
paso, engrandeciendo a nuestra cofradía.

a-h,\atu\reridos Hermanos:

En estos primeros meses de legislatura ha sido
mucho el trabajo desarrollado por todo el equipo de
Albacería. Desde el primer dia ha sido intenso el es-
fuerzo y la dedicación de los hermanos que han tomado
las riendas de éste área de la Hermandad y es que, no
en vano, se trata quizás de una de las partes de la Co-
fradía que siempre se encuentra en constante movimien-
to. En estos primeros meses ya ha habido que afrontar
infinidad de actos y fechas en los que la actividad ha
sido frenética, tales como la Jura de Cargos del pasado
mes de julio, la organización de la Feria, los cultos del
mes del Rosario, etc. Además de todos estos trabajos
visibles de cara al exterior estamos llevando a cabo otros
que no por ser menos visibles son menos importantes.
Se ha iniciado una profunda mejora y reparación de los equipos de nazarenos de ambas
secciones con la importante y valiosa colaboración de un grupo de hermanas, se han
iniciado los trámites para renovar una buena cantidad de los capirotes más deteriorados
de la sección del Cristo, se ha limpiado a fondo la candelería y ánforas del trono de la
Virgen que son utilizados en los cultos, se ha preparado todo lo necesario para la Cena
del día nueve en honor de Antonio Castilla así como se han limpiado las tunicas y faraonas
de los equipos de hombre de trono de ambas secciones y así muchas más actuaciones
que no cabrian en este espacio de boletín del que disponemos.

Son muchos los retos que se nos presentan en este año próximo pues son graves
los problemas que nos hemos encontrado en determinadas obras de nuesto patrimonio
destacando sobremanera la plaga de carcoma que ha sido detectada en nuestra Casa
Hermandad y paÍa cuya solución se ha creado una Comisión que en próximas fechas y
junto con otras Comsiones de verdadera importancia convocarán, seguramente, un ca-
bildo informativo para decidir entre las multiples propuestas que nos han sido presenta-
das.

Para terminar os pediría toda la colaboración que podais prestarnos así como
comprensiónparaeste joven e ilusionado equipo. Un cordial saludo

Un cordial saludo

El equipo de Tesorería El equipo de AlbacerÍa
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(/iguiendo el "PROGRAMA PARA UNA COnn q.OÍA MEJOR" y den-
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tro de los proyectos del área de Asuntos Sociales y
Caridad nuestra Hermandad organizó, durante la
última feria de agosto en la Caseta .Los Cisnes', un
almuerzo en homenaie a los residentes de la asocia-
ción "La Esperanzao.

Los hermanos que compartimos este momento ::::::it::l:
con todos .llos pasa-o, .r.t" tnrd. inolvidable sobre ,lr:ll:i¡i:::ia:i1l1lli:liil
todo al poder ver la alegría y la satisfacción en sus ros-

nos visitaba una persona muy vinculada a la historia de
nuestra Hermandad Sacramental, la señora D". María
LuisaZafra, esposa del que fuera nuestro querido Her-
mano Mayor D. Maximino del Nido y del Nido. Fue
para nosotros un día de doble satisfacción. Pero nues- \'ird¡

tra actividad sigue y pretendemos que no pare en el ámbito de la Obra Social de
nuestra Cofradía por lo que también, se ha gestionado, a través de una Entidad
Bancaria, un donativo parala residencia del Arroyo de los Angeles.

En el próximo noviembre, se iníciará la visita a ancianos y necesitados de la
feligresía y ya se ha mantenido una reunión con el Director Espiritual para poner en
marcha éste punto, así como la colaboración con Cáritas Parroquial de Santiago
Apóstol. En diciembre, además de realizar una nueva visita a la residencia "La Espe-
ranza>>, para reafirmar la fraternidad entre ambas entidades, acometemos ia campa-
ña de Navidad y Reyes, de cuyos resultados informaremos en el próximo boletín.

Si quieres colaborar con no-
sotros en éstos o en otros aspectos
de éste área referentes a Obra Social
y Caridad, te esperamos en la Casa
Hermandad de nuestra Cofradía, sita
en calle Frailes [5, los martes de 20:00
a22:aA horas y los sábados a partir
de las I  I  de la mañana.

Vocalía de Asuntos

Sociales y Caridad

I )" .  l \ lar i¿ Lr isa Zaf ia

D" Nfar i¡  Luis¡ 7,al ia iunlo a hcr¡n¡nos dc la Scntcncia
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