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\ffqinientos treinta y ocho hermanos.Este esel número exactode herma. "\ J
nos que ejeróieronsu derecho al voto en las eleccionescelebradasel pasadomes de
junio en nuestra Hermandad. Quinientos treinta y ocho hermanos que demostraron, por uno u otro motivo, su interéspor su Hermandad. Poco importa el resultado de las mismas,poco quién resultaravencedory quien resultarano ganador(aquí
no existen los vencidos),poco importa el margen de diferencia entre los votos de
una u otra candidafirra...porque lo verdaderamenteimportante de aquellatarde de

@asta del
MiiagaOctubre de2004

enXto:
@"r;aorhermanos
El tiempo inexsorablemarcaun nuevo Octubre en la vida de la Hermandad,un
Octubre especial,el de su 75 Aniversario.
Lasbrillantes celebracionesllevadasa caboen el primer semestre,fruto del trabajo impecablede la Junta anterior, han de tenerun broche digno y en consonanciacon esta
efeméridey en ello estamostr.abajg ,,¡,,,1,,,,:r,,,
,i11r.,
;..,,,...,

hermanos que rgtnpqig9Lr,::,tütlas,ll?giprFy$lqnes
de vptb,eFi:iüfijqcomrcros de una
Cofradiaen la SegrandSáhtadd'M.il-abei,/ lás primeras elét¿iirn¡Sion dos candida""

rurasabiertasqueee"lébra
nuestrah: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 nositocajuzgara nosotrosy sí a la historia que
esquien finalménte colocaa cailacua
siq.tierafas uq¡ras."{No
urnas.No estiempo
ahora de repetir esoemismos errores
.plfoente'las posicionesde "r¿nos
y otros",no estiffipo ile "af&W&l"cuefltas,de
vacaciopasarlll#,_{: tomarruos.unas
!; Ser,l¡sg
:i'_{i
nes...Estamog,yvá
iversai:io.'fundacional
y éstedebese.qfilri
dejede lado
diferencias y
puje de ese
corazónl
irnandad. Qué
mejor ejemplo
bs Mayores de
nuestrahistoria quen

Eseesel

: lnlclar una nueva

etapa.No qignifiéa6i

./, 1 ,

tiM

1, .'.

súltirnés óuatro:añospor quienes
tenlanla misióndesuelabodaélón,
niducho
Justgesreconocerel esfuerzo,la
dedicaciónv el aciertode n.tesiróshenianós eé}a élaffoíición de estosboletinesde octu'. .,1..

J

Etaslíneas,que debieranserde alegría:y:delegítimo orgullo por el difícil triunfo
llenai;'sobretodo, de esperanz e ilusión, dos
en laselecciones,son sin embargo:palábras
sentimientosque quiero hacerextensivo,,a'TODOSlos hermanosde la Sentencia:
superarel ffance electoral,en pensarque
Esperanza9ú que seamoscapaceS'de
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.i

_._

..,.

! ,

capazdetransmitir a sus
cotno a ti mismo y ...

¡'

brey cuaresma
puéSél ¡gsultádohaestadót¡lá#istaáetodosy probablemente
hayansido
los mejoresboletinésde cuantoshemospublicado. Pero ahora sepresentaantevosotros
un boletín que quiereiniciar una nuevaetapa.La recuperaciónde la Revistay los nuevos
acontecimientosque seavecinanen el horizonte suponenun titánico esfuerzoque nos
plantea la necesidadde modificar sustancialmenteéstapublicación de octubre y en ello
estamos.Es necesarioplantear para futuras edicionescómo "Fonnar informando" que recogíalapasadaeditorialy hacerlode maneradirecta,concretay arrren paratodosvosotros.
Trabajamosya en esalínea, apesarde que el tiempo no perdona,por lo que ospedimos
disculpaspor cuantode transición podáisencontrar en estaslíneas.

delaJuntasalientequó'.unavéi¿¿l¿bñd;;liiidáfión.i.'e6ir su aytáainestimableen
hechoposibleunatransiciónfácily sinprotesoreriayalbaceiia,han
temasdesecretarla,
blemas.A ellos¿cómono?,decirlesqueasísebaceoerdaderabermandad.
Un fuerte abrazode vuestro Hermano Mayor.
Enrique Cristófol de Alcaraz

28 de Febrero
,'tt>

(%rt"
día tiene lugar a las 8,30 de la tarde, en el Centro Cultural de la Excma.
Diputación, la Presentacióndel Cartel de Salida Procesional y a lavez del LXXV
vi:rculadoanuestra
Aniversario, realizadopor el magníficopintor malagueño,estrechamente
Hermandad,D. Felix Revello de Toro. El magnifico Pregóncorri\acargo de nuestro
Flermano y profesionalde Canal Sur D. Antonio Mardn Lupión. Previo al Pregóntuvo
lugar un Concierto de marchasprocesionalespor la Bandade Música de la Cofrdía de la
Eipiración con la presentacióny estrenode la marchan75Aniversario' obra deD. José
AguilarLima.

16deMarzo
Hermandad,alas8,30horasenprimerayalas2lhoras
díaenlaCasa
Secelebró,eneste
el CabildoO$ineÍ.io dSSalidaProcesional.
convocatoria
ensegunda
27.28y 29 deMarzo
dlAqdel mes de marzo tuvo lugar el

l3 conmemoQ&C¡p,re1Tl,X,,3
"gz
ón de la Herincípa|eldia2g
,D. FelipeReinay
de laFundación
como esey en vler-

LaCapilla
obra de nuesCultos y recibió
Durante
3sentes.
gonmemoratrvaen
a todasaquellaspersonas,asociacrones
y entidadesque de una u otra forma hil form ado partedela historia de nuestraCofradia.
Bello altar del Triduo de Cuaresma

3 de Abril
Como eshabirual desdehacevarios añosy desdela Parroquiade Santiagopartió, tras
Titularesa la CasaHermanMisa de ocho, el cortejo de Trasladode NuestrosSagrados
dad.Nos acompañódurante todo el recorrido la Bandade Músicade la Cofradíadela
Expiración y volvimos a vivir emotivosmomentos al pasode nuestrosSagradosTitulares
poi las puertas de la CasaHermandad de la Archic ofradí,adela Sangrey delaPeña El
Molinillo.

25 deJunio
Secelebróen los salonesde la CasaFlermandadel Cabildo de Elecciones.La mesaelecde
toral fue presididapor el Rvdo. D. Felipe Reina,Delegadode Hdades.y C_ofradías
Cristófol
de
Enrique
por
p.
ra
encabezada
Málaga,siendoelegidafinalmente la can&datu
de
hermanos.
más
útaparticipación
con
Alcalazenlasquehan sido laselecciones
18 deJulio
IJna representaciónde nuestraHermandad asistióen la S.I.B.C deMálagaalSolemne
Pontifical de Coronación Canónicade Nuestra Señoradel Carmen de Málaga.Estemismo día porlatarde nuestronuevo Flermano Mayor junto con cuatro miembros de la
p.t*"n"trt. y con el guión delzSAniversario,participaronen la ProcesiónTriunfal quese

áu-n'&
A

inició desdeel patio de los Naranjos hastala Iglesiadel Carmen.Días antesla Hermandad
marinera nos óoncedíadurante iu Tríduo la*MedallaConmemorativadetal efemérida.
NuestraJunta de Gobierno acordó asímismo concedera la Virgen del Carmen un Rosario de Plata con el escudode nuestra CoÍradíacomo regalode Coronación.
25 deJulio
Por acuerdoentrenuestraHermandady la Hermandad de Jesús uEl
Ricou y con la dispensade nuestro
Director EspiritualD. ManuelPineda Soria,secelebróla primeraJura
de Cargosconjunta de ambascorporacionesen toda su historia. Al
final de la Misa seprocedió,en primer lugar, alaJura de Cargosde
nuestraFlermandad,entregándosele
a cadamiembro deJunta un perga-

Aquí tienesuna relaciónde todos los actosquela Hermandad celebracon motivo del Mes
del Rosario,la Festividadde Cristo R"y y 75 Aniversario.En ellate adjuntamoslo más
detalladoposibleel día,la hora, el lugar,el detallefloral previstoy cuantosdetallescreamos
de tú interes.Ten siempreen cuentaque algunosde ellospuedensufrir cambios.

Lugar: Parroquiade SantiagoApostol Fecha:7 de Octubre Hora: 20:00h.
Otros datos: Durante la celebracióndel primer día de triduo seentregaráel Rosario de
Plataa los hermanosD. Ramón VegaFernándezyD. FranciscoCastillo León.

Lugar: Parroquiade SantiagoApostol Fecha: 7-8-9 Octubre Hora: 20:00h.
Otros datos: Esteaño, el úldmo día del Triduo sepresentaráel I - Cartel y Exaltacióndel
Mes del Rosarioobra de D. Antonio Dubé de Luque y cuyo Pregón corceráacargode
nuestroquerido hermanoD. Antonio CastillaCampos

LugarzParroquiade SantiagoApostol Fecha:3 1 de Octubre Hora: 07:45h.
y <muros>
no segun se

laFerta-20Q4si bien esteaño colaboró deiiiiefo con nosotros CervezaSuperBock.
EstanueváJuntade Gobierno intentadar un primer pasode cambioa la casetatratando
de que éstaseamás famtliar y para ello programauna seriede actosentre los que destacan:
la tradicional
para los hermanos,serecuperala comida a los Mayores de la Resi"Paella"
denciala Esperanza,elalmuerzo deHermandad,la Fiestainfantil, la copadehermanamiento
y nombramiento deJefesde Casetacadadía,y enviandopor correo acada hermano.,
junto a la cartadel Hermano Mayor y una invitación personal,el programa con los actos
a celebrar.Es deseode estaJuntagestionaren su totalidadla casetaen próximos años.
8 de Septiembre
Se asistea la Novena en honor de la Virgen de la Victoria, patronade Málaga
y una representacióndenuestraHermandad, formada por 8 bastonesy el Guión del 75
Aniversario, acompañaa la Patronahastala puerta mismadel Santuario.

Otros datos: Tradicional estaciónde la Virgen en el Convento de lasRR. MM. Dominicasanrelos Titularesde la Hermandadde Viñeros en Calle Carreterias.Esteaño, en el
regreso,nos acompañarálaBandadeMúsicade la Expiración. Tras la Eucaristíade regreso seimpondrán lasmedallasdel 75 aniversarioa Nazarenosy Portadoresde la Virgen
con másde 15 añosde antiguedad.
Itinerario: Granada,SanAgustín, Duque de la Victoria, Plaza del Carbón, Espínola, Granada, SantaLucía, Comedias,
Nosquera, Carretería, Andrés Pérez, (r'uelta):AndrésPérez,Carretería,Nosquera, Comedias,MéndezNiñez,Plazade
Uncibay, Méndez Núñez, Granada, Echegaray,SanAgustín, Granada y Parroquia de SantiagoApostol.

Lugar: Parroquia de SantiagoApostol Fecha: 21 de Noviembre Hora: 12:00h.
Otros datos: Tradicional celebraciónde la Festividadde nuestro Titular Jesúsde la
Sentencia.SeprocederáalaJuradeCargosde algunosmiembrosdeJuntade Gobierno
que no lo pudieron hacerel pasadodia25 deJulio. Seimpondrán medallasdel75 aniversario a nuestrosHermanos Flombres de Trono y Nazarenosde la Seccióndel Cristo con
másde quince añosde antiguedaden el varal y la procesión.
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Lugar: Parroquiade SantiagoApostol Fecha:27 deDiciembre Hora: 20:00h.
Otros datos: En estedía la imagende nuestroco-Titular SanJuanEvangelistaacompañará a Nuestro PadreJesúsde la Sentenciay María Santísimadel Rosarioen el altar de
nuestracapilla.

Lugar: Parroquiade SantiagoApostol Fecha: 27 deDiciembre Hora: 21:00h.
Otros datos: Al igual que pasadosaños,se celebraráenla Parroquia el Concierto de
Navidad.Esteaño serála Pastoral delaPeñaPedregalejoquiennos traigalos sonespropios de estasfechasp aracelebrartodosjuntos la Natividad de nuestro Señor.

Lugar: Aún por determinar Fecha: 27 deDtciembre

Hora: 22:00h.

Otros datos: Como todos los añosse celebraráunacenade Navidad a la que pueden
asitir todos los hermanosy amigosque lo deseenparacompartir unos momentosagradables,en compañíade todoslos que formamosla Hermandad,en estasfechastan señaladas.Esperamoscontarcon vuestrapresencia.

Lugar: Aún por determinar Fecha: Noviembre

Hora: Aún por determinar

Otros datos: Sepreparauna exposiciónque recojael trabaloa lo largo de nuestros25
añosde Füstoria realizadopor los distintos fotógrafos que han colaborado con nuestra
Hermandad asícomo de los documentosque han marcadolaviday acontecimientosmas
importantesde la misma.

Ltgar: Aún por determinar Fecha: Diciembre Hora: Aún por determinar
Otros datos: A falta de concretaralgunasde lasponenciasseultima un ciclo de conferenciashistórico-anísticasrelativasa nuestraHermandadquerecojademaneraampliay variada diferentesaspectosrelacionadoscon nuestrossetentay cinco añosde andadura.

acercoa estetrocito de nosotros,folio que sehacesentimiento, sorbiendoel
aroma que, una tarde cualquierade Octubre, regalaa los sentidosel preciado sentimiento de sEntirsecofrade en Málaga. Cerquita de la plaza que llorara libertades
soñadaspor Torrijos y del nido eterno de una palomahechacolor en paletapicasiana,
cerquita de una Iglesiaque aun tiene por torre un minarete, y de la moruna y del
tartessoy de la cultura hecha histrión en teatro que otra falsa cultura, en forma
aparenfede casa,quisiera sin éxito ocultar. Cerquita, muy cerquita, de vosotros,
hermanos,unidos en el perpetuo referente del amor a nuestro Sentenciadoy a su
Bendita Madre del Rosario en sus Misterios Dolorosos, con el alma tranquila y el
corazón alborozado por su devoción, en esperadel momento en que, agonizanteIa
tarde del Martes Mayor, mi túnica nazarenase haga piel para acompañar vuestro
caminar trascendente.
Y me siento cerquita, muy cerquita de Ti, Madre mía del Rosario, porque
cadavezque te miro, comprendo que Cristo tenia la mejor
delas razonespara vivir: Su inmenso amor por nosotros.Y tú
ahora,Madre mia, me dices que
tienespiedadde mí, que me creo
fuerte y soy frágil, que me creo
metódico y
olvido lo esencial, que me veo prudente y soy
estúpido, porque todas las seguridadesdel hombre le conducen a cierto vacío, al vértigo
de la nada.El Hombre podráalcanzaÍlos planetas,pero nunca
podrá llenar el hueco de su persona, si vivimos de espaldaa
quien nos hizo pan y si morimos
sinabrazar el amor que Tú, Madre del Rosario, abrazasteenla
Cueva de Belény en el Gólgota
del Molinillo. Por eso,Madre, me dicesque hay piedad paramí, que siga rezando,
pidiendo la Saludde mi cristianaofrenda.Mi egoismoson las heridasabiertasde tu
Hijo injustamente condenado. Pero haces,Señora, que me sienta cerquita, muy
cerquita de Ti, y me dices que é1,nuestro Señor, llena de razonesmi vida, cuando
despuesde haberlo maltratado,setentavecessiete,y me enseña...que su Sentenciay
su morir son Buenos.
Cerquita, muy cerquita de todo lo que me hacesentirme hermano de mis hermanos,quierolevantarmi p obrevozparapediros,Jesúsde la Sentencia,
Madre del Rosario,
que no permitáis másque vuestro propio protagonismo, que ayudéisa la nuevaJuntade
Gobierno, con su Hermano Mayor al frente, a mostrar el camino de la rendición a través
del sentimientocofrade/, sobretodo, a enseñar,desdeel convencimientode la Verdad de
nuestrafe, queen estecorazón...cabemostodos.Así, y sóloasí,conseguiremos
queesteis
cerquita, muy cerquita de todos nosotros. Amen.
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\YXot primera vez desdela edición en 1998del Cartel Conmemorativo del
60 aniversariodel Rosario de la Aurora, nuestra Cofradía se dispone a publicar un
Cartel correspondientea los actoslitúgicos de su mes de Octubre. El tradicional mes
dedicadoal Rosario espara nosotrosuno de los más importantes del año puesno en
vano celebramosla Festividadde nuestraTitular y su solemneRosario de la Aurora.
Es idea de estaJunta el celebrar cada año una Exaltación ala Virgen del Rosario
cuando lleguen estasfechasen la que un Hermano presenteun cartel que reconozca
nuesto cariño por Ella y de muestrasde pública fe y devoción. En esteaño y como
iniciador de tal empeñó la Junta de Gobierno hizo como
propio el ofrecimiento del conocido, afamado y reconocido artista sevillano Antonio Dubé de Luque, quien
a finalesde 2002,principios de
2003, quedó vinculado a
nuestra Hermandad al restaurar la imagen de nuestra
querida Titular.
Reconocidoen nuestra
capitalpor suutrabajocomo
imagineroy tallist4 Antonio Dube
destacatambién en otrasartes como el diseñoy la pintura
por lo que sin ningún lugar
a dudasesun honor paranuestra
Hermandad que seaél precisamenteel primero de los artistas que plasmeen papel la
imagen de nuestraVirgen cada
mesde Octubre.
Nacido en Sevilla en
1943.Antonio Dubé de
D. Antonio Dubé de Luque
Luque severápronto atraidopor
el arteya que,no en vano, su
padre había realizado estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.
RápidamenteDubé dará el salto a la escultura y principalmente a la talla donde
comienzaa tener contactosy encargosde Hermandadesprincipalmente de la capital
hispalensepara posteriormentepasara recibir encargosy extendersu obra por toda
Andalucía.-EnMálagadestacanobrassuyascomo Jesúsde la Salutación,María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad,MariaStma.del Mayor Dolor de las Cofradias
Fusionadas,la Virgen del Amor, NuestraSeñorade los Dolores de la SantaCruz y más
recientementela restauraciónde nuestraVirgen del Rosario.AdemásAntonio Dubé dene
entre susmejoresobrasimágenescomo la Virgen de la Soledad(Servitas),Ntra. Señorade
la Aurora, JesúsCautivo de SantaMarina o la imagende Sor Angela delaCrtz parala
Hermandadde los Gitanostodasellasen Sevilla.Suproducción seextiendetambién al
diseñoy la carteleríadestacandola obra que presidió el Altar de Beatificaciónde Sor
AngeladelaCruzen1982.
Sin dudaun magnifico artistaque nos ha legadoa los hermanosde la Sentencia
una magnificaobra.

Víctor FaiardoF ernández

@a^rrndL u^(L
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NUEVA ETAPA COFRADIERA
/-f>
(%t

pasado25 de Junio, se celebróCABILDO DE ELECCIOMES, del
cual como todos sabemossalió nombrado para un período de cuatro años,
Hermano Mayor, Enrique José Cristófol de Alcaraz.
No hacefaltadar a conocer a En¡ique, con decir que esun oAlcaraz,basta,pues
eseapellidoeshistórico en nuestra
Sacramentaly Cof.radíade Nazarenos,
además,en otro período fructífero
mmbién la presidencia,destacando por su bien hacer,oabriendo"la
a todos, considerandoque no es<uncoto
cerrado, con solo oentrada>alos directi
r ello se ganóelrespetoy cariño de todos
res.demostrandoen el Cabildo menciolos que de verdad amamosa los Sagrados
nado y por la voluntad mayoritaria de los aqistentes,
que esla personaidó neaparallevara
obuenpwerto>esta<<nu'ue,
tan amada,como esriuestraasociaciónpenitencial.
A lasfamiliashistóricasde laHéiinaidad, lasque siempreen todaslasépocas,
y heredadode pa.dresa hijos, esafe y
buenasy menos buenasdel transcurt'ilF¡1$pdiano
y a la Madre en la qspdñlü.simaadvocación
cariño aJesúsrepri!&trtando la injusta Sen'iétl,bia

l)olorr,€Qnnu.qst
n-o.qi.*'i*ii6ih"-otdgmo¡delRosario
co,,sl|!{$"didurq_en
ura,ensus
susMrsteri$d,de
Mi.s!:iü&.deDglor,,dbn
icadenueptfii'H¿&a&d4d:i,Cpfradía(lá
lasdistanciasde
trado querer,q
los 75 años),vuelvala idea
:apor la que
quefue fui.rdada
fuirdadaenItde
desaparec iglesiade la Aurora
la desaparecida
María,en eIaño1.929.
A laJuntaDirectivasaliente,
i
;4
. handirigido
ra
lrlel agradecimientopc

"**i.,-""J.;;,
heestadod!',atiii
l j :].:.:
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;.

te se

lomismoque
los proyectos
ver con todo el
o he hecho.denunciandotodo lo
HermandadSacramentaly Cofradía deNazarenos.

Badaioz,verano de 2004-07-3|
EduardoRodríguezRodríguez
Flermanonúm. Uno dela Hermandad

ts
Grupo de monaguillos
delante del Trono de la
Sa n tísim a Vir g e n del
Rosario en el desfile del
Martes Santo

,*
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75
Viernes 6 de Febrero
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ahora exacramente
cinco añosde mi publicación en el boletín semes"..
1999
de
un
artículo
sobre la celebracióndel, por aquel entonces,
tral de octubre de
70o Aniversario de la Fundación de nuestraHermandad. Es evidenteque no se trataba de una efemeride señaladay la inclusión de dicho artículo en el boletín no
respondía más que a una llamada a no olvidar y a plantearnoscon seriedady tiempo
qué hacer y cómo durante las importantes celebracionesde esteaño. Ha pasadoel
tiempo y hoy cuando estamosen el mes de octubre de nuestro Lxxv Aniversario, y
sin ánimo alguno de hacer balanceo juicios sobre la labor de nadie, ha habido un
hecho que finalmente ha condicionadoespecialmentelascelebracionesde estaefeméride
paralaCofradiazla convocatoriaen el mes de junio del cabildo de elecciones.Quizás
habria que haberseplanteadocon anterioridadla convenienciao no de hacercoincidir las celebracionesde un hecho tan importante parala Hermandad con unas eleccionesde tal maneraque laJunta de Gobierno en cuya reponsabilidadhubierarecaido
la celebración del Lxxv aniversario hubiesepodido plantearlay llevar a cabocuantos
actosy proyectos hubiera determinadode maneracontinuaday planificada sin que
como ha ocurrido mucha de la solmnenidady grandezaseha quedadodiluida entre
un periodo electoral y un cambio de Junta Gobierno en pleno verano por lo que
ninguna de ellasha podido celebrarcompletamentedicha efeméride.
Aún asísehan llevado a cabodiversosactosy celebracionesque hemosquerido
recogeren lasfotografíasde laspáginasanterioresy de los que os damoscuentaa continuación,separándolos
como podéisver de lasactividadesnormalesque aparecenal comienzo del boledn.
De cualquier modo esde justicia felicitar a los hermanosde nuestraanteriorJunta
por el esfuerzoy eltrabajoen pro de la celebraciónde nuestrosetentay cinco aniversario
y porla organizaciónde los mismos destacandosobremanerala Exposición que tuvo
lugaren lasaladel Archivo Municipal del Ayuntamiento de MálagaenlaAlameda.
Por otro lado,la nuevaComisión creadapor estaJuntade Gobierno trabajadesde
hace algurios mesespor finalizar las celebracionesdel aniversario de la mejor manera
posible para lo cual seha decidido dar mayor solemnidada los actosprevistosen los
mesesfinalesdel año y apoyar éstocon una exposiciónde fotografiasy un ciclo de conferenciasen los que aún setrabala.
En unos mesesfinalizaremosnuestraconmemoracióndel75 Aniversario de Fundación de la Hermandady ya habrá que poner la vista en el futuro que no viene menos
cargadode acontecimientospuesno en vano en tan solo dos añosnos dispondremosa
celebrarel75 Aniversariode la I Salidade nuestroCristo y el25 de la vinculacióncon la
BrigadaMec anrzadade Cerro Muriano.

Victor Faiardo F ernández
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lugar en la CasaHermandad una mesaredonda sobreoProtocoloen
las Cofradía.s,,.Asistieron como ponentes:Agrupación de Cofradías,Excma. Diputación, Colegio de Abogados,cofradíadel SantoEntierro y Sentencia.
Sábado7 de Febrero
A las 10de la mañanatuvo lugar en el Seminariode nuestraciudaduna jornadade convivenciay reflexión dirigidaspor el Rvdo. P. D. Felipe Reinay organízadopor los Sres.
Antonio Arias y EduardoPastor.

Domineo 8 de Febrero

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

Tiene lugar en la Parroquia
de SantiagoApostol la bendición del nuevo Guión 25
Aniversario realizadoy diséñado por D. Joaquin
SalcedoCancá,con barra diseñadapor D. Manuel de los
Rios y ejecutadaen los talleres de Orfebrería
Andaluza.Nos acomDañó
en el acto de bendición el
Presidentede la Agrupación

D. Rafael Recio.
Del23-28 de Febrero
Con motivo del Z5 Aniversario se realizí en el Archivo Municipal una exposiciónde
enseresde la Hermandad en el que seexponen:la nuevapeanadel Cristo, la imagende
Pilatos,el Senatus,el estandartede la Virgen, la túnica restauradadel Cristo, una sayade la
Virgen, el estandartedel Cristo, unas pinturas,de los Misterios y el nuevo gui6n75
Aniversario, entre otras cosas.
Del27 de Febrero
Via
Crucis
de la Agrupación de Cofradiasoficiado por el Excmo.
Tiene lugar el Solemne
Diócesis
D.
M.
Dorado
Sotoy que esteaño presidíala veneradaimagen
Sr. Obispo de la
Acto
que quedo un poco deslucidoal tener que
Padre
de
la
Sentencia.
de Ntro
Jesús
Apostol debido a lasinclemenciasdel tiemde
la
Parroquia
de
Santiago
celebrarlodentro
po.
'- "8 Y'q de Matzo
Durante estostresdíasde SolemneTriduo de Cuaresmay alavez del75 Aniversario, sele
imponen la medallaConmemorativa a los HermanosMayores Flonorarios, Cofradíasde
Artistas, personascolaboradorascon la
Pasión,Hermandadesde Gloria, Presentadores,
Hermandad,y a todos los hermanosen activo que han sido miembros de lasJuntasde
Gobierno que ha tenido la Hermandad.
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Hermanos:

En el comienzo de la legislatura,el equipo económicode la Hermandad,después
de ser aprobadopor la Junta de Gobierno el PresupuestoEconómico para el ejercicio
2004-2005, pasamosa informar sobre el estado de la deuda reconocida en el último
Cabildo General de Cuentas.

Siendo nuestroprimer objetivo saldar la construcciónde la CasaHermandad,la
barra del bar que en ella se encuentra,así como la restauraciónde la capilla que en su
día se realizó, todo ello por un importe de 51.145.33.. A todo estohay que añadirun
capital,que asciendea 6.000 ., pendientede aportar al bordador que elaboró el magnífico nuevo guión que estrenó este año la hermandadcon rnotivo del 75" aniversario.
Todo ello haceun total de 57.145.33., que nos obliga a hacerun ejerciciode austeridad y para el que solicitamos tu comprensióny a su vez colaboración.

Por ello, siguiendolo que seexpusoen el programaelectoral,tenemosla 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 soportarel pago de
la construcciónde la CasaHermandad,por lo tanto estamosa tu disposiciónpara lo que
necesitessobrecualquier duda que se te presenteasí como expresarque esaaportación
como siempre serávoluntaria y en la cantidad que estimesoportuna.

Con éstecamino marcado,y \navez solventadaestadeuda,seráel momento de
abrir nuevas metas para eue; con la ayuda y colaboración de todos, sigamos,paso a
paso, engrandeciendoa nuestracofradía.

Un cordial saludo

Hermanos:

En estosprimeros mesesde legislaturaha sido
mucho el trabajo desarrollado por todo el equipo de
Albacería.Desde el primer dia ha sido intenso el esfuerzo y la dedicaciónde los hermanosque han tomado
las riendas de éste área de la Hermandady es que, no
en vano, se trata quizás de una de las partes de la Cofradía que siempreseencuentraen constantemovimiento. En estosprimerosmesesya ha habido que afrontar
infinidad de actos y fechas en los que la actividad ha
sido frenética, tales como la Jura de Cargosdel pasado
mes de julio, la organizaciónde la Feria, los cultos del
mes del Rosario,etc. Además de todos estostrabajos
visibles de caraal exterior estamosllevando a cabootros
que no por ser menos visibles son menos importantes.
Seha iniciado una profunda mejora y reparaciónde los equiposde nazarenosde ambas
seccionescon la importante y valiosa colaboración de un grupo de hermanas,se han
iniciado los trámites para renovar una buenacantidadde los capirotesmás deteriorados
de la seccióndel Cristo, se ha limpiado a fondo la candeleríay ánforas del trono de la
Virgen que son utilizados en los cultos, se ha preparadotodo lo necesariopara la Cena
del díanueveen honor deAntonio Castillaasícomo sehan limpiado lastunicasy faraonas
de los equipos de hombre de trono de ambasseccionesy así muchas más actuaciones
que no cabrian en esteespaciode boletín del que disponemos.
Son muchos los retos que se nos presentanen esteaño próximo pues son graves
los problemas que nos hemos encontradoen determinadasobras de nuestopatrimonio
destacandosobremanerala plaga de carcoma que ha sido detectadaen nuestra Casa
Hermandady paÍa cuya solución se ha creadouna Comisión que en próximas fechasy
junto con otras Comsionesde verdaderaimportancia convocarán,seguramente,un cabildo informativo para decidir entre las multiples propuestasque nos han sido presentadas.
Para terminar os pediría toda la colaboración que podais prestarnosasí como
joven e ilusionadoequipo.Un cordial saludo
comprensiónparaeste

El equipo de Tesorería

El equipo de AlbacerÍa
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(/iguiendo el "PROGRAMA PARA UNA COnn q.OÍA MEJOR" y dentro de los proyectosdel áreade Asuntos Socialesy
Caridad nuestraHermandad organizó, durante la
última feria de agostoen la Caseta.Los Cisnes',un
almuerzoen homenaiea los residentesde la asociaEsperanzao.
ción
"La
Los hermanos que compartimos estemomento

::::::it::l:

con todos .llos pasa-o, .r.t" tnrd. inolvidable sobre ,lr:ll:i¡i:::ia:i1l1lli:liil
todo al poder ver la alegríay la satisfacciónen susrosnosvisitabaunapersonamuy vinculadaa la historiade
la señoraD". María
nuestraHermandadSacramental,
,&..:
fuera
nuestro
querido Heresposa
del
que
LuisaZafra,
..c*$Y
mano Mayor D. Maximino del Nido y del Nido. Fue
I)". l\lari¿ Lrisa Zafia
\'ird¡
Pero nuesparanosotrosun díade doble satisfacción.
tra actividadsiguey pretendemosque no pare en el ámbito de la Obra Socialde
nuestraCofradía por lo que también, se ha gestionado,a través de una Entidad
Bancaria,un donativo parala residenciadel Arroyo de los Angeles.
En el próximo noviembre, se iníciará la visita a ancianosy necesitadosde la
feligresíay ya seha mantenidouna reunión con el Director Espiritualparaponer en
marcha éstepunto, así como la colaboracióncon CáritasParroquial de Santiago
Apóstol. En diciembre,ademásde realizaruna nuevavisita a la residencia"La Esperanza>>,
para reafirmar la fraternidad entre ambasentidades,acometemosia campaña de Navidad y Reyes,de cuyos resultadosinformaremosen el próximo boletín.
Si quierescolaborarcon nosotrosen éstoso en otros aspectos
de ésteáreareferentesa Obra Social
y Caridad,te esperamos
en la Casa
Hermandadde nuestraCofradía,sita
encalleFrailes[5, losmartesde20:00
a22:aAhorasy los sábadosa partir
delas I I de la mañana.

Vocalía de Asuntos
Socialesy Caridad
D" Nfari¡ Luis¡ 7,alia iunlo a hcr¡n¡nos dc la Scntcncia
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