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EDITORIAL

H

ace unas semanas cruzaba el Puente de la Aurora y a medida que
me iba acercando a lo que fuera en su tiempo la Iglesia de la Aurora
María, recordé la placa conmemorativa del 75 Aniversario de la
primera salida procesional de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que luce
en unos de sus laterales. Me vino a la mente el pensamiento de cómo serían
aquellos tiempos y como sería la vida de nuestros hermanos, luchando por
sacar adelante la Hermandad.
Me los imagino salvando obstáculos, faltos de recursos y no muy
boyantes de dinero, por no decir poco. Sin embargo en aquellos inicios algo
les unía, les hacía afrontar todos estos problemas juntos y disfrutar de
buenos momentos que compensaban con creces los muchos sinsabores.
Ese algo no era otra cosa que el amor hacia nuestro Cristo, porque alrededor
Suyo todos se sentían Hermanos, hijos de un mismo Padre.
Nuevos Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno se fueron sucediendo
desde entonces y han dirigido los destinos de la Cofradía hasta nuestros
días. Hoy disponemos de mayores recursos económicos que antaño, nada
más que tenemos que ver todo el legado patrimonial que se ha conseguido:
la Casa-Hermandad, Tronos, enseres, túnicas, joyas y un largo etcétera. Me
doy cuenta del esfuerzo y los años que han sido necesarios para poder
disfrutar hoy de ellos, así como de la responsablidad que tenemos de
conservarlos para las generaciones venideras.
Pero también pienso en ese espíritu originario de aquellos primeros
hermanos, del cual también debemos ser guardianes. Tenemos que
defender y promover aquellos valores, y trabajar por y para la Hermandad,
sin pedir nada a cambio, sin esperar recompensas. No caben los
personalismos y vamos a ser firmes en preservar y defender el buen nombre
de nuestra Hermandad frente a cualquiera que intente utilizarlo para sus
propios fines o en su propio beneficio.
Aquellos hermanos que nos han ido dejando desde el comienzo de
nuestra historia, nos observan ahora desde el cielo. Espero y ruego que
sepamos responder a sus expectativas.
Ven y entra. Estás en TU casa, en TU Cofradía, te esperamos a TI y a
los TUYOS.
ciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSent
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Eduardo Pastor Santos

Q

Sentencia, y nos encontramos en el
momento idóneo para comenzar a
construir una Cofradía unida, una
Cofradía de TODOS.

ueridos Hermanos:

Me dirijo a vosotros por primera
vez en calidad de Hermano Mayor,
lo cual significa para mí un gran
honor y a la vez una gran
responsabilidad. Quiero agradecer a
todos los hermanos que nos
acompañaron en las elecciones del
pasado 28 de junio, su saber estar y
su comportamiento como buenos
cofrades y verdaderos cristianos.

Como podéis imaginar, no ha
sido fácil para la Permanente,
componer una Junta de Gobierno
de tan sólo 25 hermanos, pero
nuestros nuevos Estatutos, así lo
mandan.
Vamos a empezar a caminar
también con el Consejo y los
Diputados, y entre TODOS sus
componentes
y
TODOS
los
hermanos que queráis, intentaremos, bajo la ayuda y protección
de nuestros Sagrados Titulares,
transmitir la fe y hacer que la
Hermandad que la Sentencia,
manteniendo sus tradiciones, vaya
hacia un futuro ilusionante, y
consigamos durante los próximos

Desde que tomé la decisión de
presentarme, conté no sólo con el
apoyo
incondicional
de
la
candidatura que me acompañaba,
sino también con el apoyo de
muchos de vosotros, así como el de
mi familia y amigos. Al saber que
éramos candidatura única, mi ilusión
y compromiso creció aún más. No
hemos ganado nosotros, ha ganado
nuestra
Hermandad
de
la
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
ENERO - JUNIO 2007

Enero: Se asiste a la comida en
honor del Rey Mago por parte de la
Agrupación la víspera del día de
Reyes. En el ámbito de la Caridad
se llevó a cabo la entrega de un
donativo a las Hermanas del
convento de Císter y a Cáritas
Parroquial de 1.500 euros. El día 9
se
estuvo
presente
en
la
presentación, en la Agrupación de
Cofradías y Hermandades, del
Cartel de la Semana Santa de
Málaga, obra de nuestro admirado
amigo D. Pablo Alonso Herranz que
tuvo lugar en el salón de los
Espejos del Excmo. Ayuntamiento.
El día 26 se asiste al concierto de la
Coral Sta. María de la Victoria para
recaudar fondos para la corona de
la Virgen.

de la Hermandad de la Sangre. Se
asiste a la presentación de las
Imágenes
restauradas
de
la
Hermandad del Calvario. Se asiste
a unas jornadas de meditación en el
Seminario. Se asiste al funeral del
ex -Decano del Colegio de Peritos
de Málaga D. José María Alonso
Pedreira. Se estuvo presente en la
presentación
del
Cartel
del
restaurante Doña Pepa.
Se realiza un Recital de
Zarzuela por la Coral Sta. María de
la Victoria para recaudar fondos
para la corona de la Virgen. Se
asistió a la imposición de la Ceniza
en la Parroquia. Se asistió a los
triduos de Salutación y Soledad de
San Pablo. El día 27 tiene lugar el
Cabildo de Salida. La comisión Procorona visita en Sevilla el taller de
Juan Borrero haciéndole entrega de
seis mil euros a cuenta y plata
donada por D. Eduardo Pastor
Santos.

Febrero: Se asiste a la
presentación del Pregonero de la
Agrupación de Cofradías en la
capilla del Hospital Noble y a la
cena en honor del mismo en Casa
Pedro. Se asistió al Vía Crucis
Agrupacional de la Congregación
de Mena. Se realiza un almuerzo
con la Pastoral de la Cofradía en la
que se hace entrega de varios
cuadros de agradecimiento. Se
asistió al Pregón del V Centenario

El día 24 tuvo lugar en los
Salones del Antiguo Conservatorio
María Cristina el XXII Pregón y
Presentación del Cartel Anunciador
de Nuestra Salida Procesional
interviniendo en primer lugar la
Banda
de
Música
Miraflores
Gibraljaire recayendo dicho Pregón
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en nuestro hermano D. Francisco
López Infantes quien también
presentó el Cartel obra de
D.
Eugenio
Chicano
Navarro.
Posteriormente tuvo lugar una cena
en el restaurante Doña Pepa.

la
Casa
Hermandad
siendo
recibidos durante el recorrido por las
Hermandades de Estudiantes y “El
Rico”, siendo acompañados por la
Banda
Virgen
del
Mar
de
Fuengirola.

Marzo: El día 1 fallece nuestro
Hermano Mayor Honorario Perpetuo
D.
Francisco
Piédrola
Orta
asistiendo la Junta en pleno a la
misa de corpore in sepulto con el
Guión de la Hermandad. El día 8, en
Santiago fue el funeral, oficiado por
D. Felipe Reina Hurtado, Delegado
de Cofradías. El 15 se asistió a la
conferencia cuaresmal dada en el
Císter por el Director Espiritual de
los Mártires. Entre los días 16, 17 y
18 se celebró el Triduo de
Cuaresma en Honor a nuestro
Sagrado Titular oficiando D. Manuel
García García y nuestro Director
Espiritual D. Manuel Pineda Soria.
El día 19 tuvo lugar en la Parroquia
de Santiago la misa de Peritos,
festividad de San José.

Abril: El día 1 se realizó una
ofrenda floral a la Hermandad de
Salutación. El día 2 se hizo lo propio
con las hermandades de Gitanos y
Crucifixión. Igualmente esa misma
tarde se estuvo corporativamente en
la salida de ambas Cofradías.
El día 3,
Martes Santo,
comienzan los actos de la
Hermandad con la Eucaristía en
Honor
a nuestros
HH.MM.HH,
estando situados en el Altar Mayor
los Banderines de la BRIMZ de
Cerro Muriano, oficiada por el
Rvdo. Padre D. Rodrigo Serrano
Ruiz que impuso la Medalla a los
Hermanos Mayores Honorarios y
hermanos de la Cofradía que lo
habían solicitado. A continuación se
visita a los Sagrados Titulares en
sus tronos donde se efectuó un
emotivo homenaje a D. Francisco
Piédrola Orta, para posteriormente
asistir al restaurante Doña Pepa
donde tiene lugar la tradicional copa
en
Honor de los HH.MM.HH
tomando la palabra D. Andrés
Piédrola Santiago para agradecer el
sentido homenaje de la Cofradía
hacia su padre.
Posteriormente se presenta la
revista Sentencia 2007 y se
entregaron cuadros de agradecimiento a varias personas y
entidades
colaboradoras
con

El día 24 se asiste al Pregón de
la Semana Santa de Málaga a cargo
de D. Pedro Merino Mata. El día 25
se recibió a la Hermandad de la
Columna en su traslado. El día 31
tiene lugar la entrega de puestos a
los hombres de trono y la copa de
portadores dirigiéndoles la palabra
tanto el Hermano Mayor como el
Jefe de Procesión, los Mayordomos
y Capataces de tronos.
Ese mismo día tras la misa de
ocho tuvo lugar el traslado de
Nuestros Sagrados Titulares hasta
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nuestra Hermandad. Así mismo, se
le impuso el escudo de Oro al nuevo
Decano del Colegio de Abogados
de Málaga D. Manuel Camas
Jimena. Ya por la tarde recibimos al
grupo de Gastadores y Banderines
a los que se le impuso la Medalla de
la Cofradía antes de la Salida
Procesional.

El día 5 tuvo lugar el Traslado
de vuelta que este año volvía por el
mismo recorrido del año anterior
uniéndonos a la Hermandad de “El
Rico”, la cual contrató este año la
agrupación de músicos que nos
acompañó hasta nuestra sede
canónica.

Durante la Salida procesional
nos acompañaron las bandas de
Virgen del Mar de Fuengirola, Cruz
de Humilladero y Esperanza. El día
4 se recibió a la Hermandad de
Salesianos de vuelta a su sede
canónica y ese mismo día tiene
lugar la Vigilia Pascual a Nuestros
Titulares.

El día 6 Viernes Santo se
celebró en Santiago el tradicional
Vía Crucis.
Posteriormente y
debido a la lluvia se visitó a todas
las Hermandades del Viernes Santo
que no pudieron realizar su
recorrido. El día 7 se acompaño a la
Hermandad del Calvario en su
recorrido desde la Catedral a su
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sede. El día 8 se acompañó al
Resucitado y una comisión visitó a
la Hermandad del Nazareno de
Coín para hacerle entrega del
Escudo de Oro a su Hermano
Mayor y del Rosario de la Virgen a
su Sagrada Titular en agradecimiento a su colaboración en la
celebración del 75 Aniversario de la
Primera Salida Procesional de
nuestro Sagrado Titular.

Hermandad. Se asiste a la novena
de la Divina Pastora. El día 13 tuvo
lugar la Eucaristía de Acción de
Gracias en la Parroquia. El día 15
visita el orfebre Juan Borrero para
probar la maqueta de la Corona a la
Virgen. El día 18 se recibió a la
Hermandad rociera de La Caleta
con una ofrenda floral y un cirio del
trono de la Virgen. El día 19 se
procedió de la misma manera con la
Hermandad del Rocío de Málaga. El
31 se peregrina al Santuario de la
Patrona corporativamente con la
Agrupación de Cofradías.

El día 10 en Junta de Gobierno
se acuerda convocar elecciones
para el próximo día 28 de junio. El
día 14 visitan nuestra CasaHermandad los restauradores de
Úbeda para comprobar la situación
de las figuras restauradas. Se les
pide nuevo presupuesto para el
resto del Grupo Escultórico.

Junio: El día 10 una
representación de la Hermandad
compuesta por 4 bastones y
Bandera Sacramental participó en la
Procesión del Corpus montándose
por tal motivo un Altar en calle San
Agustín esquina al Císter. Durante
todos los últimos domingos de mes
se ha celebrado la tradicional
Procesión Sacramental

El día 15 se le comunica al
Director Espiritual la convocatoria
de
elecciones
actuando
el
Vicesecretario en funciones de
Secretario hasta el final del proceso
electoral. El 19 se asiste a una
conferencia de la Asociación de
Propagandistas de D. Angel Herrera
pronunciada por el profesor D.
Otero Novas en el Rectorado de la
UMA.

El martes 26 se celebra Cabildo
General Ordinario de Cuentas, en el
que se presentaron la memoria de
actividades y se aprobaron las
cuentas
correspondientes
al
ejercicio 2006-2007.

El día 21 tuvo lugar la Misa
Acción de Gracias y posterior cena
en la Agrupación. El día 22 se asiste
la bendición del Romero por Jesús
“El Rico”.

El día 28 se celebra Cabildo
General de Elecciones, en la que es
elegida la candidatura encabezada
por D. Eduardo Pastor Santos.

Mayo: El día 5 se celebra la
Cruz de Mayo en nuestra Casa
ciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSent
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MARTES SANTO 2007

Es difícil describir en unas
pinceladas el pasado Martes Santo,
ya que quiero decir tanto en tan
poco espacio, y todo gracias a que
nuestro desfile procesional estuvo
magnífico, destacando el orden que
se consiguió desde la salida hasta
el encierro, incluso en lugares de los
puntos, donde como les pasa a los
deportistas, por el cansancio se da
un pequeño bajoncito, aunque al
momento se vuelve a coger el ritmo
del desfile, (llámese pasillo Santa
Isabel), este año nuestro Titulares
nunca se han visto desasistidos por
sus hermanos nazarenos.

Este año ha sido el
primero que Paco Piédrola
no ha estado con nosotros
Es fruto en gran parte del trabajo
que se ha realizado; en grupos de
trabajo por parte de nuestros
Hermanos, así durante todo el año,
un grupo con Diego Pérez al frente
que ha realizado un estudio de los
horarios de forma exhaustiva; Silvia
Rodríguez y María Piédrola que
junto a los Jefes de Sección Pablo
González y Alex Lepe se han
reunido con sus mayordomos e
incluso con grupos de nazarenos y
han pormenorizado y organizado los
puntos del recorrido y las posibles
situaciones que se podían dar.

Felicitar de corazón a los
Mayordomos y capataces de Trono
que se han coordinado en todo
momento con los jefes de sección y
han asistido a las reuniones para
conocer como van los nazarenos
que
acompañan
a
Nuestro
Sagrados Titulares, que es lo más
grande que tenemos en nuestras
vidas.
El grupo de protocolo que con
Paco Rengel, Antonio, Ángel,
Rafael, Fran y Víctor no dejan ni un
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diciendo: “salir ya, que tenemos que
cumplir la hora”, pues ya conocéis
todos que le gustaba salir en punto
a la hora marcada y si nos
descuidábamos daba la salida sin
que nos enteráramos y teníamos
que salir corriendo. Gracias Paco
por tantos años de enseñanza, vela
y ayúdanos siempre con el difícil
transcurrir de las Hermandades y
Cofradías, y en especial con la tuya.

Nuestros Titulares nunca se
han visto desasistidos por
sus hermanos nazarenos.
Tenemos una salida muy
complicada en la sección del Cristo.
Los Tronos salieron magníficos, nos
acompañaron la Banda de Cornetas
y Tambores Virgen del Mar en
Cabeza de procesión, la Banda de
Música de Cruz de Humilladero con
el Cristo, que se acopló con el paso
del Cristo maravillosamente y
realizó el encierro tocando al final
en Homenaje a Nuestro Querido
Paco Piédrola “la muerte no es el
final”, en un momento muy emotivo,
donde los dos tronos se mecieron al
son de la música, y donde
hermanos, cofrades y familiares de
Paco mecieron a los titulares.

detalle suelto. No quiero olvidarme
de aquellos nazarenos que por
veteranía van cerca de los Titulares
y que me constan han realizado una
labor encomiable y dura, poniendo
todo su saber y experiencia al
servicio de la Hermandad, son un
ejemplo a seguir para aquellos
hermanos que habiendo ocupado
puestos en el trono o en otros
cargos, quieren acompañar a Jesús
de la Sentencia y a Nuestra Madre
del
Rosario
por
las
calles
malagueñas, y aún tienen mucho
que decir y enseñar.

La banda de Música de la
Esperanza acompañó a la Virgen de
forma magistral, y facilitó el poder
desfilar correctamente, ya que como
sabéis nuestro Trono de Virgen es
complicado de llevar, por lo que os

En cuanto al desfile, ha sido el
primer año que no estaba con
nosotros Paco, pero que seguro
desde un balcón del cielo nos
estaba viendo, y seguro que
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saludo a la Hermandad de los
Estudiantes,
unificación
de
nazarenos en la Plaza de la Merced
y comienzo de encierro con los dos
tronos en paralelo con saludo y, por
que no, los pulsos que a Paco le
gustaban tanto.

animo a que lo apoyéis todo lo
posible para el año que viene.
Buen desfile por Carretería,
mecidas que emocionaron en la
tribuna de los pobres a los sones de
la música, excelente paso por
pasillo
Santa
Isabel
sin
descomponer
la
procesión,
magnifica la curva de la Alameda de
los dos Tronos, incorporación de
Hermanos Mayores Honorarios, a
saber:
representación
de
la
Parroquia de Santiago, Diputación
Provincial, Brigada Mecanizada de
Córdoba,
Audiencia
Provincial,
Fiscal, Juez Decano, Colegios de
Abogados, Procuradores, Peritos,
Ingenieros, Escuela de Peritos,
Ayuntamiento del Rincón, Cofradías
de los Moraros de Alhaurín, Rosario
del Palo y un grupo de Hermanas
de Mantilla bellamente ataviadas y
con una enorme devoción.

Aquí, para el año que viene
tendremos que solucionar el que los
nazarenos no se despeguen tanto
de los titulares, ya que aunque
nunca se descompuso la procesión,
pero no pudieron disfrutar de una
parte del encierro.

Desde aquí animamos a
todos aquellos hermanos
que ocuparon puesto en
los tronos o en otros cargos
a seguir acompañándonos
en nuestro Recorrido
Procesional con la túnica y
el capirote
Pequeño saludo de los tronos
en la Alameda, desfile impecable
por el recorrido oficial alameda y
calle Larios, salida hacia Cister
pasando Junto a nuestra Catedral,

Se despidió la Banda de la
Esperanza,
también
aquí
se
despidió la Banda de Cornetas Î
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ofreciendo oración, y los dos tronos
subieron hacia calle los frailes para
terminar allí el encierro, con vivas,
saludos y sacando los hombres de
trono el ultimo esfuerzo que les
quedaba para despedir hasta el año
que viene a Nuestros guías, luz, y
ejemplo
a
seguir:
Nuestros
Titulares.
No quiero dejar de mencionar a
los mayordomos que han hecho
posible este Martes Santo, como
son: Isidoro, Mª Luisa, Manolo, José
María, Antonio, Trinidad, Cristina,
Enrique, Mª del Mar, Dionisio, May,
Carmen, Cristina, Borja, Mª José,
Gema, Almudena, Tamara, Isa,
Lidia, Rocío, Patricia, Sole, Augusto,
Alejandro, Ana Mª, Bea, Laura, Mª
Jesús y Rosa. Ŷ
José Bueno Castillo
Jefe de Procesión

PROXIMO
AURORA

ROSARIO

DE

LA

Queremos
recordaros
que
aquellos que deseéis participar en el
próximo Rosario de la Aurora, ya
sea portando un cirio o bien
llevando las andas, podéis acercaros por la Casa-Hermandad o bien
llamar por teléfono al 952 60 18 68
los martes de 20:00 a 23:00 horas.
No dejes de acompañar a tu Virgen
en ese día tan señalado. Os
esperamos.
ciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSent
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NUEVA CORONA PARA MARÍA
SANTÍSIMA DEL ROSARIO

El domingo 22 de Octubre de
2006, en pleno mes del Rosario,
Jesús Alberto Castellanos Guerrero
finalizaba el diseño de la corona
para María Santísima del Rosario
en sus Misterios Dolorosos. Poco
menos de un año después, el 7 de
Octubre de 2007, el orfebre Juan
Borrero habrá hecho realidad el
proyecto que Jesús plasmó en
papel. El taller de Orfebrería Triana,
como podréis observar, ha realizado
un trabajo exquisito y minucioso
para que la Señora del Rosario
luzca su nueva presea.

capillas está adornada con las
ménsulas y la corona típicas de
Santa María de la Victoria, y
sustentada por dos niños atlantes.

El rico programa iconográfico
aportado por el diseñador, está lleno
de
sentido.
En
el
canasto
encontramos seis capillas, cada una
presidida por un santo. En la
delantera encontramos en el centro
a Santa María de la Victoria,
Patrona de Málaga y su Diócesis; y
escoltándola, los Santos Patronos
de la Ciudad San Ciriaco y Santa
Paula. En la trasera y en el centro,
la imagen de Santiago Patrón de
España y de la Parroquia donde
residen
nuestras
Sagradas
Imágenes; a sus lados Santa
Catalina de Siena y Santo Domingo
de Guzmán, santos relacionados
con la advocación del Santo
Rosario. Además, cada una de las

Desde el canasto aparecen ocho
imperiales de elegante factura de
donde aparecen ramilletes de flores
alegóricas de Nuestra Señora, como
la azucena. El nexo de unión de los
ocho brazos es una sorprendente
bola de mineral de tonos azulados,
sobre la que se posa una magnífica
cruz adornada con pedrería, que a
su vez es el remate de un rosario de
perlas adornado con dos cartelas
con las alegorías JHS y Ave María.
El carácter Sacramental de
nuestra Hermandad inspiró al
diseñador para realizar el remate
superior de la corona, una fina
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custodia-relicario que albergará una
reliquia de Santa Ángela de la Cruz,
fundadora de la orden de las
Hermanas de la Cruz, y de cuyo
fallecimiento se cumplen en 2007,
setenta y cinco años.
Doce estrellas y doce grupos de
rayos dibujan el contorno de la
corona, y se unen a la ráfaga por
unas piezas vegetales que terminan
en una semicircunferencia adornada
con pedrería que sólo pierde su
continuidad con las cinco cartelas
que representan los cinco misterios
dolorosos del Santo Rosario: la
agonía de Jesús en el huerto de
Getsemaní, la flagelación, la
coronación de espinas, Jesús con la
Cruz a cuestas, y la crucifixión y
muerte de Jesús.

EXPOSICIÓN DE LA CORONA

Queremos comunicaros a todos
los hermanos que la corona
permanecerá expuesta del 1 al 5 de
Octubre en la tienda de nuestro
hermano y Prior de la Orden de
Servitas,
Rafael
Pérez-Cea.
Estamos
seguros
que
todos
aquellos que os acerquéis por calle
Granada quedaréis muy gratamente sorprendidos al contemplar
esta obra de arte.

El trabajo minucioso por parte
de Jesús Castellanos en el diseño y
de Orfebrería Triana en la
ejecución, ha dado como resultado
una obra de excepcional factura que
viene a enriquecer el ajuar de María
Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos. La Virgen tenía
hasta el día de hoy dos coronas de
ejecución en serie y en metal
plateado. Desde el 7 de Octubre
tendrá su propia corona, con un
diseño pensado para Ella, en Plata
de Ley y piedras preciosas y
semipreciosas. Ŷ

No queremos acabar estas
líneas sin antes agradecer a Rafael
Pérez-Cea su ofrecimiento, demostrándonos, como siempre, el cariño
que tiene hacia nuestra Hermandad.
Una vez más, GRACIAS RAFAEL Ŷ

Francisco J. Cristófol Rodríguez
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CALENDARIO DE CULTOS 2007

Solemne Triduo en Honor de María Santísima del Rosario
Días: 4, 5 y 6 de Octubre

Hora: 20:00

Sacramental
Día: 5 de Octubre

Hora: 21:00

Exaltación del Santo Rosario
Día: 6 de Octubre

Hora: 21:00

Festividad de María Santísima del Rosario e imposición de nueva Corona
Día: 7 de Octubre

Hora: 12:00

Rosario de la Aurora
Día : 28 de Octubre

Hora: 07:45

Festividad de Cristo Rey. Jura de cargos Junta de Gobierno
Día: 25 de Noviembre

Hora: 12:00

Festividad de San Juan Evangelista
Día: 27 de Diciembre

Hora: 20:00

ENVÍO DE BOLETINES Y CORRESPONDENCIA
Desde estas páginas queremos comunicaros que para racionalizar y
distribuir mejor tanto los boletines como la correspondencia, la Junta de
Gobierno ha decidido que se remita un ejemplar por domicilio y no por
hermano, como venia siendo costumbre hasta ahora. No obstante, si deseas
seguir recibiendo el mismo número de ejemplares como en meses pasados,
no tienes más que comunicarlo a la secretaría de la Hermandad para que lo
tengamos en cuenta en sucesivos envíos. La dirección es ésta:

secretaria@hermandaddelasentencia.com
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COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO
DIRECTOR ESPIRITUAL ---------------------- D. MANUEL PINEDA SORIA
PERMANENTE
HERMANO MAYOR: ---------------------------- D. EDUARDO PASTOR SANTOS
TENIENTE HERMANO MAYOR: ------------ D. ANTONIO CHACÓN HURTADO DE ROJAS
SECRETARIO GENERAL: -------------------- D. JOSÉ MARÍA ROMERO SÁNCHEZ
TESORERO: -------------------------------------- D. RAFAEL PORRAS NARVÁEZ
FISCAL: -------------------------------------------- D. ENRIQUE MORAGUES ALCARAZ
ALBACEA GENERAL: -------------------------- Dª. SILVIA RODRÍGUEZ GÁLVEZ
CONTADOR: -------------------------------------- D. ANDRÉS PIÉDROLA SANTIAGO
VOCALÍAS
VICE-SECRETARIO: --------------------------- D. ÁNGEL HERRUZO RODRÍGUEZ
VICE- TESORERO: ----------------------------- D. CARLOS PÉREZ GÓMEZ
ALBACEA DE CULTO:-------------------------- D. JORGE COLORADO CLAROS
ALBACEA DE PROCESIÓN: ----------------- D. PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
VOCAL DE PROTOCOLO: -------------------- D. FRANCISCO RENGEL OLIVA
VOCAL DE RELACIONES CON
MEDIOS COMUNICACION: ------------------- D. AUGUSTO PANSARD ANAYA
VOCAL DE RELACIONES
EXTERNAS: --------------------------------------- Dª. MARÍA PIÉDROLA SORIANO
VOCAL DE RELACIONES HERMANOS
MAYORES HONORARIOS: ------------------- D. LUIS MARTÍNEZ GARCÍA
VOCAL DE RELACIONES HERMANOS
MAYORES HONORARIOS: ------------------- D. PABLO GARCÍA MUÑOZ
VOCAL DE FORMACIÓN Y
RELACIONES CON LA IGLESIA: ----------- D. ANTONIO ARIAS TORRES
VOCAL DE CARIDAD: -------------------------- D. JOSÉ LUÍS GÁLVEZ ALCAIDE
VOCAL COORDINADOR DE
SEMANA SANTA: -------------------------------- D. JOSÉ BUENO CASTILLO
VOCAL DE CULTURA: ------------------------ D. JAVIER MUÑOZ ALCARAZ
VOCAL DE RECURSOS
EXTRAORDINARIOS: -------------------------- D. JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ
VOCAL DE CASA HERMANDAD: ----------- D. JOSÉ LUÍS SORIANO GARCÍA
ARCHIVERO:-------------------------------------- D. RAMÓN PÁEZ RUIZ DE ANGULO
VOCAL DE JUVENTUD: ----------------------- D. ALEJANDRO LEPE ORTEGA
VOCAL DE INFORMÁTICA:------------------- D. JUAN CAÑADA MILLÁN
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SENTENCI@

Desde la nueva Junta de Gobierno queremos relanzar nuestra página
web para convertirla en un medio de comunicación vivo y actual con los
hermanos de la Cofradía. En ella podrás encontrar siempre información
sobre los actos organizados por nuestra Hermandad, dar un paseo por su
historia o disfrutar con las imágenes de Nuestros Titulares.
También hemos puesto en servicio una serie de direcciones de correo
electrónico para que puedas contactar con nosotros, son éstas:

tesoreria@hermandaddelasentencia.com
Cambia tus datos de domiciliación de cuotas o modifica la forma de
pago de las mismas

secretaria@hermandaddelasentencia.com
¿Has cambiado de dirección o de teléfono? ¿Quieres dar de alta a
un nuevo hermano? Desde aquí puedes hacerlo.
También te comunicamos que estamos incorporando a nuestra base
de datos la dirección de correo electrónico de los hermanos,
envíanos tu email y podrás recibir periódicamente toda la información
de interés de tu cofradía.

publicaciones@hermandaddelasentencia.com
Remítenos contenidos, fotos y artículos para su publicación en
nuestro boletín semestral. Envíanos tus sugerencias para la página
web.

No olvides que cuando nos escribas a cualquiera de estas direcciones
es obligatorio poner tu nombre y apellidos, así como tu DNI. Recuerda, te
esperamos en:

http://www.hermandaddelasentencia.com
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DE FERIA

Como en anteriores años, nuestra Hermandad ha celebrado en la
caseta su tradicional arroz el martes de feria. Juntos compartimos como
siempre un buen rato entre hermanos. Si este año no pudiste venir….
¡¡ Esperamos verte en estas fotos para el año que viene !!
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Fotos de la cena de Hermandad celebrada el jueves de feria en Los Cisnes
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LOTERÍA DE NAVIDAD

Como todos los años nuestra Cofradía pone a disposición de sus
hermanos Lotería de Navidad. Es una forma de compartir la ilusión de este
tradicional sorteo con todos vosotros, vuestros familiares y amigos. Pero
también supone, como sabéis, una fuente importante de ingresos para la
Hermandad, de la que dependen importantes proyectos a realizar para este
ejercicio y para la cuaresma de 2008.
Podéis contactar con Juan García Rodríguez en el 627529247, que al
igual que en pasados años, se encarga de organizar su distribución.

Este año nos hemos acordado de aquellos que vivís o trabajáis fuera
de Málaga y queréis también participar con nosotros en el sorteo. Mándanos
tu dirección y el importe que quieres jugar a:

loterianavidad@hermandaddelasentencia.com
y nosotros te lo mandamos a tu casa. Como ves te lo ponemos fácil,
suerte a todos y FELIZ NAVIDAD.
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MOMENTO PARA LA REFLEXIÓN

Una verdadera utopía es creer
que todos los componentes de
una asociación tengan los mismos
criterios, es imposible y buena, la
variedad del mismo, pues Dios
creó al ser humano con libertad y
cada cual es diferente en todos
los órdenes de la vida, es ideal
esa diferencia de pareceres a
veces antagónicos, pues con el
diálogo se consigue una unión de
criterios y conseguidos también
por una base de unión al tener
algo en común que los une a
pesar de la diferencia de pensar
de cada individuo, puede esa
asociación actuar normalmente,
cumpliendo los requisitos para los
que fue creada.

consigan metas fructíferas para la
confraternidad, mirando siempre
el prestigio y honra de nuestros
amados Jesús y María, que son
Ellos y solo ELLOS, el único
lucimiento y protagonismo que
hay que conseguir, olvidando
nuestro particular interés que por
desgracia nunca olvidamos a
pesar de que continuamente
proclamamos lo contrario.
Lo que no debemos creer, es
que la única verdad es la nuestra,
la que nosotros proclamamos,
debemos “introducir la mano en
nuestro corazón” y haciendo un
detenido examen de conciencia
ante esos Sagrados Titulares que
tanto decimos que amamos y en
el silencio de la iglesia con
ELLOS,
como
testigos,
analicemos nuestra postura y el
motivo de estar enfrentados sin
darle tregua al oponente y que por
nuestra
culpa
(cada
cual
reconozca la que le corresponda,
que todos la tenemos), esta
amada Hermandad y Cofradía
esté en comentarios negativos,
entre personas ajenas a nuestro
colectivo, que debe ser una
confraternidad
cristiana,
no
haciendo nada positivo por
arreglar el problema y es más, con
espíritu de verdaderos fariseos,

Esa variedad de criterios en
componentes
de
cualquier
asociación, es aplicable también a
las
nuestras
religiosas
y
concretamente penitenciales con
tanta implantación en nuestra
andaluza ciudad, que ese algo
común que les caracteriza es el
amor a los Sagrados Titulares que
debido a lo que representan, debe
ser respetado al máximo por todos
los que nos proclamamos además
de cristianos católicos, cofrades
malagueños.
La variedad de pareceres,
hace que con el diálogo, se
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estemos incordiando continuamente dando mal ejemplo y en
vez de olvidar rencillas y dejar de
pensar que todo lo hacen mal, de
una vez por todas, dejar nuestro
orgullo y labor de zapa (el que la
haga), contra unos y otros
hermanos que no nos son
“simpáticos”,
y
si
nuestra
personalidad orgullosa no admite
la colaboración, dejémoslo en paz
y
por
medios
estatutarios,
presentemos en su momento,
nuestro proyecto y si la Asamblea
le parece idóneo y lo aprueba
trabajemos por el mismo con
entusiasmo,
pero
jamás
incordiando y queriendo en foros
independientes a la Hermandad,
conseguir
nuestros
digamos
caprichos.

Ya tenemos nueva Junta de
Gobierno, elegida el pasado día
28 de Junio, encabezada por
Eduardo Pastor Santos, con un
grupo de cofrades que mezcla la
experiencia y la juventud, con
amplio respaldo en la Asamblea al
ser votada por 201 hermanos de
221 que asistieron a la misma, ya
es el momento de olvidar todo lo
pasado y trabajar unidos con
ilusión y amor, dejando atrás esos
años de sombra que ha sufrido
nuestra
querida
asociación
nazarena y podemos tener la
seguridad que nuestro Cristo de la
Sentencia, nuestra Madre del
Rosario
en
sus
Misterios
Dolorosos
y
San
Juan
Evangelista,
bien
nos
lo
agradecerá.

¿No os parece compañeros
cofrades que ya es hora que
nuestras rencillas se “aparquen”, a
un lado, pues llevamos muchos
años unos contra otros, y a veces
puede ser que con razón de
nuestra parte, y unamos esfuerzos
para consolidar un proyecto que
comenzó hace setenta y ocho
años por un grupo de cofrades
que desde la otra vida, nos
agradecerán
el
cese
de
enfrentamientos inútiles?

Ante lo expuesto, predico con
el ejemplo y ruego perdón a
quienes halla podido ofender con
mis escritos, pero nunca han sido
contra una persona, han sido
dirigidos a las actuaciones más o
menos ortodoxas según mi criterio
y que no estaba conforme con
ellas, debido a mi sentir cofrade y
cristiano que siempre he tenido o
he intentado tener, inculcados por
mis padres, desde la más tierna
infancia y yo lo intento hacer
comprender a mis hijos y nietos,
también cofrades ”sentenciados”
desde que recibieron las aguas
del Bautismo. Ŷ

Desde la lejanía, concretamente desde Badajoz, este
cofrade que ya está en la recta
final de su vida, os pide a todos,
que
nos
dejemos
de
enfrentamientos
y
nuestras
rencillas se solucionen dentro de
nuestra corporación nazarena.

Eduardo Rodríguez Rodríguez
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