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Editorial

Siempre en continuo cambio

T

enéis en vuestras manos una vez más el boletín de vuestra Cofradía. Un
boletín en el que observaréis algunos cambios: un nuevo formato, mayores espacios destinados a contenidos gráficos y nuevas noticias. Como
todos sabréis, hace tiempo que lo tenéis también disponible en formato digital en
nuestra página web. La Junta de Gobierno, consciente de las múltiples posibilidades que hoy en día nos ofrecen las nuevas tecnologías, pretende ir dando progresivamente mayor importancia a este formato digital, en detrimento del formato
impreso, para dotarlo de mayores contenidos multimedia que lo conviertan en un
medio mejor de comunicación con los hermanos de la Cofradía.
El pasado mes de diciembre tuvimos también cambios en nuestra Diócesis,
con la llegada de nuestro nuevo Obispo, al cual damos la bienvenida desde aquí,
rogando a Dios le ayude en su misión y le reconforte en los momentos difíciles.
Pero también vivimos cambios que se reflejan en la actual situación económica
en la que nos encontramos, la cual por desgracia, ya habrá hecho mella seguramente en muchos de los hermanos de la Cofradía. Es ahora, en los momentos
difíciles, cuando los cofrades de la Sentencia tenemos que darnos más a los demás
ofreciéndoles nuestro apoyo y compañía. Es en esos instantes cuando demostramos que no solo acompañamos a Jesús de la Sentencia y a María Santísima del
Rosario durante la noche del Martes Santo, sino que también lo hacemos el resto
del año cuando ayudamos a aquellos que sufren más que nosotros.
Estamos seguros que Nuestros Sagrados Titulares sabrán recompensárnoslo, y
que estarán a nuestro lado cuando también nosotros más les necesitemos.
Limpiemos nuestras túnicas y cíngulos porque ya se aproxima el Martes Santo,
y un año más Jesús de la Sentencia dará su vida por nosotros.
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Carta del Director Espiritual
D. Manuel Pineda Soria

“Señor, ¿ qué quieres que haga ?”
( Hechos 22,10)

F

undamentar la existencia y
dar a nuestra vida toda su
razón de ser fue siempre
necesario y de importancia capital.
No podemos vivir en la superficie de
las cosas y dejarnos llevar por el viento que más sople. La realidad humana
exige profundidad, sensatez, fidelidad.
Sólo así se alcanza la madurez, el auténtico desarrollo, la personalidad.
No somos fruto del azar. Es poco
serio pensarlo. Pertenecemos a alguien
que nos llamó con una vocación, que
siempre nos transciende y crea en nosotros ansias de infinitud. San Agustín,
el gran pensador de todos los tiempos,
en esa lucha permanente por la verdad,
pudo decir al final: “ Me hiciste, Señor,
para Ti e inquieto y preocupado estuve
hasta que no te encontré a Ti”.
Estamos celebrando el Año Santo Paulino: 2000 años del nacimiento
de este hombre que buscó siempre la
Verdad y la proclamación con valentía.
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Preparado en Tarso de Cilicia con la
mejor formación greco-romana y en
Jerusalén junto al Gran Rabino Gamaliel, encontró la verdad de Jesús en
el Camino de Damasco:
“ Pablo, Pablo ¿por qué me persigues?“.
Y en respuesta: “ Señor, ¿ qué quieres que
haga? “ ( Hech. 22,10 ).
Buen encuentro que le daría un
nuevo vivir, un nuevo talante, una nueva proyección hacia el futuro.
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Desde ese momento dirá:
“ Para mí la vida es Cristo... he sido
conquistado por Él”… “ Todo lo que para
mí era ganancia ahora lo considero pérdida, por amor a Cristo” ( Flp. 3, 7-8 ).
Es decir, este encuentro revolucionó
literalmente su vida. Cristo se convirtió
en la razón de ser y en el motivo profundo de todo su trabajo apostólico.
Así reacciona Pablo y se convertirá
en el discípulo fiel, que vivirá para El
y tendrá como único programa la obra
de Jesús.
“ Ay de mí, si no evangelizo “ ( 1 Cor.
9, 16). Al final tendrá el gozo de decir: “ He combatido un buen combate... he
mantenido la fe “ ( 2 Tm. 4, 7 ).
El Papa Benedicto XVI ha querido que este año lo recordemos y actualicemos como “ luz de los pueblos
y estrella de primera magnitud en la
Iglesia “. Vivimos momentos difíciles.
La fe se debilita, está en rebaja. El laicismo opresivo avanza. Los cristianos
entramos en una etapa de cansancio,
desaliento, falta de ilusión. Es preciso
“ levantar la esperanza “ ; inyectar alegría, fortalecer la fe.
No olvidemos el Plan Pastoral
Diocesano: “ Fortalecer, Transmitir,

celebrar la Fe, vivirla “. ¿ Lo conocemos ?. ¿ Nos preocupa la formación en
contenidos evangélicos ?. Es necesario “ estar en forma “ para responder
a los retos de esta sociedad cada vez
más agnóstica. Debemos crear futuro
y abrir los caminos nuevos que ofrece
el Evangelio.
Decía San Pablo: “ No he alcanzado
la meta, pero me esfuerzo cada día “ ( Flp.
3, 12 ).
Ojalá recogiéramos su mensaje en
este año santo, leyéramos sus cartas
y sintiéramos como él el orgullo y la
alegría de ser discípulos fieles de Jesús,
“ la gran verdad “ para el hombre, como
confesó ante Pilato ( Jn 18, 37 ).

Oremos ante la Virgen del Rosario
a la que tanto queréis, y que os bendiga y acompañe con su aliento y amor
maternal.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Carta del Hermano Mayor
Eduardo Pastor Santos

“Preparémonos para el Martes Santo”

Q

ueridos hermanos:
De nuevo estamos en Cuaresma. Parece que fue ayer,
cuando el 18 de marzo de 2008 realizábamos nuestra Procesión, y ahora,
habiendo pasado más de un año, el
próximo 7 de abril, realizaremos nuestro desfile procesional de 2009.
Será un MARTES SANTO especial, pues veremos a Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia en su Trono, tras
su restauración, y es que el pasado año
también fue especial, por la ausencia
de nuestro Titular durante algo más de
6 meses; el 1 de mayo partía para los
talleres de Juan M. Miñarro en Sevilla,
y el 7 de noviembre, volvía de nuevo
a su Capilla de Santiago. Que larga se
hizo la espera, pero creo que ha valido
la pena.
Será especial por las nuevas Potencias que lucirá, regalo de un grupo de
hermanos y devotos y realizadas en
oro por el orfebre y joyero cordobés
Manuel Valera, según diseño de Jesús
Castellanos. Y también será especial

por el nuevo suelo del Trono, que irá
marmolizado por el artesano sevillano
Jorge Anillo, y donado por un hermano.
Con respecto al grupo escultórico,
ya queda menos para tenerlo reformado al completo, tras estrenar el pasado
Martes Santo un romano, tan sólo quedan las figuras del escriba y el sirviente,
que ojalá podamos estrenarlas para el
año 2010. Y con todo esto, quedará el
Trono muy mejorado en su conjunto,
describiendo con más belleza y esplendor el pasaje de la Sentencia.
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7

Durante el 2008, también se ha
trabajado duro en el Trono de María
Stma. Del Rosario en sus Misterios
Dolorosos, ya que se ha desmontado el
palio para su limpieza, arreglo de las
barras, macoyas, suelo nuevo, pintado
de la mesa, etc. También ya se ha iniciado un nuevo y ambicioso proyecto
con la aprobación del diseño de Eloy
Téllez para un manto bordado de capilla para nuestra Titular.
Los cofrades de la sentencia no paramos, y no lo hacemos porque estamos, unidos. Lo dije, y lo mantengo:
HACIENDO HERMANDAD, lograremos mucho, y aunque todavía nos
quedan infinidad de retos por delante, estoy convencido que con cofrades
como vosotros, los sacaremos adelante.
Pero no todos deben ser hechos materiales. Esta Cuaresma nos tiene que
servir para reafirmar nuestro compromiso como cristianos. Los momentos
actuales, no son fáciles para la Iglesia y
debemos ponernos a trabajar TODOS
para demostrar lo que valemos.
Si nuestra 1ª Cena Benéfica, resultó un éxito, la de este año 2009, que
celebraremos próximamente, tiene que
ser mejor. Los hermanos de la Sentencia, no sólo estamos para nosotros, sino
para los demás y vamos a demostrarlo.

8

El MARTES SANTO está cerca.
Preparémonos para ser nazareno, monaguillo, acólito, hombre de trono…de
la Hermandad de la Sentencia, porque
esto debe y tiene que ser un orgullo
para nosotros.
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Memoria Actividades 2008
Jose María Romero Sánchez. Secretario General

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 la Campaña Navideña de Recogida de Juguetes,
organizada por nuestros hermanos Francisco Pérez Burrueco y Eduardo Gavilán, recogiéndose más de 300 juguetes
que fueron entregados al Convento del
Císter y a las Hermanitas de la Cruz.
El día 8 se acudió a la presentación del
Cartel de la Semana Santa de Málaga. El
día 19 se organizó una excursión a Úbeda para visitar las instalaciones de Legno
Restaura, donde se encontraba uno de
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los romanos en proceso de elaboración.
Así mismo se asiste a la inauguración de
la Casa Hermandad de la Cofradía de la
Pollinica. Finalmente, este mes se acudió a la cena de presentación del pregonero de la Agrupación para la Semana
Santa de 2008, el periodista y cofrade
Francisco García.

a los actos de presentación del nuevo
trono para la Virgen de Consolación y
Lágrimas de la Cofradía de la Sangre,
presentación del nuevo número de la revista “Ruta Cofrade”, y también al Concierto del estreno de la Obra Sinfónica
“Pasión, Muerte y Resurrección en Málaga” de la Archicofradía de la Esperan-

Febrero • El mes de febrero, dado
lo adelantado de las fechas cuaresmales
estuvo repleto de actos cofrades. Se asistieron a los cultos de las Cofradías de
la Humildad, Descendimiento, Dolores
de San Juan, Cautivo, Dolores del Puente, Humillación y Expiración; así como

za. Se celebró la misa por el aniversario
de la muerte de D. José María Alonso
Pedreira, antiguo Decano del Colegio
de Peritos Industriales. Se asistió al retiro organizado por la Agrupación de Cofradías en el Seminario, así como al Vía
Crucis Agrupacional y a la misa de la
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Imposición de la Ceniza en nuestra Sede
Canónica. Este mes también tuvo lugar
el Pregón y Presentación del Cartel de
la Salida Procesional del Martes Santo
de 2008, obra del artista malagueño D.
José Palma Santander, que fue brillantemente pregonado por nuestro hermano
y Consejero D. Juan García Trujillo, en

el Salón de Actos de la Agrupación de
Cofradías, teniendo lugar a continuación una cena en honor del pintor y del
pregonero en el Restaurante Mariano.
Los días 14, 15 y 16 se celebró en la
Iglesia de Santiago el Triduo en honor
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,
teniendo lugar el último día la Procesión
Claustral y Presentación del Santísimo.
Dichos cultos fueron seguidos por un
gran número de hermanos, estando revestidos de una cuidada liturgia y ornamentación, gracias al trabajo de nuestros
hermanos Albaceas de Culto. Este mes
se procedió a la entrega de túnicas a los
Nazarenos y a la talla de los Hombres de
Trono, agotando una vez más las plazas
disponibles en ambos casos. Y concluyó
este movido mes con la celebración el 26
del preceptivo Cabildo de Salida, en el
que se aprobó la restauración de la imagen del Stmo. Cristo.

Marzo • El día 7 tuvo lugar el I Cine
Forum Pasionista, con la proyección de
la película “Jesucristo Superstar” y posterior charla coloquio a cargo de D. Antonio Pascual. El día 8 se asiste al Pregón
de la Semana Santa de Málaga a cargo de
D. Francisco García. El día 9 se recibió a
la Hermandad de la Columna en su traslado. El 10 recibimos la aprobación episcopal para la restauración de la imagen
del Ntro. Padre Jesús de la Sentencia. El
15 por la mañana, Sábado de Pasión, se
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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procedió a la entrega de sus puestos a
los Hombres de Trono, sucediéndose a
continuación la tradicional copa en la
que los Mayordomos y Capataces de
ambos tronos les dirigieron unas palabras. Por la tarde, siendo novedad este
año por el cambio de día, se celebró la
Eucaristía en honor de nuestros Sagrados Titulares, en la que se le impuso la
medalla de cofradía a aquellos hermanos
que así lo solicitaron, con una nutrida
representación de los Hermanos Mayores Honorarios. Tras la misa, se efectuó
el Traslado de los Sagrados Titulares a la
Casa Hermandad para ser entronizados.
En dicho Traslado fuimos acompañados
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por la Banda de CC. y TT. de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de los
Dolores (“Moraos”) de Alhaurín de la
Torre, y se contó con la participación de
un gran número de representantes de los
HH. MM. HH. con bastones, así como
numerosos hermanos con cirios, siendo
un éxito de tanto de público como de
organización. Tras el Traslado se le ofreció un ágape a los HH. MM. HH. en los
salones de la casa Hermandad. Y ya el
Lunes Santo se asistió corporativamente
a las salidas de Cruxifición y Gitanos.
Y por fin el Martes Santo, se produjo la Salida Procesional, en la que nos
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acompañaron en cabeza la antedicha
Banda de CC. y TT. de los Moraos, y las
de Música de la Cruz de Humilladero y
la Archicofradía de la Esperanza, tras los
tronos del Cristo y la Virgen respectivamente. Este año, se produjo el cambio
de itinerario aprobado en Cabildo, pasando por primera vez por la calle Ramos Marín, acondicionada a tal efecto.
Tras el encierro, tuvo lugar el Traslado
a la Iglesia de Santiago de los Sagrados
Titulares, en sencillas andas de mano,
con el único acompañamiento de los
rezos de los hermanos que los portaban
y escoltaban. Y así concluía un Martes
Santo brillante, tanto por el gran desfile procesional como por el fervor de los
devotos de Nuestro Padre y su Bendita
Madre. El día 21, Viernes Santo, se celebró el Vía Crucis Parroquial y nuestro
Hermano Mayor asistido por los Delegados Agrupacionales, formó parte de la
Presidencia de la Tribuna de la Plaza de
la Constitución; y el Domingo de Resurrección se participó en la Procesión
del Resucitado. El 30 estuvimos representados en la inauguración de la Casa
Hermandad de la Cofradía de la Humillación.

Abril • El 6, se acude a la Misa del
Romero de la vecina Cofradía de “El
Rico”. El 24 se entregó a título póstumo la Mención Especial Nazareno del
Año a D. Francisco Piédrola Orta, por
sus méritos cofrades, siendo recogido
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tal galardón por su hijo D. Andrés Piédrola Santiago en el Patio de Banderas
del Ayuntamiento. El 27 tuvo lugar la
Misa de Acción de Gracias, proseguido
de una Procesión Sacramental. Y el 28
se trasladó la Imagen del Stmo. Cristo al
taller del Dr. D. Juan Manuel Miñarro
López en Sevilla, para dar comienzo al
proceso de restauración.
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Mayo • En mayo se acudieron a los
cultos en honor de María Auxiliadora,
así como a la presentación del cartel
conmemorativo del XX Aniversario de
la Coronación de Mª Stma. de la Esperanza. También se acudió a la Misa de
Acción de Gracias de la Agrupación de
Cofradías, en la que se le impuso el Alfiler de Oro de la Agrupación a nuestro

antiguo Hermano Mayor y Medalla de
Oro de la Cofradía D. Enrique J. Cristófol de Alcaraz. Este mes se realizó la
primera de las visitas a Sevilla para el
seguimiento de la restauración. El 25,
se participó corporativamente con Bandera Sacramental y Bastones en la procesión del Corpus. El 31 tuvo lugar una

Cena Benéfica en los salones de la Casa
Hermandad, con gran éxito de asistencia y cuya recaudación fue destinada a
caridad.

Junio • El 21 se asistió a la Procesión de los Patronos Santos Mártires Ciriaco y Paula. El 24 se celebró el Cabildo
Anual de Cuentas, y el 27 una represen-

tación de la Cofradía acudió a al Cena
Benéfica de la Agrupación de Cofradías
que tuvo lugar en el Jardín Botánico de
la Concepción.

Julio • Se asistió a la misa que nuestros HH. MM. HH. el Colegio de Procuradores celebró en san Agustín en ho-

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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nor de la Stma. Virgen de las Angustias,
así como a la Procesión de Ntra. Sra. del
Carmen del Rincón de la Victoria. La
Comisión de Restauración realizó otro
viaje a Sevilla para ver la marcha del proceso de restauración de Nuestro Cristo,
quedando muy satisfecha con los avances observados.

Agosto • En la Semana de Feria se
celebró un Almuerzo de Hermandad
en la Caseta de La Espiga. El 24, último domingo de este mes, se participó
en el Rosario Vespertino y traslado de la
Imagen de nuestra Patrona, la Virgen de

16

la Victoria, desde el Santuario a la Catedral.

Septiembre • Se asistió a la novena
de la Patrona de Málaga. El día 8 una representación de la Hermandad participa
con el Guión Corporativo en la Procesión de la Virgen de la Victoria ofreciéndosele una ofrenda floral. También
se acudió a la misa en honor de María
Stma. Reina de los Cielos, Titular de
la A.CC.. Se realizaron nuevos viajes a
Sevilla para continuar el seguimiento de
la restauración, y también a Úbeda, una
vez finalizado definitivamente la restau-
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ración del romano y de Pilato. El día 27
se acudió a la Residencia La Esperanza
donde realizamos el tradicional almuerzo con los ancianos.

Octubre • Del 3 al 5 tuvo lugar el
Triduo en honor de María Santísima del
Rosario. El 4 se realizó tras la Santa Misa
la Exaltación del Santo Rosario por parte
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de nuestro hermano D. Alejandro Lepe
Ortega, y esa misma mañana acudimos
a la inauguración oficial de la calle dedicada al maestro Pérez Hidalgo. El día 5
también tuvo lugar una Solemne Procesión Claustral y Alabanza al Santísimo
Sacramento del Altar. El día 7, festividad de Nuestra Amadísima Titular, se
celebró una Solemne Función Religiosa, y posteriormente le fue entregado
el Rosario que portara Nuestra Madre
del Rosario este último Martes Santo, a
Dª. Ramón Páez Ruiz de Angulo. Tras
la Función, la Virgen quedó expuesta en
devoto besamanos. El día 11 se asistió a
la Procesión del Rosario de El Palo, y el
19 al Rosario de la Aurora de la Cofradía
de la Pasión. El 25, una representación
de la cofradía con Guión y bastones,
participó en el traslado de los Santos
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Titulares de la Cofradía de la Penas de
San Julián a su nuevo Oratorio y Casa
Hermandad de Pozos Dulces. El día 26
se realizó al amanecer el Rosario de la
Aurora en honor a nuestra Santísima
Virgen del Rosario, con la novedad del
recorrido, ya que fue llevada a hombros
a la Iglesia de los Santos Mártires, donde

en su honor se celebró una misa. El 28,
el programa cofrade de radio “Toques de
Campana” de Punto Radio se emitió en
directo desde la Sala de Juntas de la Casa
Hermandad, dedicándose en exclusiva
a nuestra cofradía y especialmente a la
restauración de la Sagrada Imagen del
Cristo.

Noviembre • Se celebró en la Sede
Canónica de nuestra Hermandad tanto
la festividad de Todos los Santos como
el día de los difuntos recordando a todos los hermanos y fallecidos allegados
a nuestra Hermandad. El 7 al mediodía se asistió al almuerzo de homenaje
a nuestro Obispo saliente, D. Antonio
Dorado. Por la tarde tuvo lugar la presentación de la restauración de Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia, con una
Misa de Acción de Gracias. Tras ello,
el Dr. D. Juan Manuel Miñarro López
pronunció una conferencia con soporte audiovisual. Ambos actos resultaron
un éxito para la cofradía, con un lleno
absoluto tanto en la misa en Santiago
como en la conferencia en los salones
de la Casa Hermandad. Se contó con
la asistencia de Hermanos Mayores de
otras cofradías, así como un especial
protagonismo del Colegio de Abogados
de Málaga, gracias a cuya donación se
ha llevado a cabo la restauración. Durante todo el día Nuestro Titular estuvo
expuesto en devoto besapié, registrándose una gran afluencia de cofrades y
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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sido donadas por un grupo de hermanos
Al finalizar la Santa Misa, se realizó un
Almuerzo de Hermandad en los salones
de la Casa Hermandad.

devotos en general. El día 23 se celebró
la Solemnidad de Cristo Rey, oficiando
la Sagrada Eucaristía D. Manuel Pineda Soria, Director Espiritual de nuestra
Hermandad, precedida por la Procesión
y Culto Sacramental, en la que se bendijeron las potencias ejecutadas en oro
por el orfebre D. Manuel Valera bajo
diseño de D. Jesús Castellanos, que han

20

Diciembre • El día 8, Festividad de
la Inmaculada, se acude a la base de la
BRIMZ X “Guzmán el Bueno” en Cerro Muriano, atendiendo la invitación
de sus mandos para celebrar con nuestros Hermanos Mayores Honorarios la
Festividad de la Patrona del Arma de
Infantería. El 19 se acudió a la Copa de
Navidad de la Agrupación de Cofradías.
El 27 se celebró con la preceptiva Misa
la festividad de San Juan Evangelista,
que fue seguida de la tradicional Cena
de Navidad en las dependencias de la
Casa Hermandad, en cuyo transcurso
se hizo entrega del donativo anual a la
parroquia en las manos de D. Manuel
Pineda Soria.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Mejorando la Procesion

Nuestros pequeños nazarenitos

S

on la alegría de la procesión,
son el futuro de la cofradía,
son los nazarenos pequeños de
la Sentencia; son nuestros hijos, sobrinos y nietos.

Es por ello, que a fin de mejorar
año a año, a propuesta de la Vocalía de
Procesión, la Junta de Gobierno se está
planteando la posibilidad de regularizar esta situación.

La Hermandad de la Sentencia se
siente orgullosa del cuerpo de nazarenitos que abren nuestra procesión
cada año. Casi un centenar de niños
y niñas que entusiasmados agitan sus
campanillas y marcan el avance de la
procesión.
Pero hay que reconocer que en los
últimos años la situación comienza a
desbordarse y a afectar al funcionamiento de la procesión, padres y madres que no quieren desprenderse de
la mano de sus hijos, grupos de niños
muy aglomerados que no atienden a
las indicaciones del mayordomo, etc.
Situaciones que lejos de dar esplendor
a nuestro desfile procesional pueden
llegar a entorpecer la marcha del mismo.

22
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De tal forma que para los próximos
años pretendemos sacar un reglamento, que entre otras cosas, dicte las normas que deben regir para el desfile de
los más pequeños teniendo en cuenta
como primera premisa, que como rezan en nuestros estatutos, cualquier
Nazareno que decida acompañar a las
Imágenes de Jesús de la Sentencia y
María Stma. Del Rosario en sus Misterios Dolorosos DEBE SER HERMANO DE LA COFRADÍA y que
igualmente, en aplicación de los vigentes estatutos, deberá vestir túnica
y capirote (o capillo) morados para la
sección del Stmo. Cristo o azul celeste
para la sección de la Stma. Virgen.
Y para empezar por algo, en el Martes Santo de 2009, queremos incorporar las siguientes novedades:

1• El padre, madre o representante
legal deberá notificar a la Hermandad,
los datos del niño que quiere salir de
Nazareno, antes del 20 de marzo de
2009.

3• Todos los niños que participen en
la procesión lo harán integrando la sección de niños y formando parte de ésta,
no pudiendo ocupar otras ubicaciones
distintas dentro de la procesión.

4 • Una vez confeccionada la lista de
los niños, invitaremos a los padres a la
reunión con mayordomos, para acordar
las pautas a seguir. Esta reunión es muy
importante para nosotros y esperamos
contar con la presencia de todos vosotros, para escuchar vuestras inquietudes
y propuestas.

5 • Y lo más importante, es que tanto niños como padres, cumplan con las
directrices dadas por los mayordomos
correspondientes.
Esperamos y deseamos, que con estas nuevas mejoras, y las que vendrán
en un futuro, tanto vosotros los padres.
como todos nosotros nos sintamos más
cómodos en la procesión, y acompañemos a Nuestros Sagrados Titulares
como ellos se merecen.

2• La Cofradía, esta trabajando para
dotar a cada niño de una pulsera de
plástico con el nombre de la Hermandad, para que en ella se pongan los datos
del niño. Esta pulsera, deberá ser llevada
por cada niño durante toda su participación el la procesión.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Calendario de Actos y Cultos
Año 2009. Semestre 1º

Descripción
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Cabildo Ordinario de Salida Procesional

24-feb

20:30

Casa Hermandad

Imposición de ceniza

25-feb

20:00

Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia

27-feb

20:00

Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia

28-feb

20:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

28-feb

20:45

Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia

1-mar

12:00

Iglesia de Santiago

Pregón y Presentación Cartel Semana
Santa 2009

6-mar

20:30

Iglesia de San Julián

Cena pregonero y autor del cartel

6-mar

22:00

Restaurante Chinitas

Festividad de San José

19-mar

20:00

Iglesia de Santiago

Reparto de Puestos y Copa Hombres de
Trono

4-abr

13:00

Casa Hermandad

Misa de Traslado

4-abr

18:00

Iglesia de Santiago

Traslado Sagrados Titulares a la Casa
Hermandad

4-abr

19:30

Iglesia de Santiago

Salida Procesional

7-abr

19:45

Casa Hermandad

Traslado Sagrados Titulares a Su Sede
Canónica

8-abr

2:30

Casa Hermandad

Via Crucis Parroquial

10-abr

20:00

Iglesia de Santiago

2ª Cena Benéfica

25-abr

21:00

Casa Hermandad

Misa de Acción de Gracias

26-abr

12:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

26-abr

12:45

Iglesia de Santiago

Cabildo Ordinario de Cuentas

16-jun

20:30

Casa Hermandad

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

Talla y Recogida de Tunicas

En la tabla que figura al pié de página podéis consultar las fechas (fines
de semana y festivos no incluidos) y
horarios para la talla de los Hombre
de Trono y para la recogida de las túnicas de Nazarenos. Este año, además,
hemos habilitado unas direcciones de
correo electrónico para que podáis comunicaros tanto con el equipo de albacería como con las comisiones de talla
de ambos tronos.
Si tenéis cualquier duda, necesitáis información adicional o queréis
comunicarnos cualquier circunstancia
que afecte a vuestra participación en la
procesión del Martes Santo de 2009,

escríbenos a las direcciones que te facilitamos, indicando tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto.

Donativos Salida
Procesional 2009
Junta de Gobierno...................60,00
Mayordomos...........................35,00
Velas......................................20,00
Misterios.................................. 6,00
Insignias.................................15,00
Bastones fijos.........................30,00
Niños.....................................10,00
Hombres de Trono...................20,00
Capataces...............................35,00
Mantillas.................................50,00

Puesto
en la
procesión
tronocristo@hermandaddelasentencia.com
tronovirgen@hermandaddelasentencia.com

nazarenos@hermandaddelasentencia.com

Hombres
de Trono

Nazarenos

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

¿Saliste en
la procesión
de 2008?
9 al 20
de Marzo

20:30 a
22:30

23 de
Marzo

20:30 a
22:30

9 al 13
de Marzo

20:00 a
21:30

16 de
Marzo

20:00 a
21:30

Recuerda que debes estar al día en el pago de las cuotas de
hermano para poder participar en la procesión.
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25

Convocatoria de Cabildos
Jose María Romero Sanchez. Secretario General.
Málaga, 1 de enero de 2.009
Por orden y en nombre del Hermano Mayor se convoca Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar (D.M.) el Martes 24 de Febrero de 2.009, en la Casa
Hermandad, a las 20:30 h en primera convocatoria y a las 21:00 h en segunda
convocatoria, en el que se tratarán los asuntos recogidos en el siguiente Orden
del Día:
•

Lectura de la Palabra de Dios.

•

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

•

Aprobación de la Salida Procesional y Luminarias.

•

Nombramiento de Censores de Cuentas.

•

Aprobación del Presupuesto Económico para el 2.009.

•

Ruegos y preguntas.

Del mismo modo, también se convoca Cabildo General Ordinario, que tendrá
lugar (D.M.) el Martes 16 de Junio de 2.009, en la Casa Hermandad, a las 20:30
h en primera convocatoria y a las 21:00 h en segunda convocatoria, en el que se
tratarán los asuntos recogidos en el siguiente Orden del Día:
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•

Lectura de la Palabra de Dios.

•

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

•

Aprobación de la Memoria de Actividades del 2008.

•

Informe de los Censores de Cuentas.

•

Aprobación Balance General de Cuentas del 2008.

•

Ruegos y preguntas.
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Estrenos 2009
•

Restauración Cruz Guía, atribuida a Pérez Hidalgo. Dorada en
oro de ley por Ramón Vega.

•

Restauración Imagen Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, por
el Dr. D. Juan Manuel Miñarro
López.

•

Juego de potencias en oro, realizadas por Manuel Valera bajo
diseño de Jesús Castellanos.

•

Nuevo suelo del Trono del
Cristo. Realizado por el artista
sevillano Jorge Anillo, imitando
mediante estucos pavimentos
de mármol existentes en la
época.

•

Juego de Dalmáticas y Equipo
de Pertiguero para la Sección
del Cristo, por Alicia Vallejo.

•

2 Pértigas, por Cristóbal Martos.

•

2 Ciriales, por Cristóbal Martos.

•

Cruz Alzada realizada por el
equipo de albaceria y ropones,
por Alicia Vallejo.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Restauracion del Cristo
Juan Manuel Miñarro López

“Gracias por la confianza depositada”

T

odos los proyectos de conservación y restauración, tienen
como principio un informe
previo. Dicho informe suele partir de
un estudio general de la obra, lo que
determinará los aspectos principales o
esenciales de su estado de conservación;
de la realidad física; estética e histórica de la obra de arte. Y obviamente, de
la necesidad o no de la intervención y
de la naturaleza de la misma.
El día 10 de diciembre del año
2005, procedimos al reconocimiento
“in situ” de la imagen del Señor de la
Sentencia, deteniéndonos, con especial
interés, en los aspectos superficiales
más relevantes del estado de conservación de las estructuras de ensambles y
sustentación en la peana, así como, en
el estado de la película pictórica. De
esta forma tomamos cumplidas anotaciones de los siguientes tipos de daños:
grietas, erosiones o fisuras, repintes y
alteraciones de la policromía, estado de
la peana y estado de los sistemas auxiliares de sujeción o articulaciones. Nos
resultó muy elocuente los siguientes
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aspectos: la inestabilidad preocupante
del sistema de sujeción empleado para
los antebrazos; la enorme dificultad
para vestir que presentaba la imagen
por el escaso espacio de aire existente entre los brazos, antebrazos, manos
y cuerpo; el estado de los ensambles
de los pies a la peana; el estado de los
ensambles de los pies a las nuevas piernas; el estado y técnica de la unión de
la cabeza al nuevo cuerpo; y el lamentable estado general de la policromía.
A la que observamos cierta debilidad
de las capas pictóricas, así como un
importante estado, de avanzado enne-
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grecimiento, de la película superficial
en la pintura moderna.
Se tomaron fotografías digitales
con luz normal y rasante.
Con todas las anotaciones obtenidas durante el examen global, procedimos en consecuencia para la elaboración y redacción del primer informe
y proyecto de restauración. Para ello
analizamos todos los datos obtenidos
durante la inspección organoléptica y
trazamos las principales hipótesis que
conducirían posteriormente nuestra
propuesta de intervención.

Como resultado de la peritación
llevada a cabo, emitimos el correspondiente informe. Sin embargo, el citado documento tuvo que ser actualizado
en octubre del año 2007.

Objetivos del Proyecto
-Limpieza de policromía del rostro, manos y pies, eliminando todas
las adiciones adquiridas durante las
intervenciones anteriores, sobre todo
las más cercanas en el tiempo. Ya que
sabíamos que por ejemplo en el rostro,
solo podíamos llegar al plano de encarnadura que realizara Martín Simón,
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cuando en el 1935-36 realizara la talla
del nuevo rostro y partes de la cabeza
y el cabello.
-Realización de una nueva base o
peana con sistemas de riostras.

curso alguno de elementos metálicos,
por acerados que estos sean.
-Resanado general de ensambles
del cuerpo que fue remplazado en el
año 1998 y fijación de la policromía.
-Realización de un nuevo sistema de fijación de los brazos, basados
en piezas de acero inoxidable, con eje
central pivotante.

-Instalación en los pie, a través de
un sistema elaborado de injertos, de
unos pilares de madera que permitiesen la eliminación del puntal metálico,
de los tirafondos de fijación de cada
pié y que permitiesen también una
nueva manera de conectar los pies con
el anterior cuerpo, en base a las leyes de
la estereotomía de la madera, sin con-
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-Ampliación de los hombros y del
hueco axilar, una vez que la cabeza de
la imagen recuperase el anterior cuerpo. Esta parte del proyecto era de especial interés para terminar de adaptar
la hechura de la imagen a las labores
de vestir para las que fue transformada por obra de Pedro Pérez Hidalgo.
Para ello era necesario realizar nuevas
piezas de madera de cedro de los brazos y hombros. Lo que resolvería, solo
en parte, el problema de sujeción de la
cabeza al antiguo cuerpo, evitando que
todo el plano de contacto sea por “Testa” al completo. Pero que por el corte
que se realizó en el año 1998, es algo ya
casi irreversible.
-Reintegración de policromía de
todo el conjunto, buscando el equilibrio entre las partes de distintos autores y épocas que tiene la imagen en
base a deseable unidad material y estética del conjunto.		
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ESTUDIO TÉCNICO Y
CIENTÍFICO DE LA OBRA.

obra, al menos en su mayor parte, de
Pedro Pérez Hidalgo (año 1961).

Tras la aprobación del proyecto de
restauración y una vez obtenidos los
permisos oficiales, la imagen fue trasladada a Sevilla, a la calle Viriato nº
20, sede de los talleres de escultura y
restauración, comenzándose los trabajos de restauración en el mes de junio
de 2008.
Antes de comenzar los tratamientos
de conservación y restauración, era necesario conocer profundamente la realidad material y física de la obra: analizar los materiales constitutivos; aislar
intervenciones anteriores; diferenciar
e identificar los agentes de deterioro y
trazar el programa concreto de la intervención. Por ello era necesario revisar
y analizar todos los datos que pudiésemos obtener tanto de la imagen en
sí misma, del cuerpo que antes tenía,
como de la documentación grafica que
nos facilitara la Hermandad; todo ello
útil para reconstruir la Historia material de la Imagen.
Así mismo, también analizamos las
radiografías que se realizaron, durante 1998, correspondientes al cuerpo
“original” de la imagen, nos referimos
al anterior al que realizara Rafael Ruiz
Liébana, y policromara Maite Real
Palma.
Cuerpo que consideramos

34

Todo los datos que pudiésemos
extraer, tanto materiales, como documentales o gráficos, eran importantes,
ya que recordamos que uno de los objetivos más importantes del proyecto,
era la recuperación del cuerpo que realizara Pedro Pérez Hidalgo, y que tal
vez sea lo más próximo, al menos materialmente hablando, al cuerpo original; puesto que creemos que conserva
ciertas estructuras del embón original
del Cristo que tallara José Rius y parte de su madera.
Para el estudio previo de la policromía utilizamos la técnica de exploración ultravioleta.
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La fluorescencia ultravioleta: se
basa en la propiedad que tienen algunos elementos de la superficie, de excitarse al recibir una longitud de onda
del espectro ultravioleta. De esta forma los materiales presentes, responden
con determinado grado de fluorescencia, según reflejen o absorban la luz.
Los diferentes grados de fluorescencia
están relacionados con la antigüedad y
naturaleza de los materiales, por lo que
de esta forma podemos determinar y
aislar adiciones, repintes, suciedad o
falsas patinas.

ques en las manos eran fruto de la rotura de varios dedos. La policromía del
cuerpo y piernas era nueva, pero presentaba una especie de patina al barniz,
que le confería una película quebradiza
y por lo tanto, algo inestable; a la vez
que de tono del todo desapropiado al
contexto de las partes más antiguas de
la obra.
Al mismo tiempo realizamos un
completo estoy macroscópico a través
de la abertura de diversas catas distribuidas de forma estratégica por diversas partes de la obra, centrándonos en
la piezas más antiguas e importantes
de la talla, tales como la cabeza, manos
y pies.

PROCESO DE
RESTAURACIÓN
Una vez concluido el estudio científico de la obra, estábamos en condiciones de comenzar la intervención
prevista. Los trabajos se desarrollaron
en las siguientes fases:

La exploración reveló la existencia
de repintes en el rostro, cuello, los pies,
manos y brazos. Algunos de los reto-

1ª Fase • Realización de una plantilla de la peana con los puntos aplomo
necesarios para la implantación en la
nueva peana, respetando el movimiento de la imagen. Realización de la nueva
peana de madera de cedro.
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manos no fueron nunca cambiadas. Lo
mismo pensamos de los pies, al menos
en parte, puesto que el pie izquierdo
sufrió importantes adiciones en la intervención de Pedro Pérez Hidalgo.

6ª Fase • Restauración de las es-

2ª Fase • Desmontaje de la peana,
liberando los pies. Eliminación de los
tirafondos de acero inoxidables y resanando de los planos de los pies para su
conexión al cuerpo a recuperar.
3ª Fase • A la vista de las radiografías procedimos a eliminar las tuercas
antiguas que tenían embutidas las piernas antiguas, trabajo previo necesario
anterior a la colación de los pies cuando
llegara el momento.

tructuras del cuerpo antiguo. Reforzamiento de los ensambles interiores y
reensamblaje de las principales piezas
que lo constituían empleando cola de
poliuretano.

7ª Fase • Realización de las piezas
nuevas de los brazos y hombros, aumentando la anchura de los mismos y
dejando más espacio libre en el hueco
las axilas. De vital importancia para las
labores de vestir.
8ª Fase • Ensamblaje de la cabeza
al antiguo cuerpo y ensamblaje y talla

4ª Fase • Desmontaje de la cabeza
del cuerpo moderno. Eliminación de las
varillas de acero y limpieza y recuperación de los planos de corte.

5ª Fase • Limpieza química y mecánica de las partes con policromía original. Con este proceso conseguimos rescatar la encarnación del rostro y de parte
del cuello, obra original de Martín Simón. En las manos recuperamos la encarnadura original, que la consideramos
obra de José Rius, pues creemos que las
36
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de los nuevos brazos y hombros. Los
antebrazos, que forman una pieza casi
unitaria con las manos, solo se restauraron aun que se les incorporó un nuevo
sistema para la sujeción, montaje y desmontaje.

Después se procedió la reposición
de aparejo orgánico, en todas las áreas
intervenidas. Completado el aparejado
y el correspondiente alisamiento de las
superficies, se procedió a una imprimación previa con técnica al agua.

9ª Fase • Una vez resuelta todas las

Finalmente, procedimos a la reintegración del color. Para ello utilizamos
pigmentos aglutinados al barniz. Tras
el color, se procedió a patinar las zonas
afectadas para conseguir el completo
igualado de todas las superficies originales con el resto del cuerpo.

labores de carpintería, se procedió a los
tratamientos propios de la policromía,
reintegrando las lagunas provocadas por
erosiones, así como las lagunas de las zonas afectadas por movimiento de ensambles o las partes de nueva factura, tales
como las piezas de brazos y hombros.
El procedimiento fue el siguiente:
en primer lugar se rellenaron todas las
juntas de ensambles con pasta epoxídica
(Aradit HV- SV 427).

10ª Fase • Seguidamente se colocaron las nuevas piezas de sujección de los
antebrazos, con sistemas de acero inoxidable, que permite un colocación fácil
a través de un movimiento de rotación
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y engarce absolutamente
neutro para la
imagen Los
sistemas ofrecen la posibilidad de ser
ajustados en
tres ejes. En
este mismo
apartado incluiremos la
colocación de
los sistemas
de sujeción de las potencias, realizados
mediante método de clip y útiles para
los distintos juegos de potencias.

11ª Fase • Por último, se colocaron
las fundas de sujeción de la potencias
con sistemas de engarce de fácil desmontaje pero perfecta sujeción.
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12ª Fase • Como colofón de la
intervención, el artista Sevillano, Jorge
Anillo, colaborador de nuestro estudio
y magnifico carpintero, dorador y restaurador, ejecutó el marmoleado de la
nueva pena del Señor en los tonos elegidos por la Hermandad, como parte de
un diseño global que el mismo artista
llevará a cabo en con el resto de la mesa
del trono.
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Marmolizado del Trono
Jorge Anillo Rodrigo

“Rojo alicante, blanco macael y negro”

L

a construcción del suelo del
trono de Ntro. Padre Jesús
de la Sentencia se realizará
con tableros de contrachapado fenólico
(con mayor coeficiente de resistencia a
la humedad) de 0.9 Mm. de grosor. El
suelo estará compuesto de tres piezas
ensambladas machihembradas más las
tabicas y las gradas. Todas las uniones
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de piezas se reforzarán con fibra de vidrio para compensar los movimientos
de la madera y que no repercutan en el
resultado final.
Las piezas se fijaran con anclajes
adecuados a la superficie de metal que
constituye el actual suelo, ya sean mecánicos o químicos. Para que el con-
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junto asemeje unas gradas autenticas
se ha optado por terminar el tablero
en una moldura de pino flandes curado con la forma mas común de las
molduras de los escalones. También se
realizarán tableros para las superficies
de las imágenes.

Todo el conjunto se realizará en el
taller salvo las policromías de las peanas de las imágenes que no se puedan
desmontar que se policromarán en la
Casa Hermandad.

Una vez preparados los tableros con
aparejo artesanal y sellador sintético se
realizará la policromía para la imitación a mármoles, con esmaltes artesanales y colores al óleo, que después se
protegerá con una aplicación de barniz
sintético. Los modelos que se han elegido para el diseño serán mármol rojo
alicante, blanco Macael y mármol negro.
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Nuevas potencias en Oro
Manuel Valera Pérez

“Solicitaban un minucioso trabajo”

E

s muy difícil poder explicar
a toro pasado, las infinitas
sensaciones que experimenta un artífice, y por extensión cualquier
creador, durante el proceso de realización de una obra; ilusión, tensión,
miedo, angustia, satisfacción…… normalmente por ese orden, pero no necesariamente. Y es que sabemos como
pocos la delgada línea que separa la
obra maestra del desastre, mas si se

intenta ser honesto con la profesión y
con nosotros mismos. Lo consabido, lo
ya hecho, lo fácil está reñido con lo artístico. Cuando los retos asumidos en
consecuencia con lo antes dicho llegan
a feliz término, respiramos unos días
satisfechos e, inmediatamente, al miedo de nuevo, al trapecio y sin red, ese
es el camino que hemos elegido o ha
querido Dios que tomemos y lo caminamos con resignación.
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Ese camino nos ha llevado a vosotros en esta ocasión y lo dicho antes se
aplica perfectamente.

galletas, además interpretado a doble
cara, así como las ráfagas sueltas y rectas, exigían las suyas.

Partimos de un muy buen diseño
que ya marcaba muchas pautas
para su realización física.
La idea de Jesús Castellanos siguiendo
en su perfil, para
nosotros
con
buen criterio,
las actuales
del Cristo,
solicitaban
un minucioso trabajo con
gran cantidad
de
pequeños
detalles, así
como
una
sensación de
soltura y volumen, que hacían
poco adecuado el
cincelado tradicional.
No somos fanáticos de
ninguna técnica en particular,
siempre hemos pensado que cada trabajo pedía la suya, de todo el arsenal
de técnicas que el oficio nos permite,
es cada diseño en particular, el que exige las suyas en aras de su óptima realización. En este caso, el diseño de las

El material, el oro, también exigía
una terminación especial. Los
matices que permite el metal rey, debían de enriquecer siempre cualquier obra que use
de él.
La microfusión a la
cera perdida, técnica
conocida
desde
la
edad
de
bronce, y
las
nuevas herramientas de
la metalistería
contemporánea,
nos han permitido interpretar el diseño al pié de la letra.
Nosotros estamos satisfechos con el resultado, el tiempo
dirá la opinión general.
Solo nos queda dar las gracias a la
Hermandad, por la confianza depositada en nosotros, y esperar que haya
sido compensada con nuestro trabajo.
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Ficha Técnica
Potencias en oro de Ley, a dos caras, con galletas en mandorla de cinta
con rama de acantos enredada, y con
angelitos de bulto redondo, portando
simbología eucarística, espigas y racimos las laterales y custodia la central
engastada a buril con circonitas talla
brillante la orla del viril y rubíes talla
baguet en el nudete, el centro es de nácar tallado a medida.
Ráfagas de oro plisado y trabajadas rayo a rayo. Sistema de anclaje en
pinzas de taller y cajillos también de
nuestro taller, en bronce, con ajuste interior para el acople de la pinza, para su
colocación en el Cristo.
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Colaboraciones
Rafael I. Rodriguez Plaza. Vocal de Cultura

Bienvenido a su casa, Sr. Obispo

D

esde la pasada Navidad
los cofrades malagueños
tenemos nuevo Pastor. De
tal forma, el pasado 13 de diciembre
se dio en una Catedral radiante, el 69ª
testigo de la sucesión apostólica en
nuestra diócesis, dentro de una Iglesia
local que posee unos orígenes desde los
primeros siglos de nuestra era.

Por todo esto, los cofrades de la Sentencia queremos aprovechar este pequeño espacio que es nuestro boletín,
para dar la buena nueva en su entrada
dentro de la que es ya su casa, así como
nuestra a D. Jesús Catalá. Una casa, la
malagueña, en donde podrá observar
el fervor popular por sus cofradías y la
necesaria e importante labor social que
todas intentamos desempeñar.
Hacía 15 años que nuestra diócesis
no cambiaba de Obispo, pero si echamos la vista a atrás, podremos observar
que el relevo de Pastor además de ser
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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físico, también ha traído nuevas ideas
y formas de actuar cada vez que se
produce tal situación y que han contribuido igualmente a que en el día de
hoy tengamos esta Iglesia malagueña,
quinta de población de España, con sus
típicas características y sus formas de
proceder.
De tal forma, si recordamos a D.
Emilio Benavent (1966 / 1969), pondremos el acento en que se centró en la
pastoral de parroquias como elemento
principal de su Episcopado.
D. Ángel Suquía (1969/1973),
puso en marcha la formación permanente del clero y cuidó especialmente
el mantenimiento de las escuelas rurales.

yo de todos nosotros, como cofradías,
como parroquias, familias, en fin, como
pueblo de Nuestro Señor.
Siguiendo ese camino que nos marca nuestra fe, los cofrades de la Sentencia, dentro de la estructura bien
definida de la Iglesia malagueña nos
adherimos al nuevo Episcopado deseando a nuestro Pastor que encuentre
la gracia del Señor para que le ilumine
y le ayude en esta nueva andadura e
igualmente tenga la absoluta certeza
de que se le recibe con nuestra oración,
colaboración y trabajo constante; así
como con la filial obediencia de todos
sus diocesanos cofrades.

D. Ramón Buxarráis (1973/1991),
gran impulsor de la piedad y caridad
cristiana, siendo famosos sus escritos
actualizando el Evangelio.
D. Fernando Sebastián (1991/1993)
creador de la Casa Sacerdotal, instituyendo la campaña pro-templos.
D. Antonio Dorado (1993/2008)
que ha impulsado la comunión eclesial
y los proyectos pastorales diocesanos.
Todos y cada uno de ellos han sabido guiar el camino sintiendo el apo-
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Eduardo Rodríguez Rodríguez

Despedida

E

n la recta final de mi vida,
cuando camino ya por la senda que conduce al encuentro
con Jesús en su injusta Sentencia y con
la Virgen, la Señora y Madre del Rosario en sus Misterios de Dolor, quiero a
través de este Boletín de Cuaresma despedirme de la gran familia que formamos los cofrades de nuestra tan querida
Hermandad Sacramental y Cofradía de
Nazarenos.

Gran pesar me embarga de no haberlo hecho a nuestro Señor Sentenciado
un Martes Santo, las últimas Semanas
Santas no he podido debido a tener
menguadas mis facultades físicas, (aunque no tengo perdidas las esperanzas),
vistiendo la túnica morada y portando
la mencionada Bandera de mis amores,
la enseña blanca Sacramental de esta
Hermandad y Cofradía que todos tanto
amamos.

Esta despedida no es por que piense dejar de mandar para su publicación,
mis modestos artículos, es que quiero
en mis plenas facultades mentales decir
adíos y luego seguir, hasta que quiera
nuestro amado Cristo Sentenciado.

No lo hago bajo el signo de tristeza,
todo lo contrario, alegre y bien alegre
pues nuestro Padre Sentenciado me ha
concedido largos años de vida con mis
facultades mentales hasta la presente
bastantes “normalitas”, esperando que
algunos más me de.

Ya lo hice a la Imagen de nuestra
Madre, en su Rosario de la Aurora del
año 2.007, teniendo la gran alegría de
ser portador (a cara descubierta), de la
Bandera Sacramental, la que representa el Sacramento del Amor, por el cual
Cristo se quedó entre nosotros oculto en
el Sagrario bajo la especie de Pan.

Permitidme que debido a mis setenta y cuatro años ya cumplidos y con
la experiencia que da la edad, os pida
compañeros cofrades por el cariño que
todos profesamos a nuestros Sagrados
Titulares, continuemos por la senda que
nos hemos trazado en estos años bajo
la presidencia del actual Hermano Ma-
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yor y todos unidos hagamos de nuestra
penitencial asociación un modelo de
ejemplar convivencia, honrando a estas
advocaciones queridas y a la vez compartiendo todos las tareas cotidianas.

Con la ayuda de nuestros amantísimos Jesús, María y Juan el discípulo
amado se conseguirán, estoy seguro, metas impensables.
Hasta siempre. Un abrazo.
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Sentenci@

Tal y como os adelantábamos en nuestro anterior número, muchos de vosotros recibísteis por correo electrónico las pasadas Navidades la felicitación que el
Hermano Mayor os trasmitía en nombre de la Junta de Gobierno. De esta forma
inaguramos una nueva vía de comunicación mas fluida e inmediata, que estamos
seguros reforzará, más aún si cabe, la unión con vuestra Cofradía. Para aquellos
que aun no recibáis mediante email nuestros comunicados o deseéis modificar la
dirección que facilitásteis a la Hermandad en su día, podéis dar de alta vuestro
email a través de nuestra página web. Ahora es más cómodo y sencillo, en solo un
par de clicks te agregarás a nuestra lista de noticias. A partir de ahora, os mantendremos informados de las últimas noticias y os recordaremos la proximidad de
la celabración de actos y cultos. Para ello hemos diseñado un formato nuevo, que
podrás apreciar en las cabeceras de todos los mensajes que recibas; esperamos que
sea de vuestro agrado.

Intentamos ponernos al día poco a poco en este mundo vertiginoso y cambiante de las nuevas tecnologías para, haciendo uso de ellas, hacerte más cómoda y
cercana la comunicación con tu Hermandad. En el 2º semestre de 2009, haremos
un esfuerzo más para dotar a la Hermandad de un nuevo servidor informático e
implantaremos el alta de hermanos a través de un simple formulario en nuestra
página web.
Ya los sabes, como siempre te esperamos en:

http://www.hermandaddelasentencia.com
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