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Editorial

Treinta y tres... Veinticinco...

T

reinta y tres boletines van ya, y parece que fue ayer cuando publicábamos el
número uno. También fue el mismo número de años que, según la tradición,
tenía Nuestro Señor Jesucristo cuando fue injustamente sentenciado a muerte
por Poncio Pilato. Se cumplió lo que estaba escrito, de la misma forma que cada Martes
Santo los cofrades de la Sentencia cumplimos con nuestro compromiso de hacer nuestro
acto publico de fe por la calles malagueñas y denunciar esta injusticia.
Este año también celebraremos otro aniversario, el del Pregón y Cartel anunciador de
nuestra Salida Procesional. El pregonero de este año rubricará nuestras bodas de plata en
este acto, con mayor fuerza si cabe que lo hizo el primero en su día, y proclamará que un
año más El Hijo de Dios avanza bajo la mirada de Su Madre Dolorosa hacia ese destino
anunciado, y que nosotros, sus hijos, no les dejaremos solos.
En nuestra Hermandad, continuamos y reforzamos estas tradiciones pero también
queremos difundirlas más allá de nuestro ámbito local, aprovechando la oportunidad que
hoy en día nos brindan las nuevas tecnologías. Como ya os anunciábamos en el pasado
número de nuestro boletín, el pasado 22 de noviembre de 2009, solemnidad de Cristo
Rey, inauguramos nuestra nueva página web.
Creemos, y así nos lo han confirmado las muchas felicitaciones que hemos recibido,
que hemos diseñado un espacio actual, moderno y lleno de contenidos sobre nuestra
Cofradía. En este boletín encontrarás una pequeña ayuda para poder avanzar aún más y
formar parte activa de esta comunidad de Hermanos. Te animamos a que te registres en
ella y nos envíes tus comentarios, a que te suscribas para estar al día de las últimas noticias
y cultos de nuestra Cofradía, a que nos envíes tus mejores fotos o videos y, en definitiva,
a que formes parte de nuestro día a día.
Recoge tu túnica y prepara tu espíritu, porque ya falta muy poco para renovar nuestro
compromiso anual como cofrades, ese que llevamos esperando durante todo un año...
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Carta del Director Espiritual
D. Manuel Pineda Soria

“Y vosotros daréis testimonio…” (Jn. 15, 27)
y que sus obras manifiesten
al mundo su amor, fidelidad y trabajo en servicio del
Reino de Dios.

Hemos comenzado un
nuevo año. Dios nos regala la vida y el tiempo para
que colaboremos en su
obra. “Canta y camina…”
nos dice San Agustín. No
te canses. Pon luz larga a tu
coche. Nuestra existencia
debe ser siempre un canto
de alabanza, de gratitud, de
responsabilidad.
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Somos una inversión
de Dios en la tierra y debe
ser rentable. Es bueno evaluarnos siempre ante la
verdad de Dios y constatar
la fecundidad que damos a
nuestra vida.
En Jesús hay una preocupación constante por
realizar la voluntad de Dios

Cómo recalca en el
evangelio la productividad,
el rendimiento, el fruto. Es
una constante que Jesús intenta grabar profundamente en los suyos. La vida no
puede ser estéril. Por eso al
final de su vida siente la satisfacción del deber cumplido: “Padre, te he glorificado
sobre la tierra. He cumplido
la obra que me encomendaste”. Y en la cruz, en las últimas palabras, puede decir
con gozo de victoria: “Todo
está cumplido” ( Jn. 17, 4; 19,
30).
Conocemos el momento
de la historia que vivimos:
indiferencia religiosa, rebajas en la fe, olvido de los
valores del evangelio, laicismo, eclipse de Dios. El
pecado ya no preocupa. Son
los principios de esta sociedad de consumo los que
regulan nuestro vivir y las
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Ecce Homo. Antonio Ciseri

consecuencias las estamos
notando. Todo es válido, el
relativismo domina nuestro
entorno, fuera toda exigencia evangélica.
Queridos cofrades: necesitamos fortalecer la fe,
asumir unos contenidos
cristianos más profundos,
poner a Dios como fundamento de nuestra vida,
descubrir en Jesucristo el
único paradigma valido del
hombre.
Es preciso potenciar
nuestra oración y el encuentro personal con el Señor.
Así brotara una amistad
que nos estimule y com-

prometa. Sobre esta base,
que fundamenta el Bautismo, hoy ya tan olvidado, y
que debe transformar toda
nuestra existencia, se fragua
la autentica personalidad
cristiana. Solo así podremos enfrentarnos a los desafíos del momento presente. ¡Qué cambio podríamos
dar a Málaga, si las Cofradías inyectaran este espíritu
cristiano y manifestaran el
autentico paso de Jesús entre nosotros!
Necesitamos “testigos”.
Pertenecéis a una Cofradía cuyo Titular, Jesús de la
Sentencia, confiesa la verdad de su vida ante Pilato
y quiere que los suyos les

escuchen y les sigan. “Vosotros seréis mis testigos” (Hech.
1, 8).
Recojamos las palabras
de Benedicto XVI: “ ¿Estáis
construyendo vuestras vidas
en bases solidas? ¿Qué herencia dejareis a los que os
sucedan? Es preciso construir un futuro de esperanza”.
Que la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos sea vuestro espejo,
el empuje permanente que
os lleve siempre adelante y
nos ayude a transmitir esa
fe a otros con pasión y con
alegría.
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Carta del Hermano Mayor
Eduardo Pastor Santos

Los cofrades somos necesarios

Q

ueridos hermanos:

Ya estamos
en Cuaresma. Ya
disfrutamos con los preparativos de nuestra Salida
Procesional del próximo
Martes Santo. Si, ya estamos de nuevo aquí, con este
nuestro Boletín, que ya hace
el número 33, y aunque los
cofrades no descansamos en
todo el año, es ahora cuando hay que dar el último
empujón, para que esos esfuerzos e ilusiones, vean la
luz el próximo 30 de marzo.
Atrás queda un año de duro
trabajo, atrás queda la Semana Santa de 2009. Ahora
le toca el turno al 2010, y
tenemos que estar preparados, TODOS, los hermanos
de la Sentencia para demostrar públicamente, el cariño
y la devoción hacia nuestros
Sagrados Titulares.
Este año, saldrán restauradas las dos figuras que faltaban del Grupo Escultórico del Trono del Santísimo
Cristo, obra realizada por

nuestro amigo y reconocido
maestro, Juan Manuel Miñarro. Igualmente, saldrán
con nuevos ropajes y uno
de ellos, el “palangana”, con
una nueva jofaina (conjunto
de jarra y palangana). Uno
de los romanos, el centurión, estrenará también unos
medallones en el pecho, que
dará más prestancia a su figura. Creemos que con esto,
queda culminado un proceso iniciado hace más de 10
años, durante los cuales, se
ha restaurado el trono, las
figuras, los ropajes, el suelo,
la mesa, las cabezas de varal,
etc. y como gran colofón, la
restauración de nuestro Padre Jesús de la Sentencia.
Tenemos una gran obra en
su conjunto, que debemos
cuidar, y de la que debemos
sentirnos muy orgullosos.
También veremos estrenos en el Trono de María
Stma. Del Rosario, como
son los nuevos varales, las
nuevas cabezas y la restauración de las ánforas y de la
candelería . Igualmente, en

el acompañamiento musical del Trono, vendrá este
año la Banda de Cantillana (Sevilla), agradeciendo
desde estas líneas el cariño
y buen trabajo realizado en
años atrás por la Banda de
la Esperanza.
Nuestra Hermandad, ha
contribuido al Museo de las
Cofradías, que se abrirá durante este año, con nuestro
SPQR, y para la ocasión,
hemos restaurado la mencionada insignia. Creo que
es muy importante para todos los cofrades, la apertura del mencionado Museo,
fruto del trabajo de muchos
de los que nos han precedido y durante mucho tiempo,
en nuestra Agrupación, y
que hará más fuerte si cabe
a nuestra Semana Santa.
Y hablando de la Agrupación, desde el pasado mes
de julio, ocupo el cargo de
Contador, perteneciendo a
la Permanente de la misma,
cargo que recibí con alegría,
ilusión y respeto y que espero sepa realizar y hacerlo
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de la mejor manera posible
para dejar bien representada a nuestra Hermandad.
Como ya dije en anteriores boletines, 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.
El próximo 30 de marzo,
MARTES SANTO, reviviremos de nuevo el pasaje
evangélico de la Sentencia y
el dolor de su Madre. Para
ello, aprovechemos esta
Cuaresma para reafirmar
nuestro compromiso cristiano, para hacernos notar,
para que todos se enteren
que los cofrades somos necesarios, y que los Hermanos de la Sentencia van a
ser un ejemplo de ello.
Que Nuestros Sagrados
Titulares os guarden y protejan siempre.
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Convocatoria de Cabildo
José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de Enero de 2.010

Por orden y en nombre del Hermano Mayor, y según lo indican los vigentes Estatutos
en su Artículo 43.2.b, se convoca Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar (D.M.) el
Martes 22 de junio de 2.010, 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 Memoria de Actividades del 2.009.

•

Informe de los Censores de Cuentas.

•

Aprobación Balance General de Cuentas del 2.009.

•

Ruegos y preguntas.
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Memoria de Actividades 2009
José María Romero Sánchez. Secretario General.

(Pendiente de aprobación por el Cabildo de
Hermanos)
Enero • Se asiste a la
comida en honor del Rey
Gaspar por parte de la Agrupación la víspera del día de
Reyes. El día 29 se visita el
taller de Jorge Anillo para
supervisar la ejecución del
nuevo suelo para el trono de
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia. Así mismo el Hermano Mayor asiste a la toma de
Posesión de la nueva Junta de
Gobierno del Ilustre Colegio
de Procuradores de Málaga y
a la presentación del Cartel
de la Agrupación de Cofradías, obra de Armando Pareja. El 31 una comisión de
la Hermandad se desplazó a
Cerro Muriano para asistir a
la celebración de la festividad
de San Juan Bosco, patrón
del Arma de Especialistas.

Febrero • El mes de febrero, el día 12, se acudió a
la cena de presentación de la
pregonera de la Agrupación
para la Semana Santa de
2009, la profesora y cofrade
de La Paloma, Las Penas y El
Calvario, Ana María Flores

10

Guerrero. El 19, El Hermano Mayor, junto con el resto
de Hermanos Mayores de las
Cofradías de pasión de Málaga, fue recibido en audiencia por el nuevo Titular de la
Diócesis, Monseñor D. Jesús
Catalá Ibáñez. También se
asistió al acto de presentación de la edición de 2009
de la revista “Ruta Cofrade”

el día 20. El 24 se celebró
el preceptivo Cabildo Ordinario de Salida, y al día siguiente tuvo lugar la misa de
la Imposición de la Ceniza
en nuestra Sede Canónica.
El primer viernes de Cuaresma, como es tradicional, se
asistió corporativamente al
Vía Crucis Agrupacional, y
al día siguiente al Ejercicio
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de Convivencia organizado
por la Agrupación de Cofradías en el Seminario. Y finalmente, también el último fin
de semana del mes se celebró
en la Iglesia de Santiago el
Triduo en honor de Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia,
teniendo lugar el 28 la Procesión Claustral y Presentación del Santísimo. Dichos
cultos fueron seguidos por
un gran número de hermanos y fieles en general, destacando el trabajo de nuestro
equipo de Albacería en la
ornamentación de la capilla
para tan señalada ocasión.

Marzo • Este mes, en
plena Cuaresma, estuvo repleto de diversos actos cofrades, entre los cuales se

asistieron a: Quinario de la
Archicofradía de la Expiración; Presentación del Cartel de la Cofradía del Santo
Traslado; Exaltación de la
Semana Santa del C.D. El
Sedal; Presentación de la
Talla de Juan Vega del Resucitado para el Asilo de los
Ángeles; Presentación del
Manto para Mª Stma. de la
O; Presentación del Cartel
de la Asociación Hombre de
Trono, obra de nuestro hermano Salvador Campos; Actos y Cultos con motivo del
CD Aniversario de la Bendición del Nazareno del Paso;
Pregón de Semana Santa del
Colegio San Estanislao de
Kotska, a cargo de nuestro
hermano Andrés Piédrola;
Presentación del Trono de

Mª Stma. de la Caridad; y
para finalizar al Pregón de la
Agrupación de Cofradías, en
el Teatro Cervantes. El día 6,
en la Iglesia de San Julián,
tuvo lugar el XXXIV Pregón
y Presentación del Cartel
de la Salida Procesional del
Martes Santo, obra del fotógrafo y cofrade malagueño
D. Julio Salcedo Sell, que
fue emotivamente pregonado por nuestro hermano y
Contador D. Andrés Piédrola Santiago; teniendo lugar
a continuación una cena en
honor del autor y del pregonero en el Restaurante El
Chinitas. El día 19 tuvo lugar en la Parroquia de Santiago la misa por la festividad de San José, Patrono de
nuestros HH.MM.HH. los
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Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
e Ingenieros Industriales de
Málaga. 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.

Abril • El Viernes de
Dolores el Hermano Mayor asistió al Via Crucis de
la Cofradía del Traslado. El
día 4 por la mañana, Sábado de Pasión, se 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, 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 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. El Domingo de
Ramos, a su paso por delante de nuestra Casa Hermandad se recibió a la Cofradía
del Dulce Nombre. 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 acompañaron en cabeza la antedicha
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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.
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, dando fin de esta
manera a un gran día para la
Hermandad. El día 10, 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
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el Domingo de Resurrección
se participó en la Procesión
del Resucitado. El 24 tuvo
lugar la II Cena Benéfica en
los salones de la Casa Hermandad, con gran éxito de
asistencia y recaudación de
fondos destinados a caridad.
El 25 tuvo lugar la Misa de
Acción de Gracias, proseguido de una Procesión Sacramental.

Mayo • En mayo se acudieron a los cultos en honor
de María Auxiliadora, de la
Divina Pastora y de Ntra.
Señora del Carmen Coronada (Perchel). También se
acudió a los Cultos conmemorativos del 75º Aniversario Fundacional de la Cofradía del Cautivo. Nuestro

Vocal de Caridad, José Luis
Gálvez acudió a la Reunión
de Vocales de Caridad organizada por la Agrupación de
Cofradías. Por último, el 23,
se realizó una ofrenda floral
al Simpecado de la Hermandad del Rocío de Málaga, al
paso de la carretas por C/
Victoria.

Junio • El día 2 tuvo lugar la presentación del Cartel Conmemorativo del 75º
Aniversario del Cofradía del
Cautivo, acudiendo nuestro
Hermano Mayor a dicho
acto. El 14, se participó corporativamente con Bandera
Sacramental , Bastones y Velas en la procesión del Corpus. El 16 se celebró el reglamentario Cabildo Ordinario
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de Cuentas, y el 27 una representación de la Cofradía
acudió a la Cena Benéfica de
la Agrupación de Cofradías
que tuvo lugar en el Jardín
Botánico de la Concepción.

Julio • Se asistió a la
Procesión de Ntra. Sra. del
Carmen Coronada, representados por nuestro Teniente de Hermano Mayor y
Medalla de Oro, D. Antonio
Chacón. Este mes se trasladaron a Sevilla, al taller de
Juan Manuel Miñarro las figuras del escriba y del esclavo del grupo escultórico para
su restauración. El 24, una
comisión de la Hermandad,
asistió al acto de despedida
de las tropas para la misión
libre Hidalgo IX, donde hicimos entrega de un cuadro
con la imagen de nuestros
Sagrados Titulares para que
protegiesen a dichas tropas
en su misión en tierras del
Líbano. La despedida tuvo
lugar en la base militar de
Cerro Muriano bajo la presidencia del jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra,
Fulgencio Coll Bucher.

rora y traslado de la Imagen
de nuestra Patrona, la Virgen
de 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 y Bastones en la
Procesión de la Virgen de la
Victoria. También se acudió
a la toma de posesión de la
nueva Junta de Gobierno de
la Agrupación de Cofradías,
en la que nuestro Hermano

mayor ostenta el cargo de
Contador, que fue seguida
de la misa en honor de María
Stma. Reina de los Cielos,
Titular de dicha institución.

Octubre • Del 2 al 4
tuvo lugar el Triduo en honor de María Santísima del
Rosario. El día 3 también
tuvo lugar una Solemne Procesión Claustral y Alabanza
al Santísimo Sacramento del
Altar. El día 7 fue la festividad de Nuestra Amadísima
Titular, cuya venerada imagen estuvo expuesta en de-

Agosto • En la Semana de
Feria se celebró un Almuerzo
de Hermandad en la Caseta
de nuestra cofradía hermana de El Rico. El 30, último
domingo de este mes, se participó en el Rosario de la AuSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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voto besamanos todo el día
hasta la celebración de una
Solemne Función Religiosa,
tras la cual se realizó la Exaltación del Santo Rosario por
parte de nuestro hermano y
conocido bordador D. Juan
Rosendo Rodríguez Romero
(Juan Rosén) y posteriormente le fue entregado el
Rosario que portara Nuestra Madre del Rosario este
último Martes Santo, a Dª.
Antonio Chacón. El día 10
se asistió a la Procesión del
Rosario de El Palo, y el 18
al Rosario de la Aurora de
la Cofradía de la Pasión. El
sábado 24, en el Colegio Las
Esclavas de C/ Liborio García, se realizó un homenaje
a Mons. D. Manuel Pineda
Soria, Director Espiritual de
nuestra Hermandad, en el
que se presentó el libro que
se ha editado sobre su persona, acto al que acudió nuestro Hermano mayor y varios
miembros de la Junta de Gobierno. El día 25 se realizó
al amanecer el Rosario de la
Aurora en honor a nuestra
Santísima Virgen del Rosario, repitiendo el recorrido
del año anterior, llevada a
hombros a toque de tambor
y arropada por el rezo de sus
devotos, a la Iglesia de los
Santos Mártires, donde en su
honor se celebró una misa;
tras lo cual volvió triunfalmente a su templo, con el
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acompañamiento musical
de la Banda de Música de la
A.C. Mi Propio Sentir; siendo un éxito de organización,
participantes y público.

los asistentes. Y el 30 nuestro
Hermano mayor acude a la
comida en honor del pintor
del cartel de la Semana Santa
2.010, D. José Rando Soto

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 tuvo lugar una nueva reunión de Vocales de Caridad
en la A.CC., a la que asiste
nuestro vocal José Luis Gálvez. El sábado 14 Ntro. Padre
Jesús Cautivo salió de forma
extraordinaria en su trono de
procesión para finalizar los
actos de su 75ª Aniversario,
celebrándose una Liturgia de
la Palabra por parte de nuestro Obispo Mons. Catalá en
la Plaza del Obispo en la que
estuvimos representados por
el Secretario de la Cofradía,
José María Romero. El día
22 se celebró la Solemnidad
de Cristo Rey, precedida por
la Procesión y Culto Sacramental. Al finalizar la Santa
Misa, se realizó un Almuerzo
de Hermandad en los salones de la Casa Hermandad,
en el transcurso del cual se
presento audiovisualmente
la nueva página web de la
Hermandad, la cual fue motivo de elogio por parte de

Diciembre • Los días 7
y 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 y al concierto
previo a cargo de la Unidad
de Música de Fuerzas Pesadas y Banda de Guerra de la
Brimz “Guzmán el Bueno”
X. También se acudió este
mes a la Copa de Navidad
de la Agrupación de Cofradías. El 22 tuvimos una
Copa de Navidad en la Casa
Hermandad y el 27 finalizamos el año con la preceptiva Misa la festividad de San
Juan Evangelista.

En la primera en el
peligro de la Libertad,
la muy Noble, muy Leal,
muy Hospitalaria, muy
Benéfica y siempre Denodada Ciudad de Málaga, en el mes de enero
del Año de Ntro. Señor
de 2010.
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Calendario de Actos y Cultos
Año 2010. Semestre 1º

Descripción
Cabildo Ordinario de Salida Procesional

16-feb

20:30

Casa Hermandad

Imposición de ceniza

17-feb

20:00

Iglesia de Santiago

Pregón y Presentación Cartel Semana Santa 2010

20-feb

20:30

Ilustre Colegio de Abogados

Cena pregonero y autor del cartel

20-feb

22:00

Hotel AC Málaga Palacio

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia

26-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

12:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

28-feb

12:45

Iglesia de Santiago

Festividad de San José

19-mar

20:00

Iglesia de Santiago

Reparto de Puestos y Copa Hombres de Trono

20-mar

13:00

Casa Hermandad

Misa de Traslado

27-mar

18:00

Iglesia de Santiago

Traslado Sagrados Titulares a la Casa Hermandad

27-mar

19:15

Iglesia de Santiago

Salida Procesional

30-mar

19:30

Casa Hermandad

Traslado Sagrados Titulares a Su Sede Canónica

1-abr

2:30

Casa Hermandad

Via Crucis Parroquial

2-abr

20:00

Iglesia de Santiago

Misa de Acción de Gracias

25-abr

12:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

25-abr

12:45

Iglesia de Santiago

Cabildo Ordinario de Cuentas

22-jun

20:30

Casa Hermandad

3ª Cena Benéfica

Pendiente
confirmar

21:00

Casa Hermandad

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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La Jofaina
Francisco J. Cristofol Rodríguez.

El lavatorio de manos

L

a
cristiandad,
desde sus orígenes, siempre ha
estado centrada por la simbología: el pez, por el que
se reconocían los primeros
y perseguidos partidarios
de Jesús; la Cruz como emblema de la redención de la
humanidad; los tetramorfos
–el águila, el toro, el león
y el hombre-, usados en el
arte medieval para diferenciar a los cuatro evangelistas, y así todo un sinfín de
símbolos, anagramas, colores y demás emblemas que
la Iglesia Romana ha mantenido a lo largo de siglos.
Aunque no es un símbolo
reconocido, la jofaina significa mucho. Básicamente, la
palangana, objeto que nos
ocupa, es aquella en la que
el prefecto de Judea durante
los años 26 y 36 de nuestra
era, Poncio Pilatos, se lavó
las manos y responsabilizó
al pueblo de la sentencia
de muerte a Nuestro Señor: “No soy responsable de
la sangre de este hombre”,
dijo entonces. Hoy, nuestra

representan el paso bíblico
de la sentencia de Cristo o
la presentación al pueblo,
el ‘ecce homo’. En nuestro
caso, obviamente, la palangana forma parte importante del conjunto escultórico que cada Martes Santo
representa la Sentencia por
las calles de Málaga.

Semana Santa se encarga de recuperar cada año
aquellos hechos y mostrar
al pueblo que Dios envió a
su hijo Jesús a dar su vida
por nosotros.
En el orbe cofrade actual, la jofaina está presente en aquellos misterios o
grupos escultóricos que

El trabajo de sostener
el recipiente donde se lavó
las manos el prefecto debía
ser realizado, seguramente,
por un esclavo, por eso en
la imaginería neobarroca
andaluza se representa, en
muchas ocasiones con la
imagen de un hombre negro arrodillado por respeto al político al que servía,
y en otras como un joven
sirviente. En el caso de
nuestro grupo escultórico,
el esclavo tiene una policromía similar al resto de las
figuras y sólo destaca por su
posición, arrodillado junto al trono de Pilato cuyas
manos están en la posición
del lavatorio de manos.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

21

muy nuestros”[2]. ¡Cómo
cambia la Historia con el
paso de los tiempos!

Cristo ante Pilato. Francisco de Osona.

Incluso J.J. Benítez, el
periodista español famoso
por su saga “El Caballo de
Troya”, deja entrever que
Pilatos sí se lavó las manos
–literalmente-, pero no lo
hizo, precisamente, porque
creyera que Jesús era un
hombre bueno, o por miedo
al pueblo, sino por el recelo
que provocaba el gobierno del emperador Tiberio,
famoso por su facilidad de
dar muerte al que se opusiera mínimamente a su voluntad.

A principios del pasado
año, Rafael Angulo de El
Periódico de Extremadura,
escribía una reseña sobre
un libro titulado “El enigma de Poncio Pilatos”, de
Tomás Martín Tamayo. El
artículo, titulado “La jofaina que cambió el mundo”
–ni más, ni menos- afirma
que el libro “consigue que
todos los semanasanteros
del mundo nos levantemos
airados porque deduce que
no existió la palangana ni
Pilatos”[1].
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Incluso, el cronista oficial de Mérida, Fernando
Delgado, en la presentación
del libro de Martín Tamayo, decía: “escribir de un
personaje que ahora resulta que no se lavó las manos
en una palangana, como la
que hemos visto en algunos
pasos procesionales. Que es
una buena persona. Me enseñaron que era un cobarde
e impresentable romano sin
personalidad y ha quedado para la historia ciertos
dichos populares que son

En este caso, el nombre
del emperador romano sólo
aparece referenciado en el
Evangelio de San Lucas
en los siguientes términos:
“En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilatos
gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su
hermano Felipe virrey de
Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo
el sumo sacerdocio de Anás
y Caifás, vino la palabra de
Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto”.
Sin embargo, por mucho
que se haya investigado y se
haya escrito sobre Poncio
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Pilatos, no es fácil arrebatar al pueblo la simbología
del lavatorio de manos del
prefecto, si bien puede tratarse de una expresión y que
Pilatos nunca realizara esa
acción, los artistas se han
encargado de interpretar la
historia de la manera literal.
Este tipo de malentendidos puede resultar habitual al interpretar el pasado
de una manera recta, como
ocurriera con la leyenda de
Rómulo y Remo, fundadores
de Roma y, supuestamente
amamantados y criados por
una loba, cuando pudo tratarse, más fidedignamente,

de una prostituta que dio
cobijo a los hermanos. En
este caso, la palabra ‘lupa’
bien podría tratarse de una
loba o de una meretriz. De
hecho, en nuestro idioma
se sigue denominando a las
casas de prostitución lupanares.
Sin embargo, como señalo anteriormente, los
artistas han representado
el lavatorio de manos de
una manera constante con
el paso de los años. En la
Edad Media, Duccio di
Buoninsegna, pintor italiano, interpretó al prefecto
lavándose las manos de un
plato, pero en esta repre-

sentación no aparecía la palangana, sino directamente
remojando sus manos sobre
el citado platillo.
Francisco de Osona, pintor español nacido en 1465,
sí muestra a Pilatos, vestido de época, lavándose las
manos en una jofaina en un
óleo sobre tabla que puede
admirarse en el Prado. Según la web del Museo Nacional del Prado de Madrid,
“se adivinan además algunas de las fuentes nórdicas
utilizadas por los pintores
valencianos, en concreto estampas alemanas realizadas
por Schongauer”.
El pintor barroco Lucas
Jordán representa igualmente a un Poncio Pilato
con expresión servera, tocado por un turbante y lavándose las manos con el agua
que un joven le sirve de una
jarra sobre la palangana. La
escena presenta, como la
anteriormente citada, elementos anacrónicos, como
los soldados romanos vestidos a la usanza antigua, con
yelmos y armaduras impropias de la época romana.
Ya en la época más reciente, el escultor Antonio
Castillo Lastrucci –auténtico renovador de la imaginería procesionista andaluza

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Pilato lavándose las manos. Lucas Giordano.

en lo que a la composición
de misterios se refiere- incluía la figura del sayón
junto a Pilatos. En nuestro
caso más particular, aquel
misterio abocetado por José
Rius en los años 30 el prefecto se lavaba las manos de
una palangana sostenida por
un niño. En el actual grupo,
que ya ha sido citado, el esclavo que sostiene el lebrillo
es de edad adulta.
¿Y si hablamos de la
jofaina en la literatura?
Dejando de lado ya al protagonista político y centrándonos en el objeto que
nos ocupa, automáticamente a muchos se nos vendrá
la imagen de “El ingenioso
hidalgo don Quijote de la
Mancha” tocado por una
bacía de barbero, que viene a resultar una palangana

con una hendidura para encajar el cuello del cliente y
facilitar el trabajo.

esclavo de pobre ejecución
y origen desconocido en la
hermandad.

Para esta Semana Santa,
amén de un gran número
de estrenos, los hermanos
de la Sentencia tenemos
que congratularnos de la
restauración de dos figuras
del misterio, una de ellas la
del esclavo que sostiene el
recipiente. Además, se incluirá un nuevo elemento
sobre el trono del Señor: el
jarrillo que acompaña a la
palangana, ambas adquiridas este año y que procesionarán el Martes Santo. Las
dos piezas, en plata presentan un labrado de conchas
que se repiten circundando
el perímetro de ambas. Este
cambio, sin duda para mejor, viene a sustituir la antigua jofaina que portaba el

Parece que al final tendremos que estar agradecidos a Pilato. El genial
Antonio Burgos parece que
comparte esa idea afirmando sobre el prefecto romano que es “ése que los andaluces sabemos que con el
cuento de la palangana, por
poco, sí nos deja sin Semana Santa…”
[1] http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/
noticia.asp?pkid=422670
[2] http://tmartintamayo.blogspot.com/2009/09/
el-enigma-de-poncioPilatos_12.html
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Talla y Recogida de Tunicas

Nazarenos
Aquellos hermanos que, habiendo participado en el Recorrido Procesional del pasado
Martes Santo de 2009 , quieran hacerlo en el de 2010, deberán personarse en la Casa Hermandad de acuerdo con el siguiente calendario:
Lunes 22 a Viernes 26 de febrero ambos inclusive de 18:00 a 21:00 horas

Hombres de Trono
Por otra parte, aquellos hermanos que, habiendo sacado el Trono el pasado Martes
Santo de 2009 , quieran hacerlo en el de 2010, deberán personarse en la Casa - Hermandad en el siguiente calendario:
Lunes 1 a Viernes 5 de marzo ambos inclusive de 20:30 a 22:30 horas
Sábado 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Recordatorio
Aquellos hermanos que una vez finalizado el plazo establecido no hayan reservado su
puesto, podrán perder su puesto tanto en la Procesión como en el Trono, en favor de otros
hermanos que, no habiendo salido el pasado Martes Santo de 2009, hayan comunicado
su deseo de participar en el Recorrido Procesional del presente 2010.
Así mismo, los donativos para la Salida Procesional de 2010, pendientes de aprobación por
parte del Cabildo General Ordinario del próximo 16 de febrero de 2010, son los que a continuación se detallan.
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Donativos Salida
Procesional 2010
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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Tutoriales
José María Romero Sánchez.

Nuestra (Vuestra) nueva Página Web
Alta de usuario
y participación.
La web cuenta con un
servicio de publicación de
comentarios en la mayoría
de sus secciones, permitiendo a los hermanos y cofrades en general interesados
en ello, exponer opiniones,
noticias o comentarios en
las mismas. Para ello, es
imprescindible estar dado
de alta como usuario, tal y

como se ve en el menú desplegable Login de la barra
de menús de la página, que
podemos ver en la imagen 1.
Habremos de enviar un correo electrónico a secretaria@hermandaddelasentencia.com indicando nuestro
nombre, DNI, nombre de
usuario y contraseña deseados para ser dados de alta
en el sistema. Una vez recibamos el correo confirmando el nombre de usuario y

Pero la mejor manera de
descubrirlo es visitándola y
explorando sus diferentes
apartados. No obstante, en
este artículo pretendemos
incidir sobre el aspecto participativo de la misma, resaltando algunos aspectos
que a aquellos hermanos
poco habituados a las nuevas tecnologías de la información les puedan resultar
confusos.
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

Imagen 1

C

ómo muchos de
vosotros ya habéis
podido observar,
desde el pasado 22 de noviembre, la Cofradía cuenta
con una nueva web www.
hermandaddelasentencia.
com que pretende ser más
dinámica y participativa
que la que teníamos antes.
Desarrollada por un equipo
de profesionales (elperrosalchicha.com), y dotada de
contenidos por los equipos
de Secretaría e Informática
de la Hermandad, cuenta con un atractivo diseño,
secciones de noticias, historia, multimedia, etc.
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contraseña, ingresaremos
los mismos en el desplegable antedicho, y si todo es
correcto veremos algo como
lo mostrado en la imagen 2.

un resumen de lo publicado
en la página web, y constan
de un título, un resumen de
texto y un enlace a la web
donde se encuentra el texto

completo. Además, pueden
incluir información adicional tal como el autor, la fecha o la hora de publicación
del contenido.

Imagen 2

Para poder leer canales
RSS y recibir noticias es
necesario disponer de un
agregador. Un agregador
es un programa que revisa
las páginas web favoritas
en búsqueda de contenido
nuevo y, en caso de encontrarlo, nos lo indica, proporcionando un enlace al
contenido completo.

La fuentes RSS
Los archivos RSS nos
permiten conocer las noticias y novedades publicadas
en la página web sin necesitad de acceder a ella. De
esta forma, podemos obtener de forma rápida y precisa las actualizaciones. Los
archivos RSS, llamados generalmente “fuentes RSS”
o “canales RSS”, contienen
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

Imagen 3

A partir de ese momento, podremos publicar
nuestros comentarios en las
secciones que disponen de
este servicio, como el ejemplo de las imágenes 3 y 4.
Una vez hayamos concluido
la navegación, cerraremos la
sesión tal y como vemos en
la imagen 5.
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Imagen 4

Para suscribirse o sindicarse a un feed, por lo
general, sólo es necesario
copiar la dirección URL del
archivo RSS y escribirla en
el agregador, o bien hacer
click sobre el icono mencionado, en función del agregador que estemos usando.
Para más información sobre
el uso de los RSS podemos
visitar las páginas:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Using-feeds-RSS

Hay tres tipos de agregadores RSS: plugins o extensiones para el navegador,
programas que se instalan
en el ordenador y servicios
en línea que facilitan el manejo del RSS, como Google
Reader. Una vez que dispongamos de un agregador,
debemos seleccionar los
canales RSS que nos sean
de mayor interés, que los
localizaremos por medio de
iconos como el indicado en
la imagen 6.
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Imagen 5

http://www.webtaller.
com/maletin/articulos/rsstutorial-uso.php
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Imagen 6
redes

También es novedad la
inclusión de la Hermandad en las redes sociales
más extendidas como Facebook, Twitter y YouTube.
Pinchando en el enlace correspondiente mostrado en
la imagen 7, podremos ver
los accesos a dichas redes.

Animaros a que visitéis
con frecuencia VUESTRA
web, que os suscribáis, os

deis de alta y participéis.

¡Nos vemos en la web!

Y por último, comentar
la publicación de un blog
donde iremos publicando
las noticias del día a día de
la hermandad, que podemos encontrar en el menú
noticias de la página.
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

Imagen 7

Blog y
sociales.
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Campaña bancosol
José Luis Gálvez Alcaide. Vocal de Caridad.
Al igual que en los pasados años, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga, en colaboración con Bancosol, ha puesto en marcha una campaña de recogida de
alimentos coincidiendo con la llegada de la Cuaresma. Nuestra Cofradía, como integrante de la misma, solicita la colaboración de todos sus hermanos en esta campaña. Aunque
no sea necesario, queremos recordaros la importancia de participar en ella, ya que como
cristianos debemos darnos a los más desfavorecidos, y más aún en los tiempos que estamos viviendo actualmente.
Para una mejor organización, se han agrupado las necesidades en diez lotes de productos básicos. Solo tienes que comprobar el último dígito del año de tu nacimiento y
trasladarlo a la tabla adjunta para conocer que productos te corresponden aportar.
Te agradeceríamos que, aprovechando tu visita a la Casa-Hermandad para recoger tu
túnica o para tallarte, dejaras tu aportación en el mismo Salón de Tronos. Nuestra Vocalía
de Caridad se encargará de hacerlos llegar a su destino.
Gracias por tu colaboración. Ellos te lo recompensarán.

Descripción

Ultimo digito
año de
nacimiento

Aceite de oliva

0

Legumbres y cereales (garbanzos, alubias, lentejas, arroz, etc)

1

Pañales infantiles

2

Alimentos infantiles de la linea de de leches maternizadas, cereales infantiles
con y sin gluten

3

Artículos de limpieza (fregonas, lejías, fregasuelos, bayetas, escobas, cubos,
estropajos, etc)

4

Azúcar y sal

5

Artículos de higiene personal (geles, champú, papel higiénico, cepillos de dientes, maquinillas, etc)

6

Conservas de pescado (atún, sardinas, etc)

7

Conservas de frutas y verduras (alcachofas, melocotones, guisantes, piña,
espárragos, etc)

8

Alimentos complementarios infantiles (potitos de frutas, carne, verduras,
pescado, etc)

9
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Vivencias
Eduardo Rodríguez Rodríguez. Hermano nº1.

Una Semana Santa más.
Y ya son setenta y cinco
las que han pasado por este
viejo cofrade “sentenciado”,
pero por desgracia no todas
las de mi vida se han celebrado con el esplendor con
que nuestra Málaga conmemora la Pasión, Muerte
y Resurrección de nuestro Salvador, Cristo hecho
hombre para redimir al género humano.
En la ya lejana década
de los años treinta del pasado siglo, casi todas nuestras
procesiones fueron suspendidas, debido al odio iconoclasta dirigido contra esas
imágenes que representan
nuestras creencias, las mismas que nuestras amorosas
madres nos inculcaron desde la más tierna infancia,
con ese inocente rezo que
desde la cuna le dirigimos a
esas advocaciones queridas
(en nuestro caso la de Jesús en su injusta Sentencia
y la Madre, la Señora del
Rosario en sus Misterios de
Dolor), y aun le sigo rezando, ahora con la experiencia
que da la vejez, tal como
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todos los que ya peinamos
canas (o no las podemos
peinar), hacemos delante de
esas Imágenes queridas.
Una vez más sin atreverme a vestir (como antaño),
el hábito nazareno de mi
Cristo y portar la Bandera
Sacramental, esa dignísima
insignia que ya cedo a jóvenes como mis hijos que
pueden seguir esa tradición
heredada de sus mayores,
pues mis fuerzas ya no pueden portarla.
El pasado año, la Semana Santa de 2.009, acompañé a mis Sagrados Titulares:
al principio delante del trono de mi Madre, posteriormente ya en calle Álamos
pasé a colocarme detrás de
mi Señor, creyendo que me
tendría que retirar en cualquier punto del itinerario,
pero gracias a Ellos que me
dieron las fuerzas necesarias para seguir, no fue así,
terminé viéndolos entrar
en la Casa Hermandad a
los acordes del himno de
nuestra patria y los aplausos

y vivas del público que presenciaba “el encierro”.
Ya se vislumbra en el
horizonte cofradiero de
nuestra Málaga, un nuevo Martes Santo, no tengo
aún decidido lo que podré
hacer, mi gusto, vestirme
con la túnica morada, pero
al menos, acompañarlos
como el pasado año, en la
triunfal procesión, así como
en ambos traslados y pedirles de todo corazón que
sigan protegiendo a todos
“los sentenciados” que con
verdadera fe nos acercamos
a rezarles y que este viejo
hermano el más antiguo de
la Hermandad, pueda unos
años más, seguir emocionándose cuando los vea por
las calles y plazas malagueñas.
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