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Gracias Félix, gracias Pepe.

Editorial

P odemos estar orgullosos de ellos. Si, dos grandes maestros de la pintura, y lo 
mejor, dos grandes amigos de nuestra Hermandad de la Sentencia nos han 
hecho felices.

 El primero de ellos, Félix Revello de Toro, porque su Museo, fue inaugurado el pasado  
27 de noviembre de 2010, en una tarde fría y lluviosa pero alegre. Por fin Málaga puede 
contar con la obra de uno de sus más insignes pintores, y nuestra Hermandad como he 
dicho, feliz por tal acontecimiento, porque como todos sabéis, le debemos mucho a Félix 
por cuánto ha pintado para nosotros.

Y el segundo de ellos, José Palma Santander, por fin pintor del Cartel de la Semana 
Santa de Málaga. Y desde aquí, gracias la Agrupación, por elegirlo y a Pepe Palma por 
dejar plasmado en el mismo a un nazareno de la Sentencia, y que mejor que las palabras 
de presentación del Cartel de  Jesús Castellanos del pasado 10 de enero para describirlo:

 “Dos personajes similares pero distintos que son como las coordenadas de nuestra celebración, 
sirven para enmarcar el motivo principal del cartel. Uno centra la atención en la luz que porta 
en sus manos como queriendo detener en un instante todo ese ajetreo y ese bullicio de nuestro Jue-
ves Santo e ir abriéndose paso por una senda donde ha florecido el romero. El otro, por el conta-
rio, es acción y sonido. Es el revuelo de una capa y sonido irrepetible de una de esas campanillas, 
que tantas veces quedan olvidadas en nuestras procesiones. Tradicional nazareno que luce en su 
escapulario el escudo de la Agrupación, que ya era hora que se recuperase, como parte integrante 
de nuestro cartel. Nazareno de Martes Santo con cruz jacobea en su capa que, al desplegarse al 
aire, parece convertirse en el inmaculado paño de una verónica que ha recogido el verdadero 
rostro de esta Semana Santa centenaria, de esta Semana Santa que se hace realidad cada año 
cuando cada una de nuestras procesiones encaran la calle Larios.” 

Por ello, desde esta editorial, queremos homenajearlos. Gracias Félix, gracias Pepe por 
cuanto habéis hecho por esta, vuestra Hermandad de la Sentencia.
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Carta del Director Espiritual

Con raíces y bases sólidas
 Vivimos un momento 

fuerte de relativismo. La 
post-modernidad ha traído 
a nuestro ambiente actual y 
ha cargado nuestra filosofía 
del pensamiento débil. Este 
germen ha ido minando los 
grandes valores, los absolu-
tos, y vamos cayendo en una 
incurable debilidad y, en 
consecuencia, en el oscure-
cimiento de la verdad.

Así podemos entender la 
reacción de la Teología hoy 
y el mensaje permanente del 
Papa actual. ¿Hemos leído 
el mensaje para la Jorna-
da Mundial de la Juventud 
que se celebrará en Madrid 
del 16 al 21 de agosto? Es 
interesante leerlo despa-
cio y recoger sus grandes 
ideas para esta sociedad que 
quiere eclipsar a Dios y ha-
cer un mundo laicista. Fun-
damenta sus palabras en el 
lema escogido del apóstol 
San Pablo: “Arraigados y 
edificados en Cristo, firmes 
en la fe” (Col. 2, 7) e invita a 
intensificar la vivencia: “Te-
ner raíces y bases sólidas”.

    Hemos empezado un 
nuevo Año, no con mucho 
optimismo. Se han quedado 
atrás muchas realidades que 
preocupan: desde el ambien-
te social, una economía se-
riamente debilitada con un 
futuro incierto e incómodo; 
y desde el aspecto religioso, 
una fuerte rebaja en la fe, 
indiferencia religiosa y pér-
dida de valores cristianos. 
Hay un cansancio de Dios, 
de compromisos serios en la 
vida: La vida cristiana se va 

debilitando cada vez más, 
y el interés y preocupación 
por mejorar las personas y 
el ambiente están dentro 
del “pensamiento débil”.

“Iglesia en Europa, te 
espera la tarea de una nue-
va evangelización” nos dice 
Juan Pablo II en la Exhor-
tación Apostólica E. in E., 
“recobra el entusiasmo del 
anuncio. Hay que guiar a 
los bautizados a conver-
tirse a Cristo y a su Evan-
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gelio”. También nos lo ha 
recordado el Papa actual en 
Santiago y en Barcelona en 
noviembre último: “Europa 
ha de abrirse a Dios, salir a 
su encuentro sin miedo, tra-
bajar con su gracia... seguir 
a Jesucristo Amor y Luz, 
con nuevos testimonios de 
santidad”.

No podemos dormir. De 
ahí la invitación de Bene-
dicto XVI “a un encuentro 
sincero con Jesucristo, en 
una experiencia más viva de 
su persona, a saciar las aspi-
raciones y la sed que laten 
en el corazón humano”.

Queridos cofrades: Es 
preciso sacudir la indiferen-
cia, el cansancio, la rebaja de 
vida interior. Nos hace falta 
el oxígeno de Cristo que di-
namice y dé vigor a nuestra 
fe. Para ello necesitamos:

• Orar: encuentro per-
sonal con Jesucristo, llegar a 
una amistad sincera con Él.

• Leer el Evangelio, 
conocer su mensaje, asi-
milarlo. Ante la mirada 
limpia y profunda de vues-
tro Cristo de la Sentencia 
escuchar “he venido a dar 
testimonio de la verdad; 

mis discípulos caminan en 
la verdad” ( Jn. 18,17)

• Reconocer y confesar 
nuestros pecados y debi-
lidades. Año nuevo, Vida 
nueva.

• Sentirnos llamados 
a colaborar con Él en la 
cofradía, en tantos cofra-
des que apenas le conocen, 
y luchar contra el pecado. 
Crear un ambiente de mi-
sión.

• Crear un clima per-
manente de fraternidad, 
aceptación y diálogo: 
“Construir la verdad en el 
amor” (Ef. 4, 14).

Termina el Papa su 
Exhortación invitando a 
acoger la “Cruz de Cristo, 
como fuente de vida nueva. 
Sólo Él, dice, puede liberar 
al mundo del mal y hacer 
crecer el Reino de la verdad, 
de la justicia y del amor”

Que la Virgen del Ro-
sario en sus Misterios 
Dolorosos a la que tanto 
queremos, nos ayude, nos 
estimule y nos haga verda-
deros discípulos y amigos 
de Jesucristo.



SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia



SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia 7

Eduardo Pastor Santos

Carta del Hermano Mayor

Queremos seguir creciendo

Q ueridos hermanos:

Una vez más 
ve la luz nuestro 

Boletín Sentencia, y este 
hace el número 35. Cuán-
to tiempo y cuantas cosas 
buenas han pasado desde 
que editamos el primero. Y 
además en esta ocasión, nos 
adelantamos a la Cuaresma, 
ya que como toca más tar-
de, hemos querido estar con 
vosotros lo antes posible, 
pero eso sí, ya estamos tra-
bajando y disfrutando con 
los preparativos de nues-
tra Salida Procesional del 
próximo Martes Santo, 19 
de abril.

Hemos despedido so-
cial y económicamente ha-
blando, un duro año 2010, 
y recibimos con ilusión y 
optimismo el 2011; un año 
2011 marcado por la visita 
de nuestro Santo Padre en 
la Jornada Mundial de la 
Juventud ( JMJ) a celebrar 
en Madrid en agosto de 
este año. Este año es espe-
cial porque Málaga acogerá 

la Cruz del Papa en el mes 
de mayo y los cofrades se-
remos testigos de ello. Por 
eso, nosotros los cofrades 
de la Sentencia tenemos 
que estar preparados para 
un acontecimiento como 
este.

Desde el pasado mes de 
octubre, mes por excelencia 
de nuestra Madre del Ro-
sario, son varios los aconte-
cimientos que me gustaría 
destacar:

• La entrega del Rosa-
rio de Plata a la María 
Santísima de Gracia, 
Titular de la Cofradía del 
Rescate, por los difíciles 
momentos del pasado Mar-
tes Santo, que seguro este 
año, lucirá como nunca bajo 
su magnífico palio.

• La Jura de Cargos 
en la festividad de Cristo 
Rey y el posterior almuer-
zo benéfico donde dimos 
muestras de solidaridad y 
hermandad.

• La firma del protoco-
lo de intenciones del  fu-
turo Economato Cofrade, 
donde nuestra Hermandad 
está como socio-fundador.

• Las dos reuniones 
con los portadores de am-
bos tronos, donde una vez 
más se puso de manifiesto 
lo magníficos que son los 
hombres de trono de nues-
tra Hermandad.
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• La firma de la escri-
tura de la obra-nueva de 
la Casa-Hermandad y su 
inscripción en el Registro 
de la Propiedad,  una vez 
pagada en su totalidad.

Esto, y otras muchas 
cosas, ponen de manifiesto 
la buena marcha de la Co-
fradía, que quiere seguir 
creciendo para hacer una 
MEJOR HERMANDAD. 

Seguiremos con nuestro 
“Taller de bordado” los sá-
bados por la tarde, queremos 
crear un grupo de confir-
mación, trabajaremos para 
que el Economato Cofrade 
sea una realidad en este año, 
etc. Y además, veremos en 
este próximo Martes San-
to algunos estrenos como 
los nuevos varales para el 
trono del Cristo, el dorado 
de todas las insignias de la 
sección del Cristo, nuevas 
faraonas para los hombres 
de trono de la Virgen y el 
acompañamiento musical 
tras el trono del Cristo de la 
banda de música A.M. To-
rredonjimeno, agradeciendo 
desde estas líneas el cariño 
y buen trabajo realizado en 
años atrás por la Banda de 
la Cruz de Humilladero. 
Así mismo, hemos dado 
comienzo al bordado de los 
paños de bocina de la sec-
ción de Stmo. Cristo, los 
cuales pretendemos estre-
nar para la próxima Semana 
Santa de 2012.

Los cofrades de la Sen-
tencia esperamos con ilu-
sión al próximo 19 de abril. 
Preparémonos durante la 
Cuaresma,  HACIENDO 
HERMANDAD.      

Que Nuestros Sagrados 
Titulares os guarden y pro-
tejan siempre.
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Secretaria de la hermandad

José María Romero Sánchez. Secretario General.

CONVOCATORIA DE CABILDO

Málaga, 18 de Enero de 2.011

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 28 
de junio de 2.011, 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	de	las	Actas	de	las	Sesiones	anteriores.

•	 Aprobación	de	la	Memoria	de	Actividades	del	2.010.

•	 Informe	de	los	Censores	de	Cuentas.

•	 Aprobación	Balance	General	de	Cuentas	del	2.010.

•		 Ratificación	del	nombramiento	de	Consejeros.

•	 Ruegos	y	preguntas.

ALTAS DE HERMANOS

Se recuerda que para solicitar el alta como 
hermano en la Cofradía, es imprescindible 
se complete el formulario que se encuen-
tra disponible en la página web, en el menú 
“Hermandad” de la misma y también en esta 
Secretaría. De acuerdo con los vigentes Esta-
tutos, Artículos 23º a 26º, dicha alta queda 
supeditada a su aprobación por la Junta 
de Gobierno, además de la obligatoriedad 
de estar bautizado. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Estamos actualizando el fichero de herma-
nos, y para ello pedimos la colaboración de to-
dos ellos, rogando nos envíen a secretaria@
hermandaddelasentencia.com sus datos 
actualizados:

Nombre y apellidos †

DNI †

Fecha de nacimiento †

Domicilio †

Teléfono móvil y fijo †

Correo electrónico †

P
ro

ce
si

ón
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el
 C

or
pu

s 
C

hr
is

ti.
 A

ño
 1

94
0
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José María Romero Sánchez. Secretario General.

Memoria de Actividades 2010

(Pendiente de apro-
bación por el Cabildo de 
Hermanos)

Enero • Se asiste a la 
comida en honor del Rey 
Gaspar por parte de la Agru-
pación la víspera del día de 
Reyes. El día 11 se asiste a 

la presentación del Cartel de 
la Agrupación de Cofradías, 
obra de D. José Rando Soto; 
y el 27 a la presentación y 
posterior cena del Pregone-
ro de la Agrupación de Co-
fradías, D. Agustín Castillo 
Cambló, de la Cofradía de 
los Gitanos. El 30 el Her-

mano Mayor asiste al Via 
Crucis Extraordinario de la 
Archicofradía de La Pasión.

Febrero • El día 6, tuvo 
lugar la presentación del 
cartel de la Asociación Cul-
tural Mi Propio Sentir, cuyo 
motivo era una fotografía 
de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia. Antes de ello tuvo 
lugar la inauguración del es-
pléndido mosaico en C/ Gra-
nada con San Agustín, obra 
de Pablo Romero y sufraga-
do por Nuestro Hermano y 
Hombre de Trono del Cristo 
D. Antonio Montesinos, a 
los sones de la Marcha Real, 
interpretada por la Agrupa-
ción Musical Virgen de los 
Reyes de Sevilla. Tras ello, 
dicha Agrupación, entró 
desfilando en la Iglesia por 
la puerta derecha a los sones 
de “Alma de Dios”, y tras re-
correr el interior de la iglesia 
se presentaron ante nuestros 
Sagrados Titulares. Ambos 
actos fueron seguidos por un 
gran número de hermanos 
de la Cofradía y público en 
general. El día 10 se inau-
guró en la sede del Colegio 
de Abogados de Málaga la 
Exposición Conmemorativa 
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del XXV Cartel de la Salida 
Procesional del Martes San-
to. El 16 se asistió a la pre-
sentación de la revista “La 
Saeta” y por la tarde se ce-
lebró el preceptivo Cabildo 
Ordinario de Salida; y al día 
siguiente tuvo lugar la misa 
de la Imposición de la Ceni-
za en nuestra Sede Canónica. 
El primer viernes de Cuares-
ma, como es tradicional, se 
asistió corporativamente al 
Vía Crucis Agrupacional, 
que este año le correspondió 
a la Cofradía del Traslado. El 
día 20, en la antedicha sede 
del Colegio de Abogados de 
Málaga, tuvo lugar el XXXV 
Pregón y Presentación del 
Cartel de la Salida Procesio-
nal del Martes Santo, obra 
del reconocido pintor mala-
gueño D. Jaime Rittwagen, 
que fue emotivamente pre-
gonado por nuestro hermano 

y Secretario General D. José 
María Romero Sánchez; te-
niendo lugar a continuación 
una cena en honor del autor 
y del pregonero en el Hotel 
AC Málaga Palacio. Y final-
mente, 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 Proce-
sión Claustral y Presentación 
del Santísimo. Dichos cultos 
fueron seguidos por un gran 
número de hermanos y fie-
les en general, destacando el 
trabajo de nuestro equipo de 
Albacería en la ornamenta-
ción de la capilla para tan se-
ñalada ocasión. También en 
este mes se realizó la entrega 
de túnicas a los nazarenos, 
agotándose las disponibles 
en ambas secciones.

Marzo • En Cuaresma 
se procedió a la talla de los 
Hombres de Trono, agotan-
do una vez más las plazas 
disponibles; siendo este año 
novedad la incorporación 
del sábado como día de ta-
lla, en el que se celebró una 
comida de hermandad en-
tre los equipos de Albacería 
y los de ambos tronos. Y se 
asistieron a los actos y cultos 
de la Archicofradía de la Ex-
piración, Cofradía del Des-
cendimiento, Cofradía de la 
Humildad, Archicofradía de 
la Pasión y a los correspon-
dientes al XXV Aniversario 
Fundacional de la Cofradía 
de los Salesianos. El día 12, 
el Vocal de Relaciones con 
los HH.MM.HH. D. Pablo 
García Muñoz se desplazó a 
Cerro Muriano para asistir a 
la toma de posesión del nue-



SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia



SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia 13

vo General Jefe de la BRIMZ 
X “Guzmán el Bueno”, el Ex-
cmo. Sr. D. Teodoro Baños 
Alonso. 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 Colegios 
de Peritos e Ingenieros Téc-
nicos Industriales e Ingenie-
ros Industriales de Málaga. Y 
el 20 se procedió a la entrega 
de sus puestos a los Hombres 
de Trono, sucediéndose a 
continuación como novedad 
una comida de hermandad 
en la que los Mayordomos y 
Capataces de ambos tronos 
les dirigieron unas palabras. 
En el transcurso de este acto, 
se hizo entrega por parte del 
Hermano Mayor del Naza-
reno del Año del Cristo y la 
Virgen a D. Antonio Mon-
tesinos y a la Familia Segado 
Céspedes respectivamente. Y 
el mismo día por la noche, se 
asistió al Pregón de la Agru-
pación de Cofradías, en el 
Teatro Cervantes y posterior 
cena de homenaje al prego-
nero. El Viernes de Dolores 
el Hermano Mayor asistió al 
Via Crucis de la Cofradía del 
Traslado, y al día siguiente, 
Sábado de Pasión, se celebró 
la Eucaristía en honor de 
nuestros Sagrados Titulares, 
en la que se le impuso la me-
dalla de cofradía a aquellos 
hermanos que así lo solicita-
ron, con una nutrida repre-

sentación 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 Tras-
lado fuimos acompañados 
por la Banda de CC. y TT. 
de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no y María Stma. de los Do-
lores (“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 nume-
rosos hermanos con cirios, 
siendo un éxito de tanto de 
público como de organiza-
ción. Tras el Traslado se le 
ofreció un ágape a los HH. 
MM. HH. en el restaurante 
Palacio de Cropani. Y ya el 
Lunes Santo se asistió corpo-
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rativamente a las salidas de 
Cruxifición y Gitanos. Y por 
fin el Martes Santo, se pro-
dujo la Salida Procesional, 
en la que nos acompañaron 
en cabeza la antedicha Banda 
de CC. y TT. de los Moraos 
en cabeza, la de Música de la 
Cruz de Humilladero con el 
trono del Cristo, y como no-
vedad, la Banda de Música 
de la Soledad de Cantillana 
tras el trono de la Virgen, re-
sultando un éxito. La Proce-
sión se vio empañada por el 
incidente acaecido a nuestra 
Cofradía hermana del Res-
cate, cuyo trono del Virgen 
de Gracia sufrió la rotura del 
palio, por lo que hubo de 
suspender su salida proce-
sional; no obstante, bastan-
te público esperó a Jesús de 
la Sentencia y Mª Stma. del 
Rosario; realizándose a pesar 

de todo un brillante recorri-
do. Tras el encierro, tuvo lu-
gar el Traslado a la Iglesia de 
Santiago de los Sagrados Ti-
tulares, en sencillas andas de 
mano, con el único acompa-
ñamiento de los rezos de los 
hermanos que los portaban y 
escoltaban.

Abril • El día 2, Vier-
nes Santo, se celebró el Vía 
Crucis Parroquial y nuestro 
Hermano Mayor asistido 
por los Delegados Agrupa-
cionales, 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 11, se 
acude a la Misa del Romero 
de la vecina Cofradía de “El 
Rico” y el día 17 tuvo lugar 
la Misa de Acción de Gracias 

de la A.CC. a la que asistió 
el Hermano Mayor y De-
legados, y finalmente el 25 
tuvo lugar la Misa de Acción 
de Gracias de la Cofradía, 
proseguido de una Procesión 
Sacramental.

Mayo • El día 1 celebra-
mos en los salones de la Casa 
Hermandad nuestra Cruz de 
mayo, organizada con éxito 
por el Grupo Joven, y cuya 
recaudación iría destinada a 
la ejecución de un aro de es-
trellas para la Stma. Virgen. 
En mayo se acudieron a los 
cultos en honor de María 
Auxiliadora, de la Divina 
Pastora y de Ntra. Señora del 
Carmen Coronada (Perchel), 
así como al XX Pregón de la 
Realeza de la Cofradía de 
las Penas. El día 31 el Her-
mano Mayor participó de la 
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peregrinación de la A.CC. al 
Santuario de Santa María de 
la Victoria.

Junio • El día 6, se par-
ticipó corporativamente con 
Bandera Sacramental , Bas-
tones y Velas en la procesión 
del Corpus. El 8 de junio, 
el Hermano mayor presentó 
su dimisión, convocándose 
consecuentemente Cabildo 
de Elecciones. El 22 se cele-
bró el reglamentario Cabil-
do Ordinario de Cuentas, y 
el 25 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 • El 15, el Vocal de 
Relaciones con los HH.MM.
HH. en funciones asiste a la 
cena en homenaje del Coro-
nel Francisco Javier Moreno 
Álvarez, con motivo de su 
pase a la reserva. El día 16 
se asistió a la Procesión de 
Ntra. Sra. del Carmen Co-
ronada, representados por el 
Teniente Hermano Mayor 
en funciones y Medalla de 
Oro, D. Antonio Chacón. El 
20 tuvo lugar el antes men-
cionado Cabildo de Eleccio-
nes, a la que concurrían dos 

candidaturas, una encabeza-
da por D. Eduardo Pastor 
Santos y otra encabezada por 
D. Enrique Moragues Alca-
raz. Con un éxito de parti-
cipación, resultó elegida la 
candidatura de D. Eduardo 
Pastor con 386 votos frente 
a los 141 que cosechó la de 
D. Enrique Moragues. El 22 
nuestro Vocal de Juventud 
D. Francisco Pérez Burrueco 
asistió a la reunión preparati-
va de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud del 2011.

Agosto • En la Semana de 
Feria se celebró un Almuerzo 
de Hermandad en la Caseta 
de nuestra cofradía hermana 
de Fusionadas. El 29, último 
domingo de este mes, se par-
ticipó en el Rosario de la Au-
rora y traslado de la Imagen 
de nuestra Patrona, la Virgen 
de la Victoria, desde el San-
tuario a la Catedral.

Septiembre • Se asistió 
a la novena de la Patrona de 
Málaga. El día 8 una repre-
sentación de la Hermandad 
participa con el Guión Cor-
porativo y Bastones en la 
Procesión de la Virgen de la 
Victoria, a la que se acompa-
ñó hasta Su Santuario. Tam-
bién se acudió a la misa en 
honor de María Stma. Reina 
de los Cielos, Titular de di-
cha institución; al Triduo de 
la Cofradía de La Piedad y a 
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los cultos de las Cofradías de 
Dolores del Puente y Nues-
tra Señora de la Sierra; así 
como la Misa institucional 
del Ilustre Colegio de Procu-
radores de Málaga.

Octubre •  El día 2, 
nuestro hermano D. Car-
los Bueno Rodríguez dio el 
pregón de la Cofradía del 
Rosario de El Palo, a que 
acudió una representación 
de la Hermandad. Del 3 al 
5 tuvo lugar el Triduo en ho-
nor de María Santísima del 
Rosario. El día 3 también 
tuvo lugar una Solemne Pro-
cesión Claustral y Alabanza 
al Santísimo Sacramento del 
Altar. El día 7 fue la festivi-
dad de Nuestra Amadísima 
Titular, cuya venerada ima-
gen estuvo expuesta en de-

voto besamanos todo el día 
hasta la celebración de una 
Solemne Función Religio-
sa, tras la cual le fue entre-
gado el Rosario que portara 
Nuestra Madre del Rosario 
este último Martes Santo, a 
la Sagrada Titular de la Co-
fradía del Rescate, Mª Stma. 
de Gracia, por los sucesos 
acaecidos el pasado Martes 
Santo. Tras ello, disfrutamos 
de un encuentro con nume-
rosos cofrades del Rescate en 
nuestra Casa Hermandad. El 
día 9 se asistió a la Procesión 
del Rosario de El Palo, y el 
16 al Rosario de la Aurora de 
la Cofradía de la Pasión. Este 
día también tuvo lugar la I 
Comida de Hermandad de 
Hombres de Trono de la Vir-
gen, resultando ser una gran 
jornada. El día 31 se realizó 

al amanecer el Rosario de la 
Aurora en honor a nuestra 
Santísima Virgen del Rosa-
rio, 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 triunfal-
mente a su templo, con el 
acompañamiento musical 
de la Banda de Música de la 
Cruz de Humilladero; sien-
do un éxito de organización, 
participantes y público. Este 
mes tuvo lugar y se asistió 
una nueva reunión de Voca-
les de Juventud en la A.CC.
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Noviembre • Se cele-
bró en la Sede Canónica de 
nuestra Hermandad tanto la 
festividad de Todos los San-
tos como el día de los difun-
tos recordando a todos los 
hermanos y fallecidos alle-
gados a nuestra hermandad. 
El 5 nuestro Hermano Ma-
yor acude a la presentación 
de “La Saeta de Otoño”. Y el 
6 se celebró, la I Comida de 
Hermandad de Hombres de 
Trono del Cristo que al igual 
que la anterior, resultó exi-
tosa y estímulo para futuras 
ediciones. Ese mismo día, 
estuvimos representados en 
el Via Crucis Extraordina-
rio del Cristo de Ánimas y 
Ciegos por nuestro Herma-

no Mayor. El 12 se firmaron 
ante notario las escrituras de 
la Casa Hermandad, y el 13 
se estuvo en la Cena Benéfi-
ca de la Cofradía del Resca-
te. El día 21 se celebró la So-
lemnidad de Cristo Rey,y al 
finalizar, la Junta de Gobier-
no emanada de las elecciones 
de julio juró sus cargos ante 
Nuestros Sagrados Titulares; 
seguidamente se realizó una 
Solemne Procesión Claustral 
y Presentación del Santísi-
mo. Tras todo ello se celebró 
el III Almuerzo Benéfico en 
los salones de la Casa Her-
mandad, organizada por el 
Grupo Joven de la Cofradía. 
Y el 27 el Hermano Mayor y 
el Teniente de Hermano Ma-

yor acuden a la inauguración 
del Museo Félix Revello de 
Toro.

Diciembre • El día 10 
se asistió a la Presentación de 
los Actos de las JMJ; y tam-
bién se acudió este mes a la 
Copa de Navidad de la Agru-
pación de Cofradías. Por otro 
lado, nuestro Hermano Ma-
yor acudió a la entrega del 
nombramiento del pintor 
del cartel de la Semana santa 
2011, D. José Palma Santan-
der y a la inauguración de la 
casa Hermandad de la Co-
fradía de Nueva Esperanza. 
El 18 se acudió a la Función 
Principal del Triduo de Mª 
Stma. de la Esperanza. El 21 
tuvimos una Copa de Navi-
dad en la Casa Hermandad y 
el 26 finalizamos el año con 
la preceptiva Misa la festivi-
dad de San Juan Evangelista, 
continuada por la Procesión 
y Culto Sacramental.

En la primera en el 
peligro de la Libertad, 
la muy Noble, muy Leal, 
muy Hospitalaria, muy 
Benéfica y siempre De-
nodada Ciudad de Má-
laga, en el mes de enero 
del Año de Ntro. Señor 
de 2011.
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El Grupo Joven

La ilusión compartida

Pablo González González. Albacea de Procesión.

T res años verdade-
ramente intensos 
e ilusionantes han 

pasado para este equipo de 
albacería, que junto con el 
grupo joven comparte cada 
vez más ganas de trabajar y 
realizar nuevos proyectos, 
de los que los hermanos de 
esta hermandad podáis sen-
tiros orgullosos. Esto es po-
sible gracias a toda una jun-
ta de gobierno incansable e 
implicada, que ha apoyado 
y participado en todo mo-
mento para que esto fuera 
posible y lo siga siendo. 

Mano a mano con la je-
fatura de procesión se está 
consiguiendo que las mejo-
ras e incremento de nuestro 
patrimonio, no quede en 
eso, sino que formen parte 
de un cortejo procesional 
cada vez más ordenado y 
lustroso. También traba-
jamos en cultos más com-
pletos y ricos, en los que 
nuestros sagrados titulares 
luzcan como se merecen, 
siendo todo esto alabado 
por otros muchos cofrades. 

Son muchas horas de 
trabajo, con la única energía 
de esperar para ver la sa-
tisfacción de nuestros her-
manos al contemplar a la 
SENTENCIA ir tomando 
el lugar que le corresponde.

Vértigo da el mirar atrás 
y ver el ritmo adquirido en 
tan pocos años, pero más 
aun el mirar al frente y tra-
bajar para realizar todo lo 
que nos proponemos y más. 
Un grupo cada vez más 
sólido y nutrido, la juven-
tud de esta hermandad, va 
tomando el protagonismo 
que debe y la cofradía ne-
cesita, empezando a asumir 
responsabilidades, organi-
zando eventos, apoyando 
e integrándose de lleno en 
los trabajos de albacería, 
etc, elemento indispensable 
este último para nosotros. 
Pero no solo es el grupo jo-
ven, sino todos los campos 
de acción de esta junta de 
gobierno los que trabajan 
de forma impecable, conta-
giando así las ganas de se-
guir adelante.

Pero por encima de todo 
esto, están las muestras de 
ilusión y satisfacción, que 
los hermanos de esta cofra-
día nos mostráis, cada vez 
que venís a vuestra Casa 
Hermandad.

¡ENHORABUENA A 
TODOS! 
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La Toga Praetexta

Impartiendo Justicia

Juan Cañada Millán

E n anteriores bo-
letines hemos 
hablado acerca 

de las vestimentas y arma-
duras del ejercito romano, 
en esta ocasión hablaremos 
de Poncio Pilato que, como 
buen ciudadano romano 
que era, respetaba las cos-
tumbres a la hora de elegir 
vestuario, sobre todo en el 
ejercicio de sus funciones 
públicas.

Si hay un símbolo roma-
no este es la toga, al punto 
de que los identificó como 
nación. Su uso estaba tan 
difundido entre los ciu-
dadanos que “gens togata” 
o “togati”, fueron algunos 
de los términos utilizados 
para referirse a a éstos. Las 
togas solo podían ser uti-

motivos en estas servían 
para identificar desde el 
status social hasta el cargo 
público que la persona en 
cuestión ocupaba. Sin duda 
alguna los romanos veían 
en la toga simbolizados la 
dignitas y la gravitas. Esto 
la hacía una parte funda-
mental del sentir romano.

Con carácter general 
podríamos decir que se tra-
taba de una gran pieza de 
lana de forma y tamaño no 
definido, podría tener forma 
de elipse y llegaría a medir 
alrededor de 4,60 metros de 
anchura por 2,75 de altura.

La tela se doblaba en dos 
partes desiguales en senti-
do de la longitud; se hacía 
bajar por delante un borde 
desde el hombro izquierdo 
en doble y, después de dar 
la vuelta por debajo del bra-

lizadas por los ciudadanos 
romanos, los extranjeros o 
esclavos que se atrevieran a 
utilizarlas eran castigados. 
Estas, como generalmente 
todas las prendas, eran sím-
bolo de la clase y prestigio 
del que las vestía. Entre un 
ciudadano que poseía un 
poco más de riqueza com-
parado con otro las dife-
rencias eran pocas, pero a 
medida que aumentáramos 

en la escala social las dife-
rencias se incrementaban al 
punto de llegar a togas que 
costaban pequeñas fortunas. 
No todo el mundo, por más 
que contara con la cantidad 
de dinero necesaria, podía 
disponer de ciertos colores 
o motivos en sus togas. Los 
colores y por sobre todo los 
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zo derecho, lo que quedaba 
también se tiraba sobre el 
hombro izquierdo.

La toga de los sacer-
dotes y magistrados era 
blanca y llevaba una banda 
de púrpura sobre su borde 
anterior, toga praetexta, 
era el traje oficial de todos 
los magistrados. También 
tenían derecho a llevarla 
los niños menores de edad, 
que al alcanzar los 17 años 
y terminar su educación, la 
dejaban para vestir la toga 
virilis, que era comple-
tamente blanca y no tenía 
franjas de color púrpura.

El 17 de Marzo de cada 
año se celebraba la fiesta de 
la Liberalia  donde al joven 
se declaraba mayor de edad.  
En ese acto el joven se des-

prendía de la bulla, que lle-
vaba alrededor del cuello y a 
continuación, acompañado 
de su padre o tutor y amigos 
asistentes al acto se dirigían 
al Foro con el fin de inscri-
birse como ciudadano apto 
para la guerra. 

El sanedrín no tenía 
competencias jurídicas civi-
les y no podía aplicar el Ius 
gladii, la pena de muerte, 
por ello llevaron a Jesús 
ante la autoridad romana 
para que lo sentenciara a 
muerte. Poncio Pilato, pre-
fecto de Judea del año 26 al 
36 de nuestra era, se encon-
traba en Jerusalén, instalado 
en el palacio de Herodes de 
la ciudad alta, según la ma-
yoría de historiadores.

Cuando Jesús llegó ante 
Pilato, éste posiblemente lo 
recibió con las vestiduras 
de magistrado, preparado 
para el juicio. Los juicios 
romanos seguían un trámi-
te estricto: los acusadores 
(cualquier ciudadano libre) 
presentaban los cargos y los 
testigos que los apoyaban. 
El acusado tenía tres opor-
tunidades de defenderse.

Sin embargo este juicio 
fue distinto, y Poncio Pilato, 
aún no encontrado culpa en 
Jesús, lavándose las manos, 
lo condenó.

Todo estaba escrito, y un 
año más, el Martes Santo,  
los cofrades de la Sentencia 
denunciaremos esta injusti-
cia.
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Talla y Recogida de Túnicas

Donativos Salida Procesional 2011

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 €

Así mismo, los dona-
tivos para la Salida Proce-
sional de 2011, pendientes 
de aprobación por parte del 
Cabildo General Ordinario 
del próximo 15 de febrero 
de 2011, son los que a con-
tinuación se detallan.

Nazarenos

Aquellos hermanos que, habiendo participado en el  Recorrido Procesional del pasado 
Martes Santo de 2010 , quieran hacerlo en el de 2011, deberán personarse en nuestra 
Casa-Hermandad de acuerdo con el siguiente calendario:

Martes 1 a Viernes 4 de marzo ambos inclusive de 19:00 a 21:00 horas

Hombres de Trono

Por otra parte, aquellos hermanos que, habiendo sacado el Trono el pasado Martes 
Santo de 2010 , quieran hacerlo en el de 2011, deberán personarse en la Casa-Hermandad 
con  el siguiente calendario:

Lunes 7 a Viernes 11 de marzo ambos inclusive de 20:00 a 22:00 horas

Sábado 12 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 perderlo tanto en la Procesión como en el Trono, en favor de otros herma-
nos que, no habiendo salido el pasado Martes Santo de 2010,  hayan comunicado su deseo 
de participar en el Recorrido Procesional del presente 2011.

Recogida de Túnicas

Las túnicas de nazareno, tendrán que ser devueltas del 25 al 29 de abril, en horario de 
19:00 a 21:00 horas, y el sábado 30 de abril de 11:00 a 14:00 horas. Caso de no hacerlo así, 
facultará a la Cofradía a cobrar 10,00 € en concepto de gastos de recogida y limpieza.
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Año 2011. Semestre 1º

Calendario de Actos y Cultos

Descripción

Cabildo Ordinario de Salida Procesional y Extraordinario 15-feb 20:30 Casa Hermandad

Pregón y Presentación Cartel Semana Santa 2011 19-feb 20:30 Agrupación de Cofradías

Cena pregonero y autor del cartel 19-feb 22:00 Hotel AC Málaga Palacio

Imposición de ceniza 09-mar 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 18-mar 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 19-mar 20:00 Iglesia de Santiago

Festividad de San José 19-mar 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 20-mar 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 20-mar 12:45 Iglesia de Santiago

Reparto de Puestos y Copa Hombres de Trono 02-abr 13:00 Casa Hermandad

Misa de Traslado e Imposición de Medallas 16-abr 18:00 Iglesia de Santiago

Traslado Sagrados Titulares a la Casa Hermandad 16-abr 19:00 Iglesia de Santiago

Salida Procesional 19-abr 19:30 Casa Hermandad

Traslado Sagrados Titulares a Su Sede Canónica 20-abr 02:30 Casa Hermandad

Via Crucis Parroquial 22-abr 20:00 Iglesia de Santiago

Misa de Acción de Gracias 05-jun 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 05-jun 12:45 Iglesia de Santiago

Cabildo Ordinario de Cuentas 28-jun 20:30 Casa Hermandad
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Silvia Rodríguez Gálvez. Albacea General.

El Ajuar de los Titulares

E n los últimos tres años, se ha rea-
lizado un esfuerzo importante por 
parte de la Albacería         de Cultos, 

para arreglar e incrementar el ajuar de nues-
tros Sagrados Titulares,  contando en muchos 
casos, con la colaboración de hermanos y fieles 
a los cuales siempre estaremos agradecidos. A 
continuación, detallamos lo realizado:

CRISTO

TÚNICAS Y CÍNGULOS

Túnica de lana “fría” en color morado. †

Túnica en terciopelo de “seda” en color  †
vino tinto.

Cíngulo con borlas del siglo XVIII en oro  †
fino.

Restauración túnica bordada ( Juan Ro- †
sén).

Potencias de oro. †

Restauración potencias doradas. †

Restauración potencias plateadas. †

VIRGEN

MANTOS Y TOCAS

Manto en terciopelo negro forrado de  †
raso.

Manto en tisú rosa. †

Manto en damasco crema y oro viejo. †

Manto en tafetán burdeos. †

Manto en raso celeste con adornos florales. †

Nueva toca en hilo dorado. †

Manto en brocado celeste y flores de co- †
lores y plata.

SAYAS

Saya de terciopelo negro bordada en oro  †
y plata.

Saya de raso blanco con bordados de una  †
antigua saya rosa, pasada y enriquecida.

Saya de damasco azul y crema. †

Saya de brocado en oro y crema y flores  †
de colores.

Saya de terciopelo morado. †

Saya de terciopelo negro. †

Saya de brocado en oro y plata de color  †
coral y sedas de colores.

LAZOS Y FAJINES

Lazo de raso celeste y bordados en oro. †

Lazo de seda crema. †

Lazo de color cardenal, bordado con len- †
tejuelas.

Fajín en otomán dorado y flecos de seda. †

Fajín de seda salvaje y flecos de colores. †

Fajín antiguo de seda natural. †

Pecho en raso blanco con bordados anti- †
guos y enriquecidos.
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Esmalte en plata de ley con piedras se- †
mipreciosas y cordón con la Expectación de 
María del siglo XVIII.

Puñal de plata dorada. †

Rosario de azabache y plata. †

Rosario de plata y nácar. †

Rosario de venturina y plata dorada. †

Rosario de “oro bajo” mejicano. †

Rosario de marfil y plata dorada. †

Pendientes de azabache y plata dorada. †

Pendientes de oro blanco y agua marina. †

Pendientes de plata y circonitas. †

Pendientes de plata y granates. †

Medalla antigua en plata dorada con la  †
Virgen del Pilar.

Broches en metal y piedras semipreciosas. †

Esmalte de plata con piedras semiprecio- †
sas con el motivo de San José por una cara y la 
Divina Pastora en el reverso.

Esmalte en cobre de la Virgen de la Palo- †
ma de Madrid.

ENCAJES

Encaje de Bruselas del siglo XVIII. †

Encaje bordado a mano en tul del siglo  †
XVIII, estilo “duquesa”.

Frontal de altar en tul, bordado en hojillas  †
de oro del siglo XVIII.

Encaje en tul bordado a mano en punto  †
de aguja del s. XVIII.

Encaje de bolillo en plata y oro del s.  †
XIX.

Pañuelos de encaje de bolillos. †

JOYAS

Corona en plata de ley dorada. †

Dorado antigua corona dorada. †

Plateado de antigua corona de plata. †

Nuevo aro de estrellas en plata de Ley. †

Esmalte con óvalo de plata dorada con una  †
Virgen del Rosario Gloriosa del siglo XVIII.

Esmalte con óvalo de plata dorada con la  †
parábola “dejad que los niños se acerquen a mi”.
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Campaña bancosol

Descripción
Ultimo digito 

año de 
nacimiento

Aceite de oliva 9

Legumbres y cereales (garbanzos, alubias, lentejas, arroz, etc) 8

Pañales infantiles 7

Alimentos infantiles de la linea de de leches maternizadas, cereales infantiles 
con y sin gluten 6

Artículos de limpieza (fregonas, lejías, fregasuelos, bayetas, escobas, cubos, 
estropajos, etc) 5

Azúcar y sal 4

Artículos de higiene personal (geles, champú, papel higiénico, cepillos de dien-
tes, maquinillas de afeitar, etc) 3

Conservas de pescado (atún, sardinas, etc) 2

Conservas de frutas y verduras (alcachofas, melocotones, guisantes, piña, 
espárragos, etc) 1

Alimentos complementarios infantiles (potitos de frutas, carne, verduras, 
pescado, etc) 0

Como ya es costumbre en Cuaresma, La 
Agrupación de Cofradias pone de nuevo en 
marcha su campaña de recogida de alimentos. 
El procedimiento es el mismo que anteriores 
años, solo tienes que comprobar el último dí-
gito 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.

José Luis Gálvez Alcaide. Vocal de Caridad.
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Vivencias

Eduardo Rodríguez Rodríguez. Hermano nº1.

Hombres de Trono

U no de los pila-
res principales 
en que se basan 

nuestras espectaculares pro-
cesiones de Semana Santa, 
cuyo  fin es recordarle al 
pueblo malagueño que hace 
más de dos mil años, Dios 
hecho Hombre nos redimió 
a todo el género humano, 
con su pasión y muerte en 
el suplicio de la Cruz, son 
los hombres de tronos.  

Nuestra Hermandad 
Sacramental y Cofradía de 
Nazarenos, catequiza po-
niendo en escena el miste-
rio en que  Jesús es injus-
tamente sentenciado, en un 
trono de estilo neobarroco 
ejecutado por Pedro Pérez 
Hidalgo, artista malagueño 
de grato recuerdo, para to-
dos nosotros.

Tanto el trono actual 
como los anteriores, han 
sido portados al estilo ma-
lagueño, ese estilo único. 
Uniformados sus “por-
tadores”, con el andar al 
paso malagueño, único en 
nuestra Andalucía, y en los 

“encuentros” y “encierros” lo 
“bailan” a los sones princi-
palmente, del himno na-
cional, el himno de nuestra 
España. 

En décadas anteriores,  
a principio del siglo XX, 
esos portadores de tronos, 
para mí, es más de nuestra 
tierra titularlos “hombre 
de tronos”, eran asalaria-
dos, un capataz contratado 
por la hermandad, reunía 
“una cuadrilla” (la mayoría 
de sus componentes eran 
trabajadores del puerto ), 
ganando unas pesetas, que 
en aquella época de tantas 
carencias, era un sobresuel-
do que venías muy bien a la 
maltrecha  economía de sus 
hogares.   

A finales de la década 
de los años sesenta del ex-
presado siglo, padece nues-
tra Málaga,  una profunda 
crisis cofradiera, motivada 
por varios problemas, sien-
do uno de ellos, la falta de 
personal para portar los 
“tronos” y cuando se podía 
reunir  “una cuadrilla” con 
garantía de que lo llevaran 
con la dignidad debida, su 
importe era prohibitivo 
para la mayoría de  las eco-
nomías de hermandades y 
cofradías.

Se pensó en lo peor, que 
nuestra tradición de “toda 
la vida”, se perdería y se 
tendría que procesionar  a 
nuestros Sagrados Titula-
res en tronos sobre ruedas, 
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no ocurrió así,  y ni los más 
optimistas cofrades diri-
gentes de la época pensaron 
que la juventud malagueña, 
casi niños, era el relevo a 
los trabajadores del puer-
to y poco a poco se fueron 
incorporando, los prime-
ros años, vestían traje azul, 
camisa blanca y corbata y 
zapatos negros conocién-
doles por “los estudiantes”, 
sin cobrar nada dándoles un 
bocadillo y un paquete de 
tabaco; y con el tiempo se 
integraron plenamente en 
las cofradías, abonando la 
cuota correspondiente para 
salir, y vistiendo la túnica 
y “faraona” con los colores 
corporativos. 

En estos tiempos que 
corren, que los valores es-
pirituales están en baja, en 
nuestra Málaga, en nuestra 
Hermandad Sacramental, 
hay jóvenes cofrades que a 
cara descubierta, portan a 
tan queridos y   Sagrados 
Titulares en sus majestuo-
sos tronos por las calles y 
plazas de nuestra bonita 
Málaga, demostrando que 
en esta ciudad del  Sur de 
España y bañada por el 
Mediterráneo, en pleno si-
glo XXI aun se venera los 
misterios de nuestra  Sa-
crosanta Redención, a pesar 
de que en Europa se está 
intentando que olvidemos 
nuestra cultura cristiana. 

Los veteranos de esta 
confraternidad fundada en 
el año 1.929 (también eran 
tiempos difíciles), tenemos 
que aplaudir a estos hom-
bres de tronos y agradecer 
que año tras año conte-
mos con ellos para pasear 
en triunfo a esas Imágenes 
benditas que representan 
nuestras creencias y que 
generación tras generación 
hemos venerado.

HOMBRES DE 
TRONO DE MI 
H E R M A N D A D 
¡BENDITOS SEÁIS!
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