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Editorial

Hay garantía de futuro

D

esde el último boletín, han sido innumerables los eventos que han tenido
lugar, bien de índole religiosa o de tipo social. Aparte de una brillantísima
Cuaresma y Semana Santa, de las que se sienten orgullosos todos los hermanos de la Sentencia; no han parado de sucederse actos, cultos y eventos de los que se ha
ido dando cuenta a través de la web, que siempre ofrece la información más puntual.
Pero hay dos de esos eventos que quisiéramos resaltar. En primer lugar, la autorización por parte del Cabildo para tomar parte en la Fundación del Economato Social de
la Agrupación de Cofradías; que va a desarrollar una importantísima labor caritativa e
implica a la mitad de las cofradías de Málaga.
Y el otro punto a resaltar es la participación de la Cofradía en la JMJ, con un especial
protagonismo del Grupo Joven. Participaron en el recibimiento a la Cruz del Papa, han
asistido a innumerables reuniones formativas y preparatorias; atendieron a los peregrinos
que acogimos en la Casa Hermandad y algunos de ellos estuvieron en Madrid con el
Santo Padre. De todo ello, encontraréis información en el interior.
Todo el cúmulo de actividades realizadas, junto con las que se avecinan, empezando
por la Festividad y el mes consagrados a Nuestra Madre del Rosario, amén de la actividad
de los jóvenes, no hacen sino reflejar un hecho de singular trascendencia: la Cofradía está
muy viva, y hay garantía de futuro. Seguimos HACIENDO HERMANDAD.
Este año, en dicha Festividad, nos acordaremos especialmente de nuestro hermano
Santiago Álamo, que falleció el pasado mes de agosto. Santiago fue siempre un gran devoto y enamorado de Nuestra Virgen del Rosario y estamos seguros que ya goza de Su
Bendita Presencia.
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Carta del Hermano Mayor
Eduardo Pastor Santos

Nexo de unión

Q

ueridos hermanos:

Nuevamente,
me dirijo a todos
vosotros a través de nuestro
boletín SENTENCIA, habiendo supuesto un gran esfuerzo para la Hermandad
la edición de este número,
pues como podéis observar,

no lleva ninguna publicidad. Pero no queríamos

perder este nexo de unión
con los Hermanos, aunque siempre contamos con
las nuevas tecnologías que
nos ayudan a acercarnos a
vosotros a través de la web,
correo electrónico, Facebook, Twitter, YouTube, SMS,
etc. Estoy seguro que esto,
también hace de la SENTENCIA una MEJOR
HERMANDAD.
Desde lo relatado en
nuestro boletín de Cuaresma, la Hermandad de
la Sentencia, no ha parado
de trabajar. Muchos han
sido los acontecimientos de
los que os daremos buena
cuenta en la memoria de

este año 2011, pero permitidme que hoy destaque algunos actos de la JMJ.
La llegada de la Cruz
del Papa y del Icono de la
Virgen nos hacía presagiar
que algo grande se acercaba,
pero creo que ninguno pensaba que iba a ser tal y como
ha sucedido. La acogida de
los peregrinos canadienses supuso para nosotros
un reto importante, pues
teníamos que transformar
nuestra casa hermandad en
un pequeño hotel durante
varios días, reto ampliamente superado gracias al
trabajo de la Albacería y del
Grupo Joven, así como del
Vocal de casa hermandad,
que han demostrado una
vez más, estar a la altura de
las circunstancias. Vivimos
momentos de auténtica
hermandad entre Málaga
y Canadá, y la misa de despedida en el Monte Calvario, puso un broche de oro
a estos días de acogida de
peregrinos.

Además, como no podía
ser de otro modo, partimos
hacia Madrid un buen número de cofrades de la Sentencia, para disfrutar de la
presencia del Santo Padre
y culminar la JMJ que con
tanta ilusión y esfuerzo, llevábamos meses preparando.
Madrid era multicolor, multirracial, pero todos hablábamos un mismo idioma:

EL CATOLICISMO.

Era emocionante escuchar por todos lados el grito ¡Viva el Papa! Si la madrugada de los traslados fue
espectacular, el Vía Crucis
del viernes 19 de agosto y
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la posterior procesión quedarán para toda la vida en
la retina de todos los que
asistimos.
Gracias Prendimiento y
gracias Mena por representarnos de forma tan espectacular en tan magno acontecimiento. Y gracias a la
Banda de Zamarrilla, la de
los Bomberos y a la Legión
por dejar patente lo que vale
nuestra Semana Santa.
Este boletín sale en octubre, como homenaje a nuestra Titular María Santísima
del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Celebraremos un Triduo en su honor
los días 2, 3 y 4 de octubre
y el viernes 7, celebraremos
su Día, entregando el ROSARIO DE PLATA que
portara nuestra Madre el
pasado Martes Santo. Para
cerrar este feliz mes mariano, iremos en Rosario de la
Aurora el domingo 30 hasta
el Oratorio de las Penas.
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En la Festividad de
Cristo Rey, a celebrar el
domingo 20 de noviembre,
seremos solidarios, celebrando nuestro IV Almuerzo Benéfico, donde todo
lo recaudado, irá destinado
a las obras de caridad de
nuestra Hermandad, por
lo que esperamos contar
con muchos de vosotros,
donde será importante, no
sólo vuestra aportación,
sino también el reunirnos
en HERMANDAD, pues
como dijo Benedicto XVI

en su homilía de Cuatro
Vientos, “seguir a Jesús en
la Fe es caminar con Él en
la Comunión de la Iglesia.
No se puede seguir a Jesús
en solitario”.
Que Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María
Santísima del Rosario en
sus Misterios Dolorosos y
San Juan Evangelista, os
guarden a TODOS.
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Convocatoria de Cabildo
José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de septiembre de 2.011

Por orden y en nombre del Hermano Mayor, y según lo indican los vigentes Estatutos
en su Artículo 43.2.a, se convoca Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar (D.M.) el
Martes 21 de febrero de 2.012, 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 la Sesiones anteriores.

•

Aprobación de la Salida Procesional y Luminarias.

•

Nombramiento de Censores de Cuentas.

•

Aprobación del Presupuesto Económico para el 2.012.

•

Ruegos y preguntas.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

7

Resumen Semana santa 2011
José Bueno Castillo. Jefe de Procesión.

E

l resultado de
la Estación de
PENITENCIA
del pasado Martes Santo,
ha quedado reflejado en la
prensa, en las manifestaciones de público y fieles y
en el sentir general de los
hermanos de esta Cofradía,
en un alto grado de satisfacción por el discurrir de la
Procesión por las calles de
nuestra ciudad.
Además de las reuniones y actos anteriores, tuvimos el traslado, donde ya
tenemos la suerte de tener
tantos hermanos que nos
acompañan que este año
hemos puesto mayordomos
de ayuda para formar dicho
traslado además de entregar
tarjetas para las velas, por lo
que felicito y doy las gracias
a todos los cofrades y fieles
de esta Hermandad.
Así el Martes Santo, y
tras varios meses de trabajo
con los Mayordomos de todas las secciones y puestos,
a los que quiero agradecer
en nombre del Hermano
Mayor, de la Permanente
y de toda la Junta, el gran
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trabajo y esfuerzo que han
realizado, resultó un éxito.

niños, y que llevan sus pertinentes acreditaciones.

La Procesión se inició
con la apertura de la Casa
Hermandad por parte un
Hermano Mayor Honorario recayendo este año el
privilegio en el Presidente
de la Audiencia Provincial
de Málaga, Sr. Arroyo, iniciándose el desfile a la hora
prevista, y después de una
tarde lluviosa que nos tuvo
a todos un poco preocupados. De hecho, ya nos habían comunicado que Nueva Esperanza y Penas se
daban la vuelta.

Tabién contamos con
la Ayuda Externa que nos
apoya en todo momento, y
con la sección de Protocolo, que no solo se ocupa de
las autoridades (trabajo que
hace de forma magnífica)
sino de ayudarnos en todo
aquello que necesitemos a
lo largo de todo el desfile.

Salieron ambas secciones de nazarenos desde calle Hinestrosa, con la Cruz
Guía al frente, detrás la
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús (los Moraos) de Alhaurín de la Torre, seguida de
una amplia representación
de los más jóvenes de la
Hermandad, en la denominada sección de guardería, muy bien organizada y
preparada por las madres y
padres que se ofrecen para
ir trabajando por todos los

Cada sección se divide
en tramos o grupos dirigidos por un mayordomo y
un mayordomo campanillero, además llevamos a D.
Manuel Nieto al frente de
un grupo de participantes
en la procesión (Nazarenos
y Portadores), que está en
permanente contacto con
los mayordomos para cualquier asistencia sanitaria
que se pueda producir.
A la salida, la Banda de
Cantillana estreno una marcha dedicada a la Virgen y
compuesta por un miembro
de dicha banda.
El paso por la Plaza de
La Merced, Álamos, Carre-
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Sección Cristo 439

Sección Virgen 419

tería, Tribuna de los Pobres
y Plaza Arriola, fue digno
de una gran Hermandad
como lo es la nuestra.
En la entrada a la Alameda, cogimos un retraso
de 10 minutos, no aplicable
a nuestra Cofradía sino que
era una acumulación de las
anteriores, por eso no fuimos sancionados, Alameda,
Larios, Tribuna Principal.
Cada vez íbamos mejor.
Al salir se nos marco el
tiempo, cumpliendo con lo
estipulado y siendo felicitados por ello y por el discurrir de la Procesión de forma ordenada, pero a la vez
con un paso acorde con el
tiempo establecido.
Calle Granada, Plaza de
Spinola, Calderería, Plaza de Uncibay, Casapalma,
Cárcer, donde el Trono del
Cristo acompañado por la
Banda de Música de Torredonjimeno subió dichas
calles con tan solo una pa-

rada en la intersección de
las mismas, aguantando las
marchas. Igualmente hizo
la Virgen, además de la
magnífica petalada que se le
ofreció en calle Cárcer.
Marcha a cada trono en
la escalinata del Cervantes
por parte de Los Moraos,
Calle Frailes y el encierro
con marchas de las bandas
que acompañaban a los tronos.
La llegada de las secciones fue perfecta y ordenada
a la Casa Hermandad, a
pesar del cansancio y de la
temprana edad de algunos
hermanos nazarenos.
Ambos tronos han elaborado y cuidado con mimo
la cruceta musical, estudiando los lugares y momentos,
y sobre todo teniendo en
cuenta a los hombres de
trono.
El traslado de vuelta
con gran sobriedad, orden

Participación Procesión 2.011. Total participantes: 1.087

Sección Niños 100
Resto Procesión 129

y muchos hermanos que se
quedaron a acompañar a
nuestros Sagrados Titulares.
El Viernes Santo, tuvimos el Vía Crucis de la
Parroquia, con una amplia
representación de nuestra
Cofradía.
La Procesión del Resucitado, no pudo salir, pero
teníamos muy buena representación, resaltando que
se cumplían los 25 años de
asistencia de nuestras hermanas Asunción y Maria
Dolores Serrano con la cita
del Resucitado.
Quiero felicitar a todos
los que habéis participado
en esta Procesión, que indudablemente sois los artífices del éxito obtenido y
en la espera de poder contar
con todos y cada uno de los
hermanos para la Procesión
y los actos del 2012.
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Triduo maría santísima del rosario

Solemnidad de Cristo Rey
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Calendario de Actos y Cultos
Año 2011. Semestre 2º

Descripción
Triduo en honor de María Santísima del Rosario

2-Oct

12:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

2-Oct

13:00

Iglesia de Santiago

Triduo en honor de María Santísima del Rosario

3-Oct

20:00

Iglesia de Santiago

Triduo en honor de María Santísima del Rosario

4-Oct

20:00

Iglesia de Santiago

Devoto Besamanos a María Santísima del Rosario

7-Oct

Todo el día

Iglesia de Santiago

Festividad de María Santísima del Rosario

7-Oct

20:00

Iglesia de Santiago

Entrega Rosario 2011

7-Oct

21:00

Iglesia de Santiago

Comida hermandad Hombres de Trono Virgen

22-Oct

13:00

Casa Hermandad

Rosario de la Aurora

30-Oct

07:45

Iglesia de Santiago

Comida hermandad Hombres de Trono Cristo

12-Nov

13:00

Casa Hermandad

Solemnidad de Cristo Rey

20-Nov

12:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

20-Nov

13:00

Iglesia de Santiago

IV Almuerzo Benéfico

20-Nov

14:00

Casa Hermandad

Copa de Navidad

20-Dic

21:30

Casa Hermandad

Festividad de San Juan Evangelista

27-Dic

20:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

27-Dic

21:00

Iglesia de Santiago
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Navidad
Que el Niño Dios renazca en todos nosotros ¡ Feliz Navidad !

Como viene siendo costumbre año tras año, nuestra Hermandad participa en el Sorteo
Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Nuestro Vocal de Lotería Juan García
Rodríguez, se encarga de organizar el reparto de las papeletas entre aquellos hermanos
que deseen compartir con la Cofradía la ilusión de este sorteo, podéis contactar con él en
el 627529247. También podéis decirnos el importe que queréis jugar y la dirección donde
queréis recibirla y mandarnos un email a:

loterianavidad@hermandaddelasentencia.com

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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La Salve
Francisco J. Cristófol Rodríguez

Un canto para la Virgen

A

l finalizar cada
uno de los actos
litúrgicos que
nuestra hermandad realiza
a lo largo del año, tenemos por costumbre situarnos frente a nuestra capilla
de la Iglesia de Santiago y,
mirando a nuestra Sagrada
Titular, María Santísima
del Rosario, entonar el canto de la Salve.
Junto al Ave María o el
Magnificat, la Salve es una
de las oraciones dedicadas a
la Virgen María más populares. En los tiempos en los
que la misa se decía en latín,
los feligreses no tenían mayor problema en cantar en
esa lengua una oración más.
Sin embargo, en la actualidad, desde el Concilio Vaticano II las misas se celebran
en el idioma vernáculo, por
lo que el latín ha ido desapareciendo de las iglesias.
Aún quedan resquicios de
antaño, como es el caso que
nos ocupa, la Salve.
Es una composición que

24

fue aprobada por el Papa
Gregorio IX en 1250 y que
distintas órdenes como la
cisterciense, la dominica o
la franciscana se encargaron de promover. Se trata
de una antífona dedicada
a la Virgen María, sin más
advocación. El tiempo y las
infinitas advocaciones han
hecho que hayan ido apareciendo nuevas salves a la
Virgen según la advocación.
En este sentido nos encontramos con la Salve Rociera, dedicada a la Virgen del
Rocío, o la Salve Marinera,
dedicada a la Virgen María
como Estrella de los Mares.
En un artículo dedicado
a la Salve, el padre José Luis
Richard desgrana esta oración en cuatro puntos:

El saludo • “Saludos
Reina, Madre de Misericordia”, es la primera loa a la
Virgen, el saludo en forma
de letanía lauretana. El saludo latino “Salve” es, en
realidad, más familiar que

laudatorio. En la traducción
castellana se incluye el “Dios
te salve” como saludo, en
lugar de utilizar otro menos
panegirista. Se utilizan, además, expresiones cariñosas
como “vida, dulzura y esperanza nuestra”, más propias
de una oración afectuosa que
alabadora.

La presentación a la
súplica • Una clara llamada
a la súplica, “Ad te clamamus
[…] Ad te suspiramus”. A ti
clamamos y suspiramos, una
petición de ayuda que suena
casi desesperada y que busca
ayuda en nuestra abogada, la
Virgen.

Petición • La fórmula
petitoria utilizada es básica,
casi coloquial: “Eia”, una
palabra que viene a ser una
muletilla de ánimo. En la
traducción castellana se utiliza un vigoroso “Ea pues señora”. Una llamada de auxilio del pueblo.

Coda final • Atribuida
a San Bernardo, y posible-
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mente adherida más tarde
puesto que rompe con la
rima en “-e” del resto e incorpora la rima con “-ia”. En
ella se alude a la clemencia,
la piedad y la virginidad de
María. Esa es precisamente
la palabra con la que finaliza
la oración: María. Una palabra que se sostiene hasta desaparecer con un hilo de voz
y que resuena en las iglesias
al finalizar el cántico y pedir
a Santa María, como madre
del hijo de Dios, que ruegue
por nosotros ante Él.
Pero la Salve no es sólo
un canto para la iglesia. La
Semana Santa, en su afán
por incorporar los cantos
litúrgicos a la calle, ha introducido compases de la
Salve en marchas de procesión. Una de las más representativas se encuentra
en la obra, nunca suficientemente valorada, del compositor que revolucionó la
música cofrade malagueña:
Perfecto Artola Prats.
La marcha dedicada a
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos contiene el canto de la
Salve. Sin embargo, se trata
de una marcha que no se
ha incluido habitualmente
en la cruceta musical de la
hermandad, bien porque las
bandas que han acompaña-

do a la Virgen no la tuvieran entre su repertorio, o
bien porque la hermandad
no creyó conveniente su inclusión.
Aunque, por otra parte,
a mediados de los años 90
existió la intención de convertirla en la marcha que
marcase el ritmo del trono
durante buena parte del
recorrido, sin que tuviera
buena aceptación pese a los
esfuerzos. Que el compositor valenciano introdujera
los compases de la Salve no
fue casualidad. Es nuestra
titular, la Virgen del Rosario, la que protagoniza el
Rosario de la Aurora más
continuado de nuestra ciudad. En 2013 se cumplirán
75 años de la primera salida
de nuestra Titular en el mes
de octubre.
Pascual González, compositor sevillano componente del grupo Cantores
de Híspalis, también ha
realizado marchas para la
Semana Santa. Entre ellas
una dedicada a la Virgen
del Museo que instrumentó acertadamente el músico
Pedro Morales. “Reina del
Museo” es una marcha repetitiva que culmina con los
compases de la Salve, y que
es muy extraño escuchar
detrás del paso de la Virgen

de las Aguas del Museo,
una hermandad que, precisamente, sabe conjugar con
exquisito gusto marchas
clásicas y actuales de corte
fúnebre y alegre dependiendo del momento.
Otro intento, algo más
acertado, es el que realizó el
músico Julio Páez en el año
1998 con la marcha “Guadalupe sobre tu costal”, que
introduce los compases de la
Salve entre voces de corneta
en una pieza de un corte
Además, con el título
de “La Salve” existe una de
las más clásicas marchas de
agrupación musical. Una
composición de las primeras
en este estilo que interpretaba en su día la banda de
la Guardia Civil de Eritaña,
Sevilla. Esta marcha estuvo
editada en uno de los discos
de la Guardia Civil, junto
a adaptaciones de marchas
procesionales de banda de
música o, como es este caso,
de adaptaciones de cantos
litúrgicos para procesión.
A continuación os dejamos una tabla con el texto
en latín, que es el que más
habitualmente entonamos,
así como su traducción en
español.
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Salve, Regina, mater misericordiae
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris
tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Ora pro nobis sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Español
Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia,
Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te
Salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de
Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas.
Ea pues Señora Abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a
Jesús
Fruto Bendito de tu Vientre.
Oh Clemente, Oh Piadosa, Oh Dulce
Virgen María.
Ruega por nosotros Santa María Madre
de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas y Gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

Bartolomé Esteban Murillo (Pérez) 1617 - 1682. La Anunciación.

Latín
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La Sentencia en la JMJ
D. Francisco L. Pérez Burrueco. Vocal de Juventud.

Hermanos en la Fe

U

diferentes formas de vida,
costumbres… incluso la
creación de un “idioma”: El
“Espanglish” que junto con
el lenguaje corporal se ha
convertido en la vía de comunicación donde hemos
sabido transmitir miles de
sentimientos y experiencias
que como cofrades y sobre
todo, como cristianos, nos
han hecho más grandes y
han abierto nuestras pers-

pectivas dentro de nuestra
Hermandad.
Antes de continuar con
este escrito donde en pocas
líneas tengo que plasmar
esas experiencias, no puedo olvidarme de nombrar
a mis trece AMIGOS y
digo AMIGOS en mayúscula porque son aquellas
personas que conoces, que
sabes que las vas a ver una

Misa de despedida en la Ermita del Monte Calvario.

na de las mejores
experiencias que
puede vivir un cofrade malagueño es convivir
con otro hermano cristiano
cuyo lazo de unión es la Fe.
La juventud de la Sentencia
ha tenido la oportunidad de
convivir con un grupo de
canadienses. No solo la Fe
ha sido testigo de esa convivencia, sino que a ello, hay
que sumarle el compartir

28
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La historia con estos
trece amigos canadienses
empieza de la siguiente manera…
Un día , 11 de agosto a
las 8:45 a. m. estaban asomados en el balcón de nuestra Casa Hermandad Isabel
Gavilán y Carlos Pérez
cuando cuatro peregrinos
asomaban por Calle Frailes.
Llamaban la atención por
sus grandes mochilas y por
sus caras un tanto cansadas.
Isabel y Carlos esperaban a
que subieran las largas escaleras de nuestra Cofradía
mientras rezaban que alguno de los cuatros supiera un
poco de español.

No fue así. El primer
saludo fue un “Hi!” corto
y seco que se convirtió en
un largo silencio hasta que
Carlos fue capaz de romper el hielo, defendiéndose
bastante bien con el inglés.
Pronto comenzaron a surgir
las primeras sonrisas y esos
primeros abrazos cuando
empezamos a pronunciar
los nombres. Aquello parecía una sesión con un
logopeda porque tan complicado eran de pronunciar
sus nombres para nosotros,
como los nuestros para
ellos.
Pronto nos dispusimos
a comentarles cuales eran
las actividades programadas

El grupo joven con los peregrinos de Canada.

vez en tu vida, pero que
han aportado tanto a la
tuya que los vas a recordar
para siempre, por eso desde
aquí quiero agradecerle a:
James, Jeremy, Ross, Mary,
Sophie, Melissa, Andreus,
Enmanuel Keirin, Traviss,
Ansly, Jenny y Catherine,
el haber sabido comprender nuestra manera de ser
cristianos sacando un trono
a la calle (imaginaos como
le explicamos esto) y a ellos
de enseñarnos como hay
que agradecer a Dios todas
esas cosas que tenemos a
nuestro alrededor que no le
prestamos ningún tipo de
atención, y sin embargo, están ahí por algo.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Cuando fuimos a recogerlos a la Agrupación de
Cofradías donde nos sumamos Silvia y yo, empezaron
a surgir problemas. No nos
habíamos explicado bien
y nuestros peregrinos no
estaban. Mientras caminábamos los encontramos cenando en un pequeño bar,
ya que venían hambrientos
de una larga y dura jornada. En ese momento, Cari,
la Hermana Mayor de la
Cofradía del Amor, nos comunicó que teníamos que
acompañar a Jesús Castellano a recoger a un Peregrino
más que se encontraba en el
Colegio San Manuel. Cuál
fue mi sorpresa que al llegar
al colegio no me esperaba
uno, sino cinco. Todos ellos
con ganas de descansar después de un largo viaje.
Al llegar a la Cofradía
todos nos dimos a conocer y
ya nos habíamos convertido
en un grupo más numeroso,
más parecido a una pequeña
familia a la que se unieron
otros hermanos como Laura, Cristian y Lidia, donde
la comunicación comenzó
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Prendimiento por la Calle Alcalá.

para ese día, que era una
visita a la Basílica de María Santísima de la Victoria
donde nos recogería un autobús para visitar Antequera y Archidona.

a ser más fluida, surgían las
primeras bromas donde se
bautizó a Enmanuel como
“Manolito”.
La noche se estaba haciendo notar y el cansancio
estaba cada vez más presente, por eso decidimos
preparar las camas, convirtiéndose las dos primeras
plantas en un dormitorio
provisional donde los varales se convirtieron en sus
propios percheros.
El segundo día comenzó
con más fuerza. Después de
nuestro desayuno, marchamos hacia la Iglesia de Santo
Domingo. Allí conocieron
a nuestra hermana María
García que nos acompañó
durante todo el día como
traductora, ya que, hay que
agradecerle que dominara
tan bien el inglés.

Después de una dura
mañana, almorzamos en
la Casa Hermandad Del
Rocío que junto con la colaboración del catering de
Nueva Esperanza, nos recibieron muy bien y conocimos a los demás peregrinos
venezolanos que se alojaban en otras Hermandades
como las Penas y la Salud.
Después de comer, nos
preparamos para una oración en el Oratorio de las
Penas. Justo antes de salir
llegaron los últimos cuatro
peregrinos que nos faltaban. Ya estábamos todos
preparados para realizar
la oración y después pasar
una noche agradable en la
explanada del Calvario esperando el comienzo de los
fuegos artificiales (chica tarea fue explicarles el porqué
de esos fuegos artificiales).
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Mena a su paso por la Calle Alcalá.

ya que nuestro Hermano
Mayor ofreció su amplio
coche para subir a nuestros peregrinos en varios
viajes (parecíamos sardinas
en lata). Una vez finalizada
la misa, nos sorprendieron
con una grata comida típica española que seguiría con
el inicio de algunos cantes
y bailes típicos de nuestra
tierra, donde tres nacionalidades fueron testigos de esa
gran velada.

En la mañana del sábado les acompañamos a
realizar una visita turística
sobre los monumentos más
importantes de nuestra ciudad. Por la tarde, tuvo lugar
el encuentro de los peregrinos de la Diócesis de Málaga con el Obispo en el
Auditorio Municipal, aprovechando esta ocasión para
conocer la feria de nuestra
ciudad.
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El tiempo iba pasando
y los vínculos eran cada vez
mayores. El entendimiento
simplemente con un gesto
había adquirido mayor rapidez. Estaba llegando el
ultimo día que lo aprovechamos para ir al Museo de
las Cofradías. Y por la tarde ir a escuchar una bonita
misa bilingüe en el Monte
Calvario. La subida al Calvario fue toda una odisea,

El último día ha llegado.
Por nuestras mentes pasan
demasiadas vivencias que
son imposibles de redactar
en estas líneas, porque se
encuentran llenas de experiencias y sentimientos. No
podíamos imaginar que estaba llegando el momento
de la despedida y que todos
los que habíamos convivido
con ellos esa noche, como:
Edu, Gonzalo, Isa Sánchez, Pilar, Antonio Rubio,
Kako y Luis, teníamos que
acompañarlos rumbo a la
estación de tren para que
pudieran seguir su peregrinación a la Capital Madrileña donde concluirían los
actos de la JMJ.
Tanto los peregrinos
como los hermanos de la
Sentencia teníamos el mismo destino: llegar a Madrid. Pero lo haríamos por
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Paseo de Recoletos. Imágenes del Vía Crucis.

vitoreaban a nuestra ciudad
y nuestros Titulares malagueños. Son momentos que
nuestra mente los guardará para siempre, como por
ejemplo, el imponente paso
del Prendimiento por Calle
Alcalá y la llegada al Palacio
Real del Cristo de la Buena
Muerte acompañado por el
Himno Legionario.

caminos diferentes. Intentamos, por todos los medios, ponernos en contacto
con los canadienses. Pero
no pudo ser.
Allí, vivimos como cofrades otras experiencias
muy diferentes. Llegar a
Madrid y encontrarse al
Cristo de la Buena Muerte
rodeado de gente de todos
los lugares, y ver el trono
de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento
haciendo
un pulso en la Fuente de
Cibeles; hace de cualquier
malagueño, cofrade y no
cofrade, un remolino de
sentimientos que te hace
conmover todo tu cuerpo, y
si te paras a pensar, era solo
un traslado de las Imágenes
a cada una de las estaciones
del Vía Crucis que iba a tener lugar en el Paseo de Recoletos al día siguiente.

Fue una noche llena de
vivencias que compartimos ocho hermanos de la
Hermandad, puesto que
tuvimos la oportunidad de
compartir una parte del recorrido bajo el Submarino
de Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento. Desde aquí
queremos agradecerles a los
hermanos del Prendimiento el hacernos partícipes de
una noche tan especial.
Al día siguiente todas
las imágenes que formaban
el Vía Crucis fueron vistas
por miles personas de todo
el mundo. Por la tarde, el
Santo Padre estuvo presente en cada Estación, entre
ellas las “nuestras”. Al finalizar este momento de oración tuvo lugar el regreso de
cada Hermandad a su lugar
de recogida. Fueron impresionantes los gritos que

Para finalizar, la JMJ
Madrid 2011, nos han ayudado a compartir numerosas vivencias que solo han
podido aportar experiencias
beneficiosas que nos han
hecho mejor Cristianos y
sobre todo, mejor cofrades.
Estas jornadas han sido el
punto de partida de un largo camino para poder llegar
a Cristo, compartiendo culturas y diferentes formas de
pensar. Por ello, queremos
que las Jornadas Mundiales de la Juventud 2013 en
Rio de Janeiro sean nuestra
próxima meta.
Desde aquí quiero dar las
gracias al Grupo Jóven por
su colaboración y entrega a
cada una de las actividades
que hemos realizado, y a
nuestra Junta de Gobierno
por su colaboración con los
peregrinos.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Vivencias
Eduardo Rodríguez Rodríguez. Hermano nº1.

Una Semana Santa atípica
A lo largo de mi vida
(voy para los 77 años), no
he conocido una Semana Santa más lluviosa que
la pasada, la del año 2.011
solo el Domingo de Ramos
brilló el sol como nos tiene
acostumbrado en este maravilloso cielo como es el
malagueño y a pesar de los
augurios ningún cofrade
pensó que sería la Semana
Mayor más atípica de nuestra existencia.
Nuestro Martes Santo, no hicieron sus desfiles
penitenciales por la llamada “carrera oficial”, dos cofradías, se volvieron a sus
sedes, una vez comenzado
su andar procesional, la de
Nueva Málaga y las Penas,
haciendo su entrada Rocío, Humillación, Rescate y
Sentencia.
A pesar del tiempo inseguro, bastante público presenció el paso de las hermandades que se atrevieron
a salir, previa consulta con
el servicio local de meteorología.
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Nuestra
Hermandad
Sacramental y Cofradía de
Nazarenos, efectuó su salida procesional algo después
de su hora oficial, recuperándola durante el trayecto
y llegando a la Alameda a
la marcada, sin pérdida de
minuto alguno.
Como en los últimos
años y debido principalmente a problemas físicos
y con gran pesar, no pude
vestir como antaño, la túnica morada de la sección de
mi Cristo de la Sentencia,
pero sí un año más lo acompañé, detrás de su trono por
las calles y plazas de ésta mi
Málaga querida, la tierra
donde nací.
Veo muy difícil volver a
participar como nazareno
en el cortejo procesional,
cada año que pasa estoy
más “deteriorado” (esa es la
verdad), y las fuerzas cada
día un poco me abandonan,
pero con poder cada Martes Santo ver a mi Cristo y a
mi Virgen y acompañarlos
al menos unos minutos me

conformo, hasta que llegue
la hora que me llamen a su
presencia y con los cofrades
que me precedieron, seguir
viéndolos desde “la tribuna
de la otra vida”, salir con
savia nueva a proclamar en
Málaga, la fe, con que le
educaron sus antecesores.
Que Jesús de la Sentencia y su bendita Madre y
también nuestra, del Rosario en sus Misterios Dolorosos, hagan que las nuevas
generaciones de cofrades
sigan dándoles culto tanto interno como externo,
para que las creencias de
siglos de nuestra España
no se pierdan y se siga diciendo que en Andalucía y
concretamente en Málaga,
es en donde se demuestra
más palpablemente que no
hemos dejado de seguir con
verdadero amor, el mensaje que hace 21 siglos nos
transmitió Cristo Dios y
Hombre verdadero.
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In Memoriam
Rafael Rodríguez Plaza. Vocal de Cultura.

L

D. Santiago Álamo

a verdad es que
no pensaba para
nada que “tan
pronto” iba a escribir este
artículo, y realmente lo digo
porque no quería ni quiero
escribirlo.

En esta Semana Santa,
allá el Domingo de Ramos,
me dijo: “Rafa, en las próximas Navidades a ver si me
juntas a todos los chavales
y montamos una cenita en
mi casa”.

El pasado 12 de agosto
falleció nuestro hermano y
amigo Santiago Álamo, MI
AMIGO.

“Pon la fecha Santi, que
seguro que nos encontrarás
allí a todos”.

MI AMIGO, porque
son muchos las horas de
convivencia cofrade, que
semana tras semana y sábado tras sábado nos hacían
compartir la vida, y que hicieron que con justicia crea
que me pueda considerar
amigo más que compañero.

no se acaba de montar, que
esto lleva su tiempo y nadie
te va a dar una medalla”.

Corría el año 1992
cuando en el antiguo “Museo” de la cofradía, allí en el
“patinillo”, me sorprendía
como un hombre, con ya
una edad, se tiraba al suelo, a fregar, barrer, montar y
desmontar enseres, a lo que
todos los jovenzuelos de la
época le decíamos: “Santi tú
tranquilo que la Cofradía

Bondad personificada,
recordamos los jóvenes de
los 90 como nos organizaba cenas en su casa con su
esposa e hijas, tratándonos
con extremo afecto y generosidad y haciendo que todos tuviésemos una relación
afectiva fuera de la Cofradía.

Con el tiempo fue Albacea General, fue Mayordomo de Trono de nuestra
Madre, siempre celeste.

En fin, ahora que no
está, seguro que muchos dirán que se ha ido un buen
hombre, y sabéis lo cierto:
es así, porque de ello yo doy
fe, ya que no podía ser de
otra forma.
Un abrazo AMIGO y
hasta siempre.
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