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Ya estamos en Cuaresma

Editorial

N os encontramos a las puertas de una nueva Semana Santa en la que afron-
taremos con ilusión la catequesis callejera que hacemos con las Imágenes de 
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Rosario en sus 

Misterios Dolorosos.

Así mismo, nos planteamos como objetivo consolidar el nuevo recorrido del Traslado, 
estrenado el año pasado por calle Beatas, y reafirmar nuevamente el acierto que supuso el 
cambio hace unos años en el recorrido del Martes Santos recuperando para la Hermandad 
la calle Casapalma y abriendo para la Semana Santa malagueña la calle Ramos Marín.

Estrenaremos la Cuaresma con el Pregón y Presentación del XXVII Cartel de la Her-
mandad a cargo de nuestro hermano y Vocal de Publicaciones e Informática Juan Cañada 
Millán. El autor de la obra pictórica que anunciará nuestro Martes Santo es el prestigioso 
pintor malagueño Manuel Pérez Ramos.

Como sabrás nos acercamos a una nueva efeméride para la historia de nuestra Her-
mandad como es el LXXV Aniversario de la incorporación a la Hermandad de la Imagen 
de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, así de su primera salida en 
Rosario de la Aurora en ese mismo año 1938, convirtiéndose en el Rosario de la Aurora 
más antiguo de aquellos que se realizan en la actualidad por las calles de Málaga.

Grandes retos nos planteamos para este Aniversario de los cuales os informaremos 
periódicamente a través de futuros boletines o de la siempre viva web de la Hermandad 
www.hermandaddelasentencia.com. En esa misma web puedes encontrar informa-
ción de cómo colaborar en la realización de un manto de camarín para la Señora que un 
grupo de hermanos particularmente estamos realizando, junto con la Hermandad, en los 
talleres de Manolo Mendoza.

Sin más, desearos una Feliz Cuaresma y Semana Santa y que Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia y su Bendita Madre del Rosario os protejan a todos.

http://www.hermandadelasentencia.com
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Carta del Director Espiritual

Dios al encuentro del hombre: La Palabra de Dios

D ios ha querido 
en todo mo-
mento hablar 

al hombre, conectar con él, 
mantener una relación vital 
y dialogante. Ya en los co-
mienzos de la historia, en 
forma sencilla y literaria, se 
nos dice que “en el paraíso 
paseaba con los primeros pa-
dres a la caída de la tarde” 
(Gén. 3,8).

Así, a través de la his-
toria, ha mantenido un 
dialogo permanente con 
Abrahán, el amigo de Dios, 
con Moisés y a través de los 
profetas con todo el pueblo. 
Toda su Revelación es el 
gesto supremo de encuen-
tro, diálogo y manifestación 
de su Palabra, que culmina 
con Jesucristo, LA PALA-
BRA ETERNA QUE 
SE ENCARNA, se hace 
hombre y lleva a plenitud 
toda su Revelación. A través 
de esta Revelación, “quiso 
manifestarse en sí mismo 
y manifestar el Misterio de 
su voluntad”. Este Misterio, 
encierra el gran proyecto 
de Dios para el hombre: 

“por Cristo, la Palabra hecha 
carne, y con el Espíritu Santo 
pueden los hombres llegar has-
ta el Padre y participar de la 
naturaleza divina”  (DV. 2). 
De esta forma Dios se ha 
hecho cercano, habla con el 
hombre y busca y desea ar-
dientemente que el hombre 
conecte con Él y responda a 
su Palabra.

Se valió de hombres “es-
cogidos e inspirados” por el 
Espíritu Santo para poner 
por escrito esta palabra y 
que se conservase íntegra, 
viva y plena en los libros sa-
grados: LA SAGRADA 
ESCRITURA.

De ahí que “la Sagrada 
Escritura contiene la Palabra 
de Dios y, en cuanto inspirada, 
es realmente Palabra de Dios” 
(DV. 24). Ella es el espejo 
en que la Iglesia contempla 
a Dios y comprende todo 
lo que Dios ha revelado al 
hombre y todo lo necesario 
para una vida santa y para 
una fe creciente del pueblo 
de Dios. Así, como dice el 
Vaticano II, “la Iglesia con su 

enseñanza, su vida, su culto,    
conserva y transmite a todas 
las edades lo que Ella es y lo 
que cree” (DV. 8).

Es fundamental en con-
secuencia, la valoración de 
la Palabra de Dios, profun-
dizar en su enseñanza, asi-
milarla en el corazón, pro-
clamarla a tantos como la 
desconocen.

El Papa actual, Benedic-
to XVI, convocó y celebró 
un Sínodo del 5 al 26 de 
octubre del 2008, y nos ha 
dejado una profunda y rica 
Exhortación Apostólica 
“Verbum Domini”. Y nues-
tro Obispo, ha querido que 
pertenezca a las tres Priori-
dades del Proyecto Pastoral, 
curso 2011-2012: “fomen-
tar la escucha y acogida de 
la Palabra de Dios en las 
comunidades Cristianas”.

Siguiendo los deseos del 
Sínodo celebrado, el Papa 
propone caminos concretos 
para lograr que Jesucristo, 
la Palabra de Dios encar-
nada, se abra camino en el 
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corazón de los hombres y 
de las comunidades a través 
del conocimiento, lectura 
y profundización de la Sa-
grada Escritura. Todos los 
cristianos debemos esfor-
zarnos, y también, de ma-
nera especial los cofrades, 
por conseguir:

• Sensibilidad respec-
to a la Sagrada Escritura 
: Ni indiferencia, ni frial-
dad, ni rutina ante la Pala-
bra de Dios.

• Familiaridad con la 
Palabra de Dios: leerla, 
valorarla y asimilarla.

• Docilidad a la Pala-
bra de Dios: todos oyen-
tes y discípulos: “Dichosos 
los que escuchan la Palabra 

y la ponen en práctica” (Luc. 
11,28).

    Yo os pregunto: ¿Te-
néis la Biblia?  ¿Con qué 
frecuencia la leéis? ¿Os sir-
ve como luz y estímulo en 
vuestra vida?

Todo esto, nos debe 
obligar a acciones concre-
tas, que nos pide el Proyec-
to Pastoral:

• Conocer también, la 
Exhortación Apostólica 
Verbum Domini en sus 
contenidos.

• Celebrar la Palabra 
de Dios con la asistencia, 
cada domingo a la Euca-
ristía, donde la Palabra de 
Dios es el plato fuerte de la 

vivencia profunda del Mis-
terio Eucarístico.

• Vivir esa Palabra 
proclamada en el queha-
cer de cada día para ser 
testigos, discípulos de Jesu-
cristo, que lo manifiesten y 
colaboren en la extensión y 
compromiso del Reino.

Adelante, queridos co-
frades de Jesús de la Sen-
tencia. El Papa nos ha ha-
blado últimamente en dos 
ocasiones del “cansancio de 
la fe”. Vivimos un ambiente 
que enfría nuestra ilusión y 
va frenando el esfuerzo y di-
namismo. Es preciso volver 
a encontrar en nuestra Igle-
sia el entusiasmo por vivir y 
comunicar la fe. Y para ello 
no olvidemos, dice el Vati-
cano II, que “La Palabra de 
Dios constituye el sustento 
y el vigor de la Iglesia, es 
firmeza de fe para sus hijos, 
alimento del alma y fuente 
límpida y perenne de vida 
espiritual” (DV 21).

Que el Año Nuevo nos 
dé a todos HAMBRE 
DE LA PALABRA DE 
DIOS y que la Virgen del 
Rosario, a la que tanto que-
remos, nos empuje a “con-
templar los misterios de la 
vida de Jesús y vivirlos con 
Ella”.



SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia



SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia 7

Eduardo Pastor Santos

Carta del Hermano Mayor

El compromiso es de TODOS

Q ueridos herma-
nos:

La Cuaresma 
de 2012, ya está aquí. El 
tiempo, desgraciadamente 
pasa muy rápido y parece 
que fue ayer cuando termi-
nábamos nuestro boletín 
número 36, teniendo ya hoy  
uno nuevo en nuestras ma-
nos; atrás quedó la Navidad 
y despedimos un año 2011 
que nos dejó una Cuaresma 
y un Martes Santo inolvi-
dables. Igualmente, se nos 
fueron algunos de los nues-
tros queriendo desde estas 
líneas, tener un recuerdo 
muy especial para todos 
ellos.

Y como la vida sigue, 
nuestra Hermandad sigue. 
Y sigue creciendo día a día, 
mejorándose, esforzándose 
por tratar de ser lo que es, 
una Hermandad; una vez 
me dijo un sacerdote que 
los cofrades no éramos tan 
buenos como nos creíamos 
ni tan malos como otros 
decían y le doy completa-

mente la razón. Tenemos 
que ser capaces de buscar el 
equilibrio. Equilibrio en las 
relaciones entre nosotros, 
equilibrio en las relacio-
nes entre Cofradía e Igle-
sia, aportando todo cuanto 
podamos para ser mejores 
personas y mejores discípu-
los de Jesús.

Nos encontramos en 
un mundo cambiante, en 
continuo movimiento y 
nosotros los cofrades, te-
nemos que ir adaptándo-
nos a las circunstancias de 
cada momento sin olvidar 
nunca lo más importante 
de nuestra esencia: somos 
cristianos comprometidos  
en una causa común, difun-
dir el Evangelio. Si somos 
capaces de una “puesta  en 
escena” magnífica en cada 
uno de nuestros cultos o de 
nuestras procesiones, tene-
mos que serlo igualmente 
en la difusión del mensaje 
de Jesús.

Los cofrades de la Sen-
tencia tenemos por delante 

esta Cuaresma para poder 
prepararnos y cuando lle-
gue nuestro Martes San-
to, seamos capaces no sólo 
de  realizar un gran desfile 
procesional sino de lograr 
transmitir algo más que una 
“puesta en escena”. Acu-
damos a los cultos de esta 
Cuaresma, acompañemos a 
nuestros Sagrados Titulares 
en su traslado, vivamos con 
ilusión y alegría la vida in-
terna de la Hermandad.

Nuestro día a día es un 
continuo reto y en el mun-
do cofrade nos pasa igual. 
Tenemos por delante retos 
sociales, económicos  re-
ligiosos  y patrimoniales 
que debemos afrontar con 
optimismo y  valentía; es 
difícil y  exige un gran es-
fuerzo, pero creo que me-
rece la pena. Así, me atre-
vería a decir que nuestra 
Hermandad de la Senten-
cia se encuentra bien. Está 
saneada, económicamente  
hablando, integrada en un 
proyecto solidario como 
es la Fundación Corinto 
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a través de su economa-
to, participativa en todo lo 
que a Iglesia y Parroquia 
se refiere y manteniendo y 
creciendo en el terreno pa-
trimonial, pero no podemos 
acomodarnos aquí. Mucho 
hicieron nuestros predece-
sores y mucho esperarán de 
nosotros nuestros futuros 
hermanos, por lo que en es-
tos momentos pido el com-
promiso de TODOS para 
seguir CRECIENDO 
EN HERMANDAD.

Estamos a falta de unos 
meses para comenzar a ce-
lebrar el 75 Aniversario 
de la adhesión de nuestra 
Titular María Santísima 
del Rosario en sus Miste-
rios Dolorosos. Será en el 
próximo año 2013  y la ilu-
sión y el trabajo con el que 
unos pocos empezaron hace 
un tiempo, debe servir para 
contagiarnos a todos de tan 
magnífica efeméride; estoy 
seguro que así será y os ani-
mo para que desde ya, nos 
pongamos  todos a sumar  
para conmemorar estos 75 
años como nuestra Madre 
se merece.

Feliz y provechosa Cua-
resma a todos. Que nuestros 
Sagrados Titulares nos ben-
digan y protejan siempre.   
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Convocatoria de Cabildo

José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de Enero de 2012

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 19 de junio de 2012, en la Casa Hermandad, a las 20:30 h en primera convocato-
ria 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	2011.

•	 Informe	de	los	Censores	de	Cuentas.

•	 Aprobación	Balance	General	de	Cuentas	del	2011.

•	 Ruegos	y	preguntas.
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José María Romero Sánchez. Secretario General.

Memoria de Actividades 2011

(Pendiente de apro-
bación por parte del Ca-
bildo General Ordinario 
del próximo 19 de junio 
de 2012.)

E ste año, y con el 
fin de dar una 
mayor y más es-

tructurada información a 
los Hermanos de la activi-
dad de la Cofradía en el año, 
se ha decidido por parte de 
esta Secretaría General seg-
mentar la información en 
áreas, en lugar de una mera 
ordenación cronológica.

SECRETARÍA

A lo largo del año 2011 
se han dado de alta 138 
hermanos, a la vez que han 
causado baja un total de 
150 hermanos. De éstos, 
49 lo han sido por petición 
propia,  4 por fallecimiento   
y 98 lo han sido por impago 
de cuotas. A final de año, el 
numero definitivo de her-
manos es de 1.700, lo que 
supone un crecimiento ve-
getativo de -0.7% en rela-
ción al 2010.

Se han enviado 81 car-

tas o saludas, y asimismo se 
han recibido 236, que han 
sido convenientemente ar-
chivadas y registradas.

Se han celebrado las 
permanentes y juntas de 
gobiernos mensuales, así 
como los dos cabildos or-
dinarios preceptivos de sa-
lida y cuentas; amén de un 
cabildo extraordinario para 
la incorporación de nuestra 
hermandad a la Fundación 
Corinto.

VIDA DE 
HERMANDAD

Como medio de comu-
nicación con los hermanos, 
aparte de los dos habituales 
boletines de cuaresma y oc-
tubre, se usan cada vez en 
mayor medida las redes so-
ciales (Facebook y Twitter) 
más la página web, contan-
do ya con más de 500 se-
guidores en Twitter, más de 
2000 “likes” en Facebook y 
más de 20.000 visitas en la 
web.

En Cuaresma se proce-
dió a la entrega de túnicas 
a los nazarenos y talla de 
hombres de trono, agotán-
dose una vez más las pla-
zas disponibles en ambas 
secciones. Se celebraron 
reuniones con los mayor-
domos, con los padres de 
nuestros nazarenos más 
jóvenes y con los nuevos 
hombres de trono. También 
en Cuaresma se realizó la 
entrega de las distincio-
nes Nazareno del Año del 
Cristo y la Virgen, que este 
año han recaído en nuestras 
hermanas Almudena Fer-
nández Prados y Ana María 
Ballesteros de la Cruz res-
pectivamente. Y el mismo 
día se procedió a la entrega 
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de los puestos de los hom-
bres de trono, celebrándose 
una comida de hermandad 
a continuación.

Ya en mayo se celebró la 
Cruz de Mayo, recaudación 
se destinó a la confección 
del Manto de Capilla para 
nuestra amada Titular Ma-
ría Stma. del Rosario.

En otoño se celebraron 
las comidas de hermandad 
con los hombres de trono, 
con los del trono de Stma. 
Virgen en octubre y con 
los del Stmo. Cristo en no-
viembre, con considerable 
éxito de participación.

Y finalmente en Navi-
dad se celebró la copa de 
Navidad para felicitarnos 
las fiestas y despedir el año 
en hermandad.

CARIDAD

En Cuaresma se partici-
pó en la campaña de recogi-
da de alimentos de Banco-
sol, obteniéndose 227 kilos 
de comida para los más des-
favorecidos de la sociedad. 
Y en otoño, se celebró el 
IV Almuerzo Benéfico, que 
resultó exitoso en cuanto a 
participación, asistencia y 
recaudación.

Y a lo largo de todo el 
año, se ha participado ac-
tivamente en la creación 
y formación de la Funda-
ción Corinto a la que nos 
sumamos en septiembre 
como patronos fundadores. 
Nuestro Vocal de Caridad 
así como el Diputado de 
la misma área han asisti-
do a las diversas reuniones 
informativas y jornadas de 
formación. Además diver-

sos hermanos se han ofre-
cido como voluntarios para 
trabajar en el economato de 
la Fundación, medio con el 
que se pretende socorrer a 
los más necesitados.

Y también, como es ha-
bitual se entregaron los di-
versos donativos que se ha-
cen cada año a la Parroquia 
y Cáritas.

CUARESMA Y 
SEMANA SANTA

El día 19 de febrero, en 
la sede de la Agrupación 
de Cofradías, tuvo lugar el 
XXVI Pregón y Presenta-
ción del Cartel de la Sali-
da Procesional del Martes 
Santo, obra del pintor ma-
lagueño D. Francisco Na-
ranjo, que fue emotivamen-
te pregonado por nuestro 
hermana Dª. Isabel María 
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Gavilán Barrionuevo te-
niendo lugar a continuación 
una cena en honor del autor 
y del pregonera en el Hotel 
AC Málaga Palacio.

El primer viernes de 
Cuaresma, como es tradi-
cional, se asistió corpora-
tivamente al Vía Crucis 
Agrupacional, que este año 
le correspondió a la Cofra-
día del Prendimiento.

El Sábado de Pasión 16 
de abril se efectuó el Trasla-
do de los Sagrados Titulares 
a la Casa Hermandad para 
ser entronizados. En dicho 
Traslado fuimos acompa-
ñados 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 participa-
ción 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, destacan-
do el nuevo recorrido por la 
feligresía.

El Martes Santo, a pe-
sar de la inestabilidad del 
tiempo que impidió la sali-
da de las cofradías herma-
nas de Nueva Esperanza 
y las Penas se efectuó un 

más que brillante recorrido 
procesional, con secciones 
de nazarenos compactas y 
ordenadas y los tronos im-
pecablemente mecidos a 
los sones de la B.M. de To-
rredonjimeno en el Cristo 
como novedad, y la B.M. 
de la Soledad de Cantillana 
en la Virgen al igual que el 
año anterior. Además nos 
acompañó en cabeza de 
procesión la mencionada 
banda de CC. y TT. de “Los 
Moraos” que también les 
dedicó unas marchas a am-
bos tronos desde las escali-
natas del Teatro Cervantes. 
Tras el encierro, tuvo lugar 
el Traslado a la Iglesia de 
Santiago de los Sagrados 
Titulares, en sencillas an-
das de mano, con el único 
acompañamiento de los re-
zos de los hermanos que los 
portaban y escoltaban.

Y de nuevo las incle-
mencias meteorológicas, 
impidieron a nuestra re-
presentación participar de 
la procesión del Resucitado 
que hubo de ser suspendi-
da.

CULTOS PROPIOS

En marzo se celebró la 
Imposición de la Ceniza, y 
posteriormente, el Triduo 
en honor de N.P. Jesús de la 
Sentencia. Y ya en abril, el 
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Música de la Cruz de Hu-
milladero; siendo un éxito 
de organización, partici-
pantes y público.

El 20 de noviembre se 
conmemoró la Solemnidad 
de Cristo Rey del Univer-
so, y se finalizó el año con 
la Misa de la Festividad de 
San Juan Evangelista.

Se han celebrado Sacra-
mentales coincidiendo con 
el Triduo del Stmo. Cristo, 
Misa de Acción de Gra-
cias, Triduo Stma. Virgen, 
Solemnidad de Cristo Rey 
y Festividad de san Juan 
Evangelista.

En todos los cultos, se 
produjo una gran asisten-
cia de hermanos y fieles en 
general; destacando y co-
mentándose los acertados, 
elegantes y cuidados cul-
tos preparados por nuestro 
equipo de Albacería.

CULTOS Y ACTOS 
AJENOS

En febrero se asistió 
a la Conferencia que dio 
Eduardo Nieto sobre el tro-
no de Mª. Stma. de la Es-
peranza, a la presentación 
del cartel de la Cofradía de 
La Piedad; y a la inaugu-
ración de la Exposición de 

Sábado de Pasión, se cele-
bró la Eucaristía en honor 
de nuestros Sagrados Titu-
lares, en la que se les impu-
so la medalla de cofradía a 
aquellos hermanos que así 
lo solicitaron, con una nu-
trida representación de los 
Hermanos Mayores Hono-
rarios. Y el Viernes Santo, 
como cada año, se organi-
zó y se participó en el Via 
Crucis Parroquial.

Y para finalizar el curso 
cofrade, el 22 de mayo se 
celebró la Misa de Acción 
de Gracias.

Ya en octubre, Mes del 
Rosario, tuvo lugar el Tri-
duo en honor de Mª. Stma. 
del Rosario en Sus Miste-
rios Dolorosos, así como su 
festividad el día 7, en que 
además, la Sacra Imagen 
estuvo expuesta en devoto 
besamanos.

El día 30 se realizó al 
amanecer el Rosario de la 
Aurora en honor a nuestra 
Santísima Virgen del Ro-
sario, llevada a hombros y 
arropada por el rezo de sus 
devotos, al Oratorio de la 
Cofradía de la Penas, don-
de en su honor se celebró 
una misa; tras lo cual volvió 
triunfalmente a su templo, 
con el acompañamien-
to musical de la Banda de 
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Los Estandartes de Revello 
de Toro.

En marzo se acude a la 
presentación de la revista 
“Estandarte” de la Cofra-
día del Cautivo que corrió 
a cargo de nuestro Herma-
no Mayor D. Eduardo Pas-
tor; y al IV Certamen Juan 
Peña en el que participaba 
la Banda de CC. y TT. de 
“Los Moraos” de Alhaurín 
de la Torre, a la conferen-
cia de D. Jesús Castellanos 
en el colegio S.E.K. de El 
Palo con motivo de su III 
Semana Cofrade, y a la 
inauguración del Museo 

Thyssen. También recibi-
mos en ese mes la visita en 
nuestra Casa Hermandad 
de los Servitas de Lucena 
y estuvimos en la presenta-
ción del nuevo manto de la 
Virgen de la Soledad de la 
Cofradía de Mena.

En abril se asistió al 
Pregón de “Los Verdes” 
de Alhaurín de la Torre a 
cargo de nuestro hermano 
D. Augusto Pansard; a los 
cultos de los Servitas; a los 
Traslados de las cofradías 
de La Sangre, Gitanos, 
Pollinica, Esperanza, Rico, 
Crucifixión, Salutación, 

Mena y Cautivo (regreso). 
Y se saludó corporativa-
mente a las hermandades 
de Crucifixión, Gitanos y 
Rocío a su paso por la Casa 
Hermandad. Y se rindió vi-
sita en sus Casas Herman-
dad o Templos a algunas 
de las cofradías que debido 
a la lluvia no efectuaron 
su salida: Paloma, Expira-
ción, Fusionadas, Sangre, 
Zamarrilla, Misericordia, 
Esperanza, Viñeros, Cena, 
Amor, Descendimiento y 
Calvario.

Ya en junio se saludó 
corporativamente a los sim-
pecados de las Hermanda-
des del Rocío de Málaga y 
La Caleta en su salida hacia 
la aldea del Rocío; se acudió 
a la verbena de la Sangre; se 
participó en el campeona-
to de pádel del Rescate; se 
asistió a la novena de los 
Santos Mártires Ciriaco 
y Paula; y finalmente, una 
gran representación de la 
Hermandad tomó parte en 
la procesión del Corpus.

En septiembre también 
se participó con guión y 
bastones en la procesión de 
Sta. Mª. De la Victoria; se 
acudió a la presentación del 
cartel 75º Aniversario de 
la Cofradía del Amor y la 
Caridad y al Pregón de las 
Uvas y el Mosto de la Co-
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fradía de Viñeros; al triduo 
de Ntra. Sra. De la Sierra, 
a la presentación del cartel 
“Madre de Dios” de la A.C. 
Mi Propio Sentir y a la in-
auguración del Museo de la 
Cofradía del Cautivo.

Y finalmente en octubre 
se saludó corporativamente 
a la Cofradía de la Pollinica 
en su Salida Extraordinaria 
con motivo de su centena-
rio; se participó en la pro-
cesión de el Rosario de El 
Palo y en el Rosario de la 
Aurora de la Archicofradía 
de la Pasión.

AGRUPACIÓN

Nuestros Delegados han 
asistido a las Asambleas 
convocadas, acompañando 
a nuestro Hermano mayor, 
que ha asistido además a las 

Juntas de Gobierno del ente 
agrupacional, así como a las 
Permanentes que se han 
celebrado, primero como 
Contador y desde septiem-
bre como Secretario Gene-
ral.

Y en concreto se ha par-
ticipado o asistido a los si-
guientes actos: Almuerzo 
en honor del Rey Gaspar, 
Presentación del Cartel 
Oficial de la Semana San-
ta de Málaga, Pregón de la 
Agrupación de Cofradías 
y posterior cena homena-
je al pregonero. Se formó 
parte de la presidencia de 
la tribuna oficial el Viernes 
Santo junto con el resto de 
cofradías del Martes Santo; 
y el Hermano mayor for-
mó parte de la representa-
ción de la Agrupación en la 
Cofradía del Sepulcro. Se 

asistió a la misa en honor 
de Sta. María de la Victo-
ria, en la cena de caridad de 
la Agrupación en el Jardín 
Botánico de la Concepción.

También se asistió a 
la festividad de Mª Stma. 
Reina de los Cielos, Titu-
lar de la A.CC., donde a la 
finalización de la misa juró 
el cargo nuestro Hermano 
Mayor. Se acudió a la re-
unión de horarios e itine-
rarios del Martes Santo, 
firmándose los mismos sin 
ningún problema. El Her-
mano Mayor tomó parte en 
el Retiro de Adviento que se 
organizó para los Herma-
nos Mayores, se estuvo en la 
presentación de La Saeta de 
Otoño y finalmente se asis-
tió a la Copa de Navidad en 
la sede agrupacional.
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL Y 
HH.MM.HH.

En el 2011, la Cofradía 
acudió de forma institucio-
nal a reuniones con la Di-
rección del Distrito Centro, 
a la entrega de los premios 
Malagueño del Año y a la 
presentación del álbum Pa-
sión del Sur, ambas del pe-
riódico Sur y al Concierto 
del Centenario del Banda 
de CC. y TT. del R.C. de 
Bomberos.

Y desgraciadamente, 
tuvo que acudir a los sepe-
lios de nuestros hermanos 
fallecidos Dª. Rosario Al-
caraz, D. Rafael Pérez Cea, 
D. Santiago Álamo y D. 
Enrique Cabaleiro.

En relación con los 
Hermanos Mayores Ho-
norarios, se estuvo en la 
entrega de la Cruz de San 
Raimundo de Peñafort a D. 
Fc. Javier Arroyo Fiestas, 
Presidente de la Audiencia 
Provincial, y una comisión 
de la cofradía realizó visi-
ta a Cerro Muriano para 
retomar las relaciones con 
la BRIMZ X “Guzmán el 
Bueno”.

En Cuaresma y Se-
mana Santa, se les ofre-
ció el tradicional ágape a 

los HH.MM.HH. tras el 
traslado de nuestros Sagra-
dos Titulares; y el Martes 
Santo, se instituyó que un 
representante de uno de 
los HH.MM.HH. fuese el 
encargado de abrir las puer-
tas de la casa Hermandad 
para la salida procesional, 
recayendo este honor en la 
Audiencia Provincial en la 
persona de su Presidente. 
Tras la participación de una 
numerosísima representa-
ción de la gran mayoría de 
nuestros HH.MM.HH. se 
les invitó a un ágape tras el 
recorrido oficial.

En junio, una represen-
tación de la Cofradía, con 
hábitos de nazareno, parti-
cipó en la procesión de la 

festividad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, de “Los 
Moraos” de Alhaurín de la 
Torre.

Y se acudieron a re-
uniones con el Colegio de 
Ingenieros Industriales, el 
Colegio de Abogados, con 
el nuevo Presidente de la 
Diputación y con el nuevo 
Alcalde del Rincón de la 
Victoria, al Día de la Profe-
sión del Colegio de Peritos 
e Ingenieros Industriales y a 
la Misa y posterior cena del 
Colegio de Procuradores.

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Como es natural, tanto 
en la edición de cuaresma 
como en la de otoño, La 
Saeta ha recogido noticias 
y fotografías de la cofradía. 
Además se han publicado 
diversas noticias, entrevistas 
y reportajes en La Opinión, 
Sur y Málaga Hoy que han 
pasado a formar parte del 
Archivo de la Cofradía.

Nuestro Hermano Ma-
yor y otros miembros de la 
Junta de Gobierno han to-
mado parte en programas 
de radio en Onda Azul, 
Onda Cero, Canal Sur Ra-
dio y Punto Radio. Y del 
mismo modo, se han rea-
lizado entrevistas y repor-
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tajes en las cadenas locales 
de televisión Onda Azul y 
Málaga TV.

GRUPO JOVEN

Este año, debido a la 
celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
nuestro Grupo Joven ha 
tenido una especial rele-
vancia. Han participado de 
la Venida de la Cruz del 
Papa, en reuniones, misas y 
retiros de preparación para 
la JMJ, y se han encargado 
de la acogida en la Casa 
Hermandad de 13 jóvenes 
peregrinos procedentes de 
Canadá, acompañándoles y 
conviviendo con ellos du-
rante su estancia.

Además su colaboración 
ha sido fundamental e im-

prescindible en la organi-
zación de la Cruz de Mayo 
y el IV Almuerzo Benéfico, 
así como de cuanto acto se 
ha celebrado en la cofradía; 
y en los trabajos de Albace-
ría (preparación de cultos, 
reparación y limpieza de 
enseres, etc)

ALBACERÍA

Aparte del trabajo ha-
bitual de mantenimiento 
y limpieza de tronos, imá-
genes y enseres, amén del 
Taller de Bordado, hay que 
enumerar las siguientes 
obras del equipo de Alba-
cería:

Finalización del suelo 
del trono del Cristo con la 
adaptación de la peana del 
“centurión” y restauración 

de los enseres de la sección 
del Cristo.

Para los cultos y capilla, 
se ha realizado una escali-
nata marmolizada y dorada 
para el culto del besamanos 
del día de Nuestra Titular, 
se ha adquirido un sillón 
antiguo tallado en madera 
y dorado en oro fino, para 
el culto del besamanos del 
dia de Nuestra Titular, que 
representa la realeza de 
María. Se ha fabricado una 
mesa de altar de pecho de 
paloma para la capilla de 
nuestros titulares; así como 
la pintura y reparación de 
la capilla, y restauración de 
las molduras doradas de la 
misma.

También se han elabo-
rado una columna de cul-
tos para el Niño del Santo 
Rosario, una peana dorada 
de capilla para las dos imá-
genes y un fondo de tinie-
blas para el culto de Viernes 
Santo.

En la primera en el peligro 
de la Libertad, la muy Noble, 
muy Leal, muy Hospitalaria, 
muy Benéfica y siempre De-
nodada Ciudad de Málaga, 
en el mes de enero del Año de 
Ntro. Señor de 2012.



Triduo Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia
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Talla y Recogida de Túnicas

Junta de Gobierno .......................60,00 €
Mayordomos ...............................35,00 €
Velas ..........................................25,00 €
Misterios .......................................6,00 €
Insignias .....................................15,00 €
Bastones fijos .............................30,00 €
Niños .........................................10,00 €

Nazarenos

Aquellos hermanos que, habiendo participado en el  Recorrido Procesional del pasado 
Martes Santo de 2011 , quieran hacerlo en el de 2012, deberán personarse en nuestra 
Casa-Hermandad de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 27 de febrero a Viernes 2 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 2011 , quieran hacerlo en el de 2012, deberán personarse en la Casa-Hermandad 
con  el siguiente calendario:

Martes 6 a Viernes 9 de marzo ambos inclusive de 20:00 a 22:00 horas

Sábado 10 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 2011,  hayan comunicado su deseo 
de participar en el Recorrido Procesional del presente 2012.

Recogida de Túnicas

Las túnicas de nazareno, tendrán que ser devueltas del 9 al 13 de abril, en horario de 
19:00 a 21:00 horas, y el sábado 14 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.

Donativos Salida Procesional 2.012

Pendientes de aprobación por parte del Cabildo General Ordinario del próximo 21 de 
febrero de 2012.

Hombres de Trono .......................25,00 €
Capataces ...................................35,00 €
Mantillas .....................................50,00 €
Monaguillos ................................10,00 €
Dalmáticas ..................................20,00 €
Pertigueros .................................20,00 €
Incensarios .................................20,00 €
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Año 2012. Semestre 1º

Calendario de Actos y Cultos

Descripción

Pregón y Presentación Cartel Semana Santa 2012 18-feb 20:00 Diputación C/ Ollerías

Cena pregonero y autor del cartel 18-feb 22:00 Hotel AC Málaga Palacio

Cabildo Ordinario de Salida Procesional 21-feb 20:30 Casa Hermandad

Imposición de ceniza 22-feb 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 24-feb 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 25-feb 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 26-feb 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 26-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 y Mayordomos 24-mar 13:00 Casa Hermandad

Misa de Traslado e Imposición de Medallas 31-mar 18:00 Iglesia de Santiago

Traslado Sagrados Titulares a la Casa Hermandad 31-mar 19:00 Iglesia de Santiago

Salida Procesional 03-abr 19:30 Casa Hermandad

Traslado Sagrados Titulares a Su Sede Canónica 04-abr 02:30 Casa Hermandad

Via Crucis Parroquial 06-abr 20:00 Iglesia de Santiago

Misa de Acción de Gracias 15-abr 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 15-abr 12:45 Iglesia de Santiago

Cabildo Ordinario de Cuentas 19-jun 20:30 Casa Hermandad
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El Pretorio

¿Donde sentenciaron a Jesús?

Juan Cañada Millán

S egún nos dicen los 
evangelios, Jesús 
fue llevado ante 

Pilato. ¿Pero dónde estaba 
Pilato exactamente?

Mt. 27. 1-2 Venida la 
mañana, todos los principa-
les sacerdotes y los ancianos 
del pueblo entraron en consejo 
contra Jesús, para entregarle a 
muerte. Y le llevaron atado, y 
le entregaron a Poncio Pilato, 
el gobernador.

Mr. 15. 1 Muy de maña-

na, habiendo tenido consejo 
los principales sacerdotes con 
los ancianos, con los escribas y 
con todo el concilio, llevaron a 
Jesús atado, y le entregaron a 
Pilato.

Lc. 23. 1-2 Levantándose 
entonces toda la muchedum-
bre de ellos, llevaron a Jesús 
a Pilato.

Jn. 18. 28-32 Llevaron a 
Jesús de casa de Caifás al pre-
torio. Era de mañana, y ellos 
no entraron en el pretorio 

para no contaminarse, y así 
poder comer la pascua.

En el evangelio de San 
Juan es donde se menciona 
la palabra pretorio. El pre-
torio de Pilato lo localizó 
la historia de las peregrina-
ciones en la fortaleza Anto-
nia. El vía crucis tradicional 
de los viernes en Jerusalén 
continúa refrendando esa 
opinión, aunque al final de 
este artículo podremos es-
cuchar otras opiniones.
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La Fortaleza 
Antonia

Sita al noroeste de la 
explanada del templo e in-
mediatamente vinculada al 
mismo, La masiva Fortale-
za Antonia estaba ubicada 
sobre una meseta elevada 
en la esquina noroeste del 
Monte Templo, dominando 
el templo.

Fue construida para pro-
teger el lado norteño vulne-
rable de la ciudad, la única 
parte de la ciudad no prote-
gida por valles escarpados. 
Se remonta en sus comien-
zos al tiempo de Nehemías. 
Entonces se llamó simple-
mente birah (fortaleza, to-
rre, ciudadela), término con 

el que a veces se denomi-
naba también al templo, de 
modo que al principio bien 
pudo indicar simplemente 
una fortificación del recinto 
del templo.

Los Macabeos renova-
ron y ampliaron la cons-
trucción. Fue reconstruida 
en gran escala entre el 37 
y el 35 a. C por Herodes el 
Grande, después de haber 
conquistado Jerusalén como 
rey, utilizándola para su uso 
como vivienda y cuartel y 
allí habitó durante los años 
37-23 a.C., hasta que ter-
minó su nuevo palacio real 
en la ciudad alta. 

Esta imponente obra 
militar cubría un área de 

110 por 178 metros (aproxi-
madamente 19.000 metros 
cuadrados). Tenía una gran 
plaza central rodeada de 
murallas altas. En las es-
quinas había cuatro torres 
altas, alcanzando 38 metros 
la más alta.

Desde este recinto se 
controlaba el aspecto mi-
litar y policíaco, y pasillos 
subterráneos y una escalera 
la conectaban a las plazas 
del templo, así haciendo 
posible que una cohorte 
romana (de 500 a 600 sol-
dados), siempre guarnecida 
allí, pudiera tener acceso, 
fácil y pronto, en caso de 
disturbios. 
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El historiador judío Fla-
vio Josefo vió la fortaleza 
Antonia. Dice que estaba 
“encrustada con mármol 
de arriba a abajo, tanto por 
la belleza impartida como 
para hacerla tan resbalosa 
que no se podía subirla ni 
bajar de ella. Pese a ser tan 
fuerte su exterior, por den-
tro había muchos aparta-
mentos, baños y cuartos, los 
que daban cabida para tan 
gran número de personas 
que pudiera compararse a 
un soberbio palacio”. Tam-
bién comenta: “Las partes 
interiores tenían el tamaño 
y forma de un palacio, sien-
do divididas en toda clase 

de cuartos y otras conve-
niencias tales como plazas, 
lugares para bañarse y espa-
cios anchos donde acampar, 
tanto que, teniendo todas 
las conveniencias de una 
ciudad, diera la impresión 
de ser compuesta de varias 
ciudades, pero por su mag-
nificencia, parecía un pala-
cio…”

El nombre

Originalmente, era una 
fortaleza macabea (hasmo-
nea) llamada “Baris” (en 
griego), o Birah (en He-
breo). Su nombre se debe 
a Marcos Antonio, a quien, 

victorioso, en Filipos, Ma-
cedonia, sobre Bruto y 
Casio, los asesinos de Julio 
César, le fue otorgada la ta-
rea de gobernar el Cercano 
Oriente. Bajo el patrocinio 
de Antonio, Herodes fue 
nombrado “Rey” por el Se-
nado Romano.

El Palacio de 
Herodes el Gran-
de

Lc. 23. 6-12 Entonces Pi-
lato, oyendo decir, Galilea, pre-
guntó si el hombre era galileo.  
Y al saber que era de la juris-
dicción de Herodes, le remitió 
a Herodes, que en aquellos 
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Según los evangelios, Je-
sús fue enviado por Pilato 
al Rey Herodes, quien des-
pués de interrogarle, volvió 
a remitírselo. Veamos el lu-
gar donde estaba albergado 
Herodes.

Herodes empezó a cons-
truir un nuevo palacio real 
el año 23 a.C. Hasta enton-
ces el rey había vivido en 
la fortaleza Antonia. Este 
nuevo palacio real se alza-
ba en la cima noroeste de la 
ciudad alta. 

No era un palacio resi-
dencial modesto, sino una 
fortaleza regia con muros 
y torres, patios y cuarte-
les. El camino de la ciudad 

días también estaba en Je-
rusalén. Herodes, viendo a 
Jesús, se alegró mucho, por-
que hacía tiempo que deseaba 
verle; porque había oído mu-
chas cosas acerca de él, y espe-
raba verle hacer alguna señal. 
Y le hacía muchas preguntas, 
pero él nada le respondió. Y 
estaban los principales sacer-
dotes y los escribas acusándole 
con gran vehemencia. Enton-
ces Herodes con sus soldados 
le menospreció y escarneció, 
vistiéndole de una ropa es-
pléndida; y volvió a enviarle 
a Pilato. Y se hicieron amigos 
Pilato y Herodes aquel día; 
porque antes estaban enemis-
tados entre sí.

conducía, a través de una 
puerta oriental, a un gran 
patio, cubierto de losas (li-
thostrotos = “empedrado”). 
En dicho patio celebraba el 
rey los juicios. En la lengua 
vernácula la altura se llama-
ba Gabbatah (de gabah = 
“alto)

Este Palacio del rey He-
rodes el Grande tenía dos 
alas principales separadas 
por una plaza con pórti-
cos en ambos lados. Sus 
nombres eran Caesareum y 
Agrippeum, en honor a dos 
amigos romanos del rey. En 
cada ala había salones para 
banquetes, baños y habita-
ciones para hasta cientos de 
huéspedes. 
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Según Flavio Josefo, his-
toriador judío del Siglo I, 
aquel palacio era “una ma-
ravilla indescriptible”. Alre-
dedor de él había arboledas, 
con distintas clases de ár-
boles, canales, charcos (in-
dicados por las áreas azules 
visibles a la izquierda) y es-
tatuas de bronce tipo fuen-
te. La muralla a la izquierda 
es la principal que rodeaba 
la ciudad de Jerusalén. Por 
el lado de la ciudad, el pa-
lacio fue protegido por una 
muralla particular con tres 
torres.

“Fasael”, en primer 
plano, fue nombrada en ho-
nor al hermano de Herodes 
y medía 50 metros de alto. 
“Hippicus”, justo detrás 
de “Fasael”, debía su nom-
bre un amigo de Herodes 
y tenía 43 metros de alto. 
“Mariamne”, la tercera 

torre, llevaba el nombre de 
la esposa de Herodes y me-
día 23 metros de alto. En los 
pisos bajos de las tres torres 
había instalaciones mili-
tares, mientras se hallaban 
lujosos apartamentos y ba-
ños en los pisos superiores, 
destacándose particular-
mente los de “Mariamne”, 
pues, según decía Herodes, 
la mujer debería contar con 
las mejores comodidades.

Hay fuentes que dicen 
que la torre “Fasael” era más 
grande que el faro de Ale-
jandría. Suponemos que se 
refiere a sus dimensiones en 
términos de volumen total, 
pues según National Geo-
graphic informa, el faro de 
Alejandría tenía 117 metros 
(384 pies) de alto, mientras 
“Fasael” tenía 50 metros 
(150 pies) de alto.

Otras opiniones

Hay diversas opiniones 
que muestran diferencias a 
la hora de ubicar el pretorio, 
incluso lo ubican el mismo 
Palacio de Herodes. Según 
estas opiniones, en la Forta-
leza Antonia residía el co-
mandante militar romano, 
mientras que el procurador 
tenía su “pretorio” en el an-
tiguo palacio real de Hero-
des; pero el procurador sólo 
permanecía en Jerusalén 
durante las fiestas. No se 
puede asegurar si cuando 
el procurador no residía en 
Jerusalén estaban también 
ocupados los cuarteles del 
pretorio.

En el palacio real vivió 
Herodes el Grande, cuando 
estaba en Jerusalén, hasta su 
muerte. También residió en 

La
s 

tre
s 

to
rr

es
 d

el
 P

al
ac

io
 d

e 
H

er
od

es
  e

l G
ra

nd
e.



SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia30

Como vemos, hay quie-
nes dicen que el pretorio 
estaba en la Fortaleza An-
tonia y otros que lo ubican 
en el Palacio de Herodes, 
pero al menos ya nos po-
demos hacer una idea de su  
emplazamiento dentro de la 
ciudad y de su arquitectura, 
tal y como pudieron haber-
las visto Jesucristo y sus dis-
cípulos.

Podéis conseguir más in-
formación de las siguientes 
páginas www.welcometo-
hosanna.com y www.ca-
minando-con-jesus.org, 
de donde se ha obtenido el 
contenido de estas líneas.

él su hijo y sucesor en Judea, 
Arquelao. Y en dicho pala-
cio residieron también los 
procuradores, que fueron 
los sucesores de los regentes 
judíos en nombre de Roma. 
Al ocupar los palacios an-
teriores de los regentes, se 
hacía patente su derecho a 
gobernar (de manera pare-
cida, también en Cesárea el 
pretorio de los procuradores 
romanos lo fue la antigua 
residencia real de Herodes). 
Como sede de gobierno de 
los procuradores, el palacio 
real se llamó “pretorio.”

Continuando con este 
razonamiento, el pretorio 
de Pilato y de los demás 
procuradores difícilmente 
podría ser otro que la forta-
leza real de Herodes. Cier-
to que un lithostrotos po-
dría haberse dado también 
en la fortaleza Antonia; 
pero difícilmente aquel lu-
gar podría haberse llamado 
Gabbatah (altura) , toda vez 
que se encontraba al mismo 
nivel que la ciudad baja.

En teoría también es 
posible que Pilato pronun-
ciase sentencia en la forta-
leza Antonia; pero el lugar 
adecuado para juzgar, según 
esta teoría, era la residencia, 
en cuyo patio se colocaba 
para cada caso la silla (grie-
go: bema) del juez.

El episodio de Mt 27:19 
Y estando él sentado en el 
tribunal, su mujer le mandó 
decir: No tengas nada que ver 
con ese justo; porque hoy he 
padecido mucho en sueños por 
causa de él. (intervención de 
la mujer de Pilato en favor 
de Jesús) apunta así mismo 
al palacio residencial

La idea de que en el 
pretorio no había lugar 
suficiente para toda una 
cohorte arranca de una re-
presentación falsa del tipo 
y dimensiones de este anti-
guo palacio real. Todos los 
episodios de la pasión de 
Jesús confirman el palacio 
real herodiano como pre-
torio.
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Con los más Necesitados

Descripción
Ultimo digito 

año de 
nacimiento

Artículos de higiene personal (geles, champú, papel higiénico, cepillos de dien-
tes, maquinillas de afeitar, etc) 0

Azúcar y sal 1

Artículos de limpieza (fregonas, lejías, fregasuelos, bayetas, escobas, cubos, 
estropajos, etc) 2

Alimentos infantiles de la linea de de leches maternizadas, cereales infantiles 
con y sin gluten 3

Pañales infantiles 4

Legumbres y cereales (garbanzos, alubias, lentejas, arroz, etc) 5

Aceite de oliva 6

Alimentos complementarios infantiles (potitos de frutas, carne, verduras, 
pescado, etc) 7

Conservas de frutas y verduras (alcachofas, melocotones, guisantes, piña, 
espárragos, etc) 8

Conservas de pescado (atún, sardinas, etc) 9

Como ya sabrás, nuestra Cofradía forma 
parte desde 2011, como socio fundador, de la 
Fundación Corinto junto a otras 19 cofradías de 
Málaga. Esta fundación gestiona un economato 
al que tienen acceso aquellas personas más nece-
sitadas a propuesta de cada una de las cofradías 
que la forman, y en la cual prestan servicio des-
interesado voluntarios de las mismas.

Por otro parte, la Agrupación de Cofra-
dias pone de nuevo en marcha su campaña de 
recogida de alimentos. Solo tienes que com-

probar el último dígito del año de tu nacimiento y trasladarlo a la tabla para conocer 
que productos te corresponden aportar. Te agradeceríamos que, aprovechando tu visita 
a la Casa-Hermandad durante la Cuaresma, dejaras tu aportación en el mismo Salón 
de Tronos. Nuestra Vocalía  de Caridad se encargará de hacerlos llegar a su destino. 
Un año más, gracias por tu colaboración.

José Luis Gálvez Alcaide. Vocal de Caridad.
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Vivencias

Eduardo Rodríguez Rodríguez. Hermano nº1.

Los tiempos cambian
Pasan los años, se re-

cupera el patrimonio, se 
incorporan a la Agrupa-
ción de Cofradías, nuevas 
o refundadas hermandades 
y con buen criterio se ade-
lantan los horarios de sali-
da, pudiendo presenciarse 
a la luz del sol, el caminar 
penitencial por las calles y 
plazas malagueñas, de una 
mayoría de estas asociacio-
nes tan queridas por nues-
tros paisanos.  

Los gustos han cambia-
do, ya agrada contemplar 

R ecuerdo que en 
mi niñez (años 
cuarenta), los 

desfiles procesionales de 
nuestras incomparables co-
fradías y hermandades de 
penitencia de esta Málaga 
de ensueño, procuraban ser 
de noche, para “encerrarse” 
a altas horas de la madruga-
da y creo que esa tendencia 
en los cofrades dirigentes 
de la época, era motivada 
entre otras circunstancias 
por la carencia de un ajuar 
procesional en unos años de 
penuria en nuestra España, 

después de una guerra civil  
y la pérdida de todo, inclui-
dos los Sagrados Titulares 
(en la mayoría de ellas), por 
una minoría atea, salvaje,  
anticlerical, que no admi-
tía la creencia católica de 
sus conciudadanos, desde el 
año 1.931, con la conocida 
por desgracia en la histo-
ria patria como “la quema 
de conventos”, y siguiendo 
durante el periodo de la ex-
presada guerra,  demostran-
do la incultura y el odio que 
las dominaban.    
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reformando, sin apenas dar-
nos cuenta que las últimas 
generaciones van introdu-
ciendo cambios procesiona-
les sin abandonar la tradi-
ción de siglos, y estudiando 
la historia, se advierte lo 
que han evolucionado desde 
que se constituyeron estas 
asociaciones religiosas na-
cidas posterior al Concilio 
de Trento (1545-1563),  y 
a pesar de los avatares de la 
patria, han vivido con más 
o menos esplendor,  hasta 
nuestros días.

las procesiones durante el 
día, todas ellas son dignas 
de mostrar su patrimonio 
artístico, pues hasta la más 
humilde económicamente, 
posee unos enseres de  ver-
dadera calidad,  consegui-
dos con grandes sacrificios 
por sus cofrades.  

En este siglo y debido a 
varios motivos problemáti-
cos que no voy a tratar estu-
diándolos en este pequeño 
y modesto artículo, la ten-
dencia de la ciudadanía, es 
ver las procesiones duran-
te el día y han  bajado de 
forma significativa las que 
acudían a altas horas de la 
madrugada a ver las reco-
gidas. Varias hermandades 
afectadas han soluciona-
do el problema de común 
acuerdo con las que hacen 
la estación de penitencia el 
mismo día, pasando antes,  
por la “carrera oficial”.   

En  nuestra tan querida 
Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos, 
seguimos con los horarios 
de costumbre, aunque aho-
ra somos la última en pasar 
por la expresada “carre-
ra”  el  Martes Santo. Con 
buen criterio, se ha acorta-
do el itinerario de regreso 
tomando el más recto para 
llegar a la Casa Hermandad, 
intentando evitar el cansan-

cio natural de los hermanos 
“hombres de trono” y de los 
más jóvenes de nuestros na-
zarenos.  

Creo que la tendencia 
para el futuro, es eliminar 
“los encierros” a altas horas 
de la madrugada y presen-
ciar temprano, con el  sol, 
todos los desfiles procesio-
nales, teniendo que adap-
tarse la vida cotidiana de la 
ciudad, en esa gran Sema-
na, a las nuevas costumbres, 
pues  paulatinamente se van 
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