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Imposible ...

Editorial

S i le preguntáramos hace muchos años a los hermanos más antiguos de la Cofradía 
sobre la posibilidad de que nuestra Hermandad adquiriera un solar y construyera 
una Casa Hermandad seguramente nos contestarían que eso era igual de proba-

ble que la Selección Española de Fútbol fuera campeona del mundo.

Si a más de uno de nosotros cuando entramos en esta Hermandad nos hicieran la mis-
ma pregunta acerca de la posibilidad de que un Hermano Mayor de la Sentencia llegara 
algún día al presidir el ente agrupacional, yo al menos hubiera contestado que existía la 
misma posibilidad.

El tiempo nos ha demostrado que tarde o temprano el trabajo, el esfuerzo y la con-
fianza en un proyecto común dan sus frutos y todos los hermanos de la Sentencia damos 
buena fe de ello.

Desde el pasado mes de julio, nuestro Hermano Mayor, Eduardo Pastor Santos, es 
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Por primera vez 
en la historia de nuestra Hermandad, desde su fundación allá por 1929, un Hermano 
Mayor de la Sentencia ocupa este puesto. Este hecho tiene que llenarnos a todos los her-
manos de la Sentencia de satisfacción y hacer que estemos, más aún si cabe, orgullosos de 
pertenecer a  la misma.

Grandes proyectos nos esperan a todos los hermanos presentes y futuros. Visto lo 
visto no volveré a pronosticar la imposibilidad de conseguir alguno de ellos, sobre todo, 
formando parte de esta Hermandad. Y, como dijo aquel gran pregonero, me reafirmo y 
despido con las mismas palabras con las que finalizó su pregón: 

“ Yo, soy de la Sentencia “
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Eduardo Pastor Santos

Carta del Hermano Mayor

Q ueridos herma-
nos:

Un año más 
llega octubre y de nuevo 
me dirijo a todos vosotros 
a través de nuestro boletín 
SENTENCIA.

Culminamos la Cua-
resma con la satisfacción 
de haber tenido un MAR-
TES SANTO brillante. 
Pasamos el caluroso verano 
con el buen ambiente de 
nuestra Feria y ya metidos 
en el otoño, iniciamos este 
último trimestre de 2012 y 
lo hacemos con las mismas 
ganas e ilusiones que cuan-
do empezamos este año. 

Como es costumbre, 
editamos este boletín en el 
mes de OCTUBRE, como 
homenaje a nuestra Titular 
María Santísima del Rosa-
rio en sus Misterios Dolo-
rosos.

La honraremos con un 
Triduo los días 3, 4 y 5. Ce-
lebraremos su Día el próxi-
mo domingo 7, y lo culmi-

naremos con el Rosario de 
la Aurora el domingo 28 
visitando la Iglesia de San 
Julián. 

Será un mes de octubre 
distinto, pues tendremos 
ya la mirada y las ilusiones 
puestas en el próximo año 
2013, dónde celebraremos 
“75 AÑOS DE RO-
SARIO EN MÁLA-
GA”. Falta mucho y por 
ello,  os pido un nuevo es-
fuerzo: Manto, tronito, es-
tandarte, etc. Muchos retos 
que seguro con el trabajo y 
la ilusión de TODOS, con-
seguiremos.

Pero este año, tengo 
el honor de abrir nuestro 
boletín no solo en calidad 
de Hermano Mayor, sino 
también como Presidente 
de nuestra Agrupación de 
Cofradías. Espero estar a la 
altura y que todos vosotros 
podáis sentiros felices por 
tal cargo.

Cargo que me llena de 
orgullo pero a la vez de 
responsabilidad. Vuestro 
apoyo, vuestro trabajo y sa-
crificio y sobre todo vues-
tro empeño en hacer de la 
SENTENCIA una gran 
HERMANDAD, han sido 
fundamentales para tal con-
secución.

Seguimos y seguiremos 
trabajando con el único 
objetivo de HACER y 
CRECER EN HER-
MANDAD. 

    Que Nuestro Padre Jesús 
de la Sentencia, María San-
tísima del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos y San 
Juan Evangelista, os guar-
den a TODOS.

Orgullo y responsabilidad
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José Bueno Castillo. Jefe de Procesión.

Resumen Semana Santa 2012

Y a hemos disfru-
tado de Nuestro 
Martes Santo, no 

de otro Martes Santo, sino 
del nuestro, que es único 
e irrepetible. La Sema-
na Santa de 2012, nuestro 
Martes Santo, empezó a or-
ganizarse desde septiembre, 
programando las reuniones 
que se celebraron desde 
enero hasta la semana antes 
de Semana Santa, siendo el 
primero en empezar a re-
unirse el equipo de proto-
colo y después las reuniones 
de Mayordomos, Nazare-
nos, Portadores, etc...

Durante toda la mañana 
numerosos fieles visitaron 
nuestra Casa Hermandad 
donde tuvieron ocasión de 
contemplar nuestros Sagra-
dos Titulares engalanados 
para realizar la procesión, 
con un original exorno 
floral. Esa misma mañana 
firmaron en el libro de oro,  
los representantes de los 
colectivos que son Herma-
nos Mayores Honorarios, y 
habían sido elegidos recien-
temente por sus respectivas 
corporaciones. 

A primera hora de la 
tarde, la Calle Frailes se 
encontraba abarrotada de 
Hermanos que esperaban la 
hora de vestir la túnica otro 
Martes Santo más, para 
realizar la estación de Peni-
tencia con Nuestros Sagra-
dos Titulares.

A la hora convenida 
nuestros nazarenos bajaron 
formados al callejón lateral 
para terminar de formar la 
procesión, y nuestros por-
tadores se colocaron en sus 
varales, todos dispuestos a 
darlo todo por Jesús de la 
Sentencia y la Virgen del 
Rosario en la tarde noche 
que desfilamos.

Así una vez que el equi-
po de protocolo organizó el 
acto de apertura de puertas, 
que este año lo ha realiza-
do el Presidente de la Ex-
celentísima Diputación de 
Málaga, D. Elías Bendodo, 
se abrieron las puertas, em-
pezando la procesión con la 
Cruz guía, en cabeza “Los 
Moraos” de Alhaurín de la 
Torre, guardería, nazarenos 
del Cristo, monaguillos, 
ciriales, acólitos y Nuestro 

Padre Jesús de la Sentencia, 
detrás las mantillas, la Ban-
da de Torredonjimeno y las 
promesas. A continuación 
sección de nazarenos de la 
virgen, monaguillos, acóli-
tos y salida  del Trono de 
la Virgen del Rosario con 
la candelería encendida y 
las luces de la Casa Her-
mandad apagadas, detrás 
la Banda de la Soledad de 
Cantillana y las promesas.

Ya están Ntro. Padre 
Jesús de la Sentencia y Mª 
Stma. Del Rosario en las 
calles de Málaga, en una 
noche maravillosa donde 
gracias a todos los mayordo-
mos, la cabeza de procesión, 
insignias, velas, campani-
lleros, equipo de protoco-
lo, nazarenos, portadores, 
bandas, acólitos, y gracias 
a todos los hermanos de 
la Sentencia y del Rosario, 
se disfrutó de NUESTRO 
maravilloso Martes Santo, 
donde se pudo observar y 
compartir el trabajo y su-
frimiento que bajo túnicas, 
capillos y capirotes, se de-
sarrolló, permitiendo hacer 
efectiva la muestra de Fé y 
la obra evangelizadora que 
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nuestra Hermandad sabe 
muy bien realizar por la 
ciudad de Málaga. 

Además de la seriedad 
y orden que nos caracteri-
za, los malagueños y visi-
tantes, pudieron observar 
en nuestro desfile las mo-
dificaciones en las  barras 
de palio del Trono de La 
Virgen, que hacían posible 
ver mejor a María Santísi-
ma del Rosario. También 
se estrenó un  nuevo techo 
pintado por nuestro equipo 
de albacería para la cara ex-
terior del mismo, así como 
la restauración de diversos 
enseres de la sección de la 
Virgen.

Todas estas mejoras se 
pudieron apreciar por la 
gran cantidad de público 
que se agolpó en la Plaza de 
la Merced, donde el discu-
rrir de nuestra Hermandad 
es muy esperado, siendo a 
veces es hasta difícil el paso 
de la Hermandad. A conti-
nuación se produce un re-
cogimiento especial en calle 
Álamos por su estrechez, en 
la que los tronos avanzan al 
son de marchas solemnes 
muy bien escogidas.

Hay que destacar el tra-
bajo que se realiza en la ca-
lle Carretería donde cada 
año damos un paso más, di-

rigido a conseguir un orden 
perfecto, dada la anchura de 
la vía por la que desfilamos 
y la cantidad de público 
que nos encontramos. Por 
eso llevamos los nazarenos 
al centro y velas al exterior, 
para embocar la Tribuna de 
los Pobres, donde se produ-
ce el júbilo y la  explosión 
de alegría de los  malague-
ños allí congregados, con 
aplausos y vítores a nuestro 
Titulares, mientras los Tro-
nos se mecen y aguantan las 
marchas agradeciendo así el 
fervor y paciencia de todos 
los allí congregados. 

Una vez pasada la Tribu-
na de los Pobres, por el pa-
sillo Santa Isabel y Atocha, 
tenemos que reorganizar la 
procesión ya que nada mas 
llegar a la Alameda se in-
corpora la presidencia, que 
es muy importante y  nu-
merosa, aportando un gran 
prestigio a nuestra Cofra-
día.

Y entramos en la Ala-
meda en horario, desfilando 
majestuosamente por esta 
gran avenida de la ciudad, 
donde por sus dimensiones, 
tenemos la oportunidad 
de lucirnos ante el nume-
roso público, pero a la vez 
es donde mayordomos de 
nazarenos y tronos están 
constantemente pendientes 

Sabias 
que ...?

 5 5  Son los 
m i n u t o s 

que dispone nuestra Cofra-
día para realizar el desfile 
procesional por el recorrido 
oficial.

7 : 1 0 Son las 
horas y 

minutos que nuestra Her-
mandad discurre por las 
calles de Málaga desde su 
salida hasta su encierro.

7 3 4  Son las 
docenas 

de claveles que se deshoja-
ron este  año para La Pe-
talada a Nuestra Madre del 
Rosario.

 7 0  Fueron los 
represen-

tantes de nuestros Herma-
nos Mayores Honorarios 
que nos acompañaron el 
pasado Martes Santo, sien-
do nuestra Cofradía una 
de las que mayor Protocolo 
despielga de toda la Sema-
na Santa de Málaga.

5 , 3 8   Es la al-
tura total 

del Trono de la Virgen tras 
la restauración de las barras 
de palio.
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de la organización de toda 
la procesión para ir com-
pactos y ordenados. 

Seguidamente es un ver-
dadero placer para nuestros 
sentidos, en calle Larios ver 
las filas de nazarenos perfec-
tamente formadas y enlaza-
das las diferentes secciones, 
los Tronos con un paso ca-
dente y sereno, no dejando 
indiferente a  nadie.  

Quiero destacar que este 
año nuestro Obispo D. Je-
sús Catalá presidió en la 
Tribuna Oficial la estación 
de Penitencia de las Her-
mandades del  Martes San-
to, con el privilegio de re-
cibir de su persona la venia 
para realizar nuestro desfile 
ante la tribuna principal.

Salimos del recorrido 
oficial sin romper el orden 
que se ha llevado en toda 
la procesión, que aún  no 
ha acabado, realizándose 
muy bien el paso de hora-
rios establecidos en la Plaza 
del Carbón, sin fallos en los 
horarios, y subiendo hasta 
la calle Cárcer,  donde se 
realizó la ya tradicional pe-
talada a la Virgen, que cada 
año se mejora y se convierte  
en un punto de encuentro 
de la noche malagueña del 
Martes Santo de Cofrades, 
Hermanos y vecinos.

Después en el Teatro 
Cervantes se produce con 
gran brillantez  la despedi-
da de la banda de “Los Mo-
raos” al Cristo y a continua-
ción se realizó el encierro 

perfectamente coordinado, 
donde a pesar del cansancio 
acumulado, este año hemos 
contado con Félix Gutié-
rrez dedicando una palabras 
a nuestra Hermandad. La 
realización de pulsos para 
celebrar el buen desfile y la 
interpretación de marchas a 
cargo de las dos bandas de 
música puso el colofón a 
nuestro desfile procesional 
de este año.

Y con el deber cumplido, 
muy satisfechos y con Jesús 
de la Sentencia y su Madre 
del Rosario de nuevo en 
su Casa Hermandad, has-
ta  nuestro próximo Mar-
tes Santo. GRACIAS A 
TODOS. 
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Convocatoria de Cabildo

José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de septiembre de 2012

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 5 de febrero de 2013, en la Casa Hermandad, a las 20:30 h en primera convoca-
toria 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	2013.

•	 Ruegos	y	preguntas.



Triduo Maria Santísima del Ro-
sario





Solemnidad de Cristo Rey
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Año 2012. Semestre 2º

Calendario de Actos y Cultos

Descripción

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

Triduo en honor de María Santísima del Rosario 5-Oct 20:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 5-Oct 21:00 Iglesia de Santiago

Festividad de María Santísima del Rosario 7-Oct 12:00 Iglesia de Santiago

Entrega Rosario 2012 7-Oct 13:00 Iglesia de Santiago

Rosario de la Aurora 28-Oct 07:45 Iglesia de Santiago

Solemnidad de Cristo Rey 18-Nov 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 18-Nov 13:00 Iglesia de Santiago

V Almuerzo Benéfico 18-Nov 14:00 Casa Hermandad

Copa de Navidad 18-Dic 21:00 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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 Paz a los hombres de buena voluntad ...

Navidad

Nuevamente este año, nuestra Hermandad participa 
en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Na-
cional. Aquellos hermanos que deseéis participar con la 
Cofradía en este sorteo podéis contactar con Juan García 
Rodríguez en el 627529247. También podéis decirnos el 
importe que queréis jugar y la dirección donde queréis re-
cibirla y mandarnos un email a: 

loterianavidad@hermandaddelasentencia.com 
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Actualización

Pablo González González. Albacea de Procesión.

Visita de Monseñor Jesús Catalá

E sta es una pala-
bra que usamos 
diariamente. Lo 

actualizamos todo. El mó-
vil, el sistema operativo del 
ordenador, el antivirus, etc. 
De hecho, a estas alturas, 
casi todo se actualiza auto-
máticamente, incluso nues-
tro móvil está sincronizado 
con el ordenador, por lo que 
ni siquiera sabemos cuan-
do están ocurriendo estas 

actualizaciones (ellos se las 
apañan solos). A todo esto 
nos hemos acostumbrado.

Nos hemos acostumbra-
do a que todo se actualice 
solo, y quizás no debería-
mos bajar la guardia, porque 
no todo se actualiza auto-
máticamente. De hecho, no 
es este tipo de actualización 
de la que voy a hablar. 

Nosotros mismos tam-
bién debemos actualizarnos.

El pasado mes de mayo, 
más concretamente los días 
5 y 6, nuestra Parroquia 
recibía la visita oficial del 
Señor Obispo de la Dióce-
sis, Monseñor Jesús Catalá. 
Dos días de visita pastoral, 
precisamente para eso, para 
actualizarnos, tanto él como 
nosotros. 
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1. SU ACTUALIZA-
CIÓN

El Señor Obispo tuvo 
la oportunidad de conocer 
muy profundamente nues-
tra Parroquia. Fue atendido 
por nuestro párroco, Don 
Manuel Pineda Soria con 
una atención muy especial. 
Visitó nuestro templo, el 
que fuera el primer templo 
cristiano de la ciudad, y su 
archivo, de un valor incal-
culable. Curiosamente en 

nuestro archivo se encuen-
tra el certificado de bautis-
mo de Pablo Ruiz Picasso, 
al igual que los de otros 
personajes importantes en 
la historia de Málaga.

Pudo conocer a las tres 
hermandades que conviven 
en la Parroquia, la de Ntro. 
Padre Jesús “El Rico”, la 
Hermandad de la Virgen 
de la Sierra y nuestra Her-
mandad de la Sentencia. 
Los montajes audiovisua-
les expuestos, sintetizaron 

perfectamente la historia, 
actividad y fines de cada 
hermandad.

También tuvo a bien vi-
sitar a diferentes personas 
de nuestra feligresía, espe-
cialmente a personas con 
dificultades, sobre todo de 
salud y pudo conocer dife-
rentes realidades de nuestro 
barrio.

El Domingo, día 6, an-
tes de ofrecernos la Euca-
ristía, Mons. Catalá tuvo un 
momento de intimidad en 
la capilla de cada herman-
dad. Tras unos momentos 
de reflexión y oración ante 
nuestros Sagrados Titula-
res, donde nuestro hermano 
mayor le tenía preparado un 
presente. Uno de los rosa-
rios que nuestra Señora lle-
vó en sus manos el pasado 
Martes Santo.

2. NUESTRA AC-
TUALIZACIÓN

Esta es la más impor-
tante de su visita. 

En los días previos, nos 
encontrábamos algo ner-
viosos. No teníamos la 
oportunidad de conocerlo 
personalmente y queríamos 
que todo fuera lo mejor po-
sible, pero no sabíamos en 
qué aspecto de nuestra pa-
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zapatos de su hijo, cuando 
estos están empezando a 
aflojarse.

A las 12:45h del sábado, 
el Sr. Obispo y las cofradías 
tuvimos un encuentro, en 
el que se mostraron los au-
diovisuales que antes os co-
mentaba y posteriormente 
mantuvimos una charla en 
la que pudimos desarrollar 
algunos puntos muy intere-
santes. Un mensaje que me 
gustaría transmitiros espe-
cialmente, en el que Mons. 
Catalá hizo mucho hinca-
pié, es en nuestro derecho 
a opinar, sin que nadie nos 
menosprecie por nuestra 
condición de creyentes, por-
que somos ciudadanos, con 
el mismo derecho a opinar 
como lo tiene cualquier 

otro. Últimamente, en los 
medios públicos especial-
mente, se nos intenta des-
acreditar por el mero hecho 
de ser cristianos creyentes 
y no podemos permitir que 
nadie intente nunca apagar 
nuestra voz y privarnos de 
este derecho.

Otro tema importante 
en el que nuestro Obispo 
hizo especial énfasis , es el 
del sacramento de la confir-
mación. Es pura casualidad, 
pero como la mayoría sa-
béis, especialmente los que 
pasasteis durante la cuares-
ma por la casa hermandad 
para recoger vuestra túnica, 
ya teníamos la idea de crear 
un grupo de hermanos con 
la intención de prepararnos 
para recibir el sacramento 

rroquia pondría más aten-
ción, por lo que todos los 
detalles eran pocos. Nada 
más encontrarnos con él, 
todo fue más tranquilo. Es 
una persona cercana, que 
sabe transmitir y que pres-
ta más atención a las pro-
pias personas que a lo que 
tienen alrededor, por lo que 
pudimos conectar con él 
rápidamente. Esta era su  
misión, actualizarnos, re-
cargarnos las pilas para se-
guir adelante en nuestro día 
a día en la Parroquia, alen-
tar nuestra fe, y ayudarnos 
a experimentar más de cer-
ca nuestra pertenencia a la 
Diócesis y a nuestra Santa 
Madre Iglesia. En esta vi-
sita encuentro un símil, en 
el que un padre se agacha a 
apretar los cordones de los 
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Animaos. Vamos a ac-
tualizarnos. Con la visita 
de nuestro Obispo ya ha 
comenzado esta renovación 

y ahora somos nosotros los 
que debemos mantenernos 
a punto. No debemos bajar 
la guardia.

de la confirmación. Os ani-
mamos a formar parte de 
este grupo de confirmación, 
para lo cual debéis pone-
ros en contacto con la se-
cretaría a través del correo 
electrónico, secretaria@
hermandaddelasenten-
cia.com. Al contrario de lo 
que piensa mucha gente, no 
es necesario haber hecho la 
primera comunión, por lo 
que los más jóvenes tam-
bién podéis formar parte de 
este grupo de preparación y 
recibir la confirmación. To-
dos los miembros de junta 
de gobierno que no la ha-
yan recibido, van a prepa-
rarse para ello.
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Reencuentro con sus primeros pasos como pintor

Elías de Mateo Avilés. Director Museo Revello de Toro.

Félix Revello de Toro

E l pasado 7 de 
junio tuvo lugar 
en calle Frailes, 

en la casa hermandad de la 
Cofradía de la Sentencia 
un reencuentro entra-
ñable. Invitados por 
el hermano mayor 
Eduardo Pastor, 
Félix Reve-
llo de Toro 
y su mu-
jer María 
Rosa Mo-
lius Roca 
a c o m -
pañados 
por el di-
rector del 
M u s e o 
que Mála-
ga le tiene 
dedicado vi-
sitaron las de-
pendencias de 
la cofradía donde 
hace más de setenta 
años iniciara su trayec-
toria como pintor cofrade 
y que  más obras posee de 
su genio creativo. Pese a la 
agobiante tarde de terral, 
el artista malagueño vivo 

de mayor fama y proyec-
ción fuera de nuestra tierra 
realizó un emocionante re-

corrido sentimental por su 
primeras obras, los quince 
Misterios del Rosario que 

pintara allá por 1941 con 
tan solo catorce años, los 
primitivos estandartes del 
Cristo y de Virgen así como 
la Gloria del palio (1944).

Aquellas obras 
de adolescente 

de clara inspi-
ración mu-

rillesca, se 
encuentran 
hoy per-
fectamen-
te conser-
vadas y 
expuestas 
en mag-
n í f i c a s 
vitr inas-

e s t u c h e s 
individua-

les.

R e s u l t a b a 
gozoso y gra-

tificante observar 
como Félix Revello iba 

explicando y  comentando 
a su esposa diversos detalles 
y recuerdos que venían a su 
extraordinaria memoria al 
reencontrarse con sus pri-
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te de la Virgen del Rosario 
que iba a emplearse como 
elemento central del estan-
darte conmemorativo que 
la corporación nazarena iba 
a dedicar al setenta y cinco 

meros encargos para nues-
tra Semana Santa. 

El hermano mayor y sus 
más directos colaborado-
res que arroparon la visita 

supieron crear el ambiente 
más grato y acogedor po-
sible. Eduardo le expuso al 
pintor su deseo y le pidió 
permiso para restaurar el 
óleo del primitivo estandar-
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aniversario de su advoca-
ción mariana.

Tanto en el Salón de 
Tronos como arriba, en 
la Sala de Juntas, Revello 

Virgen. Tras fundirse en un 
fuerte abrazo con el decano 
de aquella casa, Antonio 
Chacón, expresó un sentido 
recuerdo para cofrades des-
aparecidos y decisivos para 
la Sentencia como Paco 
Piédrola.

A continuación, el her-
mano mayor, le invitó a que 
escribiese una dedicatoria 
en el libro de honor de la 
hermandad cuyo texto, sa-
lido del corazón del gran 
pintor malagueño reprodu-
cimos.

Finalmente, Eduardo  
Pastor hizo entrega a Félix 
y María Rosa de un rosario 
que la Titular de la Her-
mandad ha llevado entre 
sus manos en procesión.

contempló con orgullo los 
diversos carteles conmemo-
rativos salidos de sus pin-
celes en las últimas décadas 
para la Sentencia, así como 
el nuevo estandarte de la 
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Más de 100 tiendas, toda la moda y el único centro
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