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Después de tantos años

Editorial

Este nuevo boletín que tenéis ya en vuestras manos, nuestro boletín de cuaresma, tiene 
este año un especial significado para los hermanos de la Cofradía de la Sentencia. Como 
ya sabréis, y hemos venido anunciando con anterioridad desde el pasado año 2012, se 
cumplen 75 años desde que allá por 1938 nuestra Hermandad incorporara a María San-
tísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos como cotitular de la misma.

Para tal efecto se ha creado la Comisión Organizadora de esta efeméride, la cual nos 
anticipa alguno de los actos  y estrenos programados para este año 2013. No nos olvida-
mos tampoco del Año de la Fe, profundizando un poco en su verdadero sentido para los 
cristianos, y en especial para los cofrades.

Mucho tiempo ha transcurrido desde aquel 1938 y tanto la imagen originaria como 
su ajuar procesional y su trono, han sufrido diversas intervenciones, variando a lo largo 
de los años hasta llegar tal y como los conocemos hoy en día. Sin embargo, hay algo que 
sigue perdurando en todos nosotros y que de generación en generación de hermanos se 
nos ha ido transmitiendo: nuestro amor y devoción por la Sagrada Imagen de nuestra 
Virgen del Rosario.

Celebremos gozosos este año, porque esta cuaresma sonarán más intensos nuestros 
rezos del Santo Rosario, la candelería tornará su luz más intensa,  descubriremos nuevas 
notas en el tintineo de las campanillas del palio y el olor de las flores nos embriagará como 
nunca lo hizo antaño.

Después de tantos años, como siempre lo hacemos todos los años, y este aún más, 
diremos con más fuerza :

¡Dios te salve María!
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D. Francisco Aranda Otero

Carta del Director Espiritual

A migos:

Que este año 
de 2013 sea un 

servidor el que os dirija este 
saludo para el boletín pare-
ce más que justificado.

En primer lugar, como 
párroco y  director espiri-
tual, en el lugar de  quien 
durante tantos años y con 
tanta grandeza lo ha hecho, 
nuestro querido D. Manuel 
Pineda, como sabéis enfer-
mo desde este verano. Re-
cordando  y desglosando a 
San Agustín   me viene a la 
memoria aquella frase suya: 
“Con vosotros cristiano, 
para vosotros, director espi-
ritual. Lo que soy con vo-
sotros me alegra y consuela, 
lo que soy para vosotros me 

asusta”, y más si se trata de 
continuar la ingente e  insu-
perable labor de D. Manuel. 
Gigantesca tarea.

En segundo lugar como 
delegado Episcopal de 
Hermandades y Cofradías 
y nada menos que de la que 
es Presidente, que también 
este año se estrena el  car-
go, nuestro Hermano Ma-
yor, Eduardo Pastor. No 
somos un par de ases, sino 
dos humildes servidores de 
la Iglesia, de nuestra Iglesia 
de Málaga y del mundo co-
frade, entusiasta y entrega-
do, malagueño. No tenéis a 
la máxima autoridad, sino a 
los mayores responsables de 
tan delicada y extensa mi-
sión. Y ni él ni un servidor 
actuamos movidos por otra 
razón que no sea el servicio 
al Evangelio. Aquí nos te-
néis

En tercer lugar, nos en-
contramos en pleno Año de 
la Fe, proclamado por SS. 
Benedicto XVI, a través de 
la Carta Apostólica “Porta 
Fidei”, que casi todos debe-
mos conocer y estudiar. Un 
año de gracia, un regalo de 
Dios, una nueva oportuni-

dad para ahondar en la ra-
zón de nuestra esperanza. 
Se trata de  caminar juntos 
, y con toda la Iglesia, hacia 
los “manantiales” de nuestra  
fe, don y tarea que debemos 
asumir con alegría y entu-
siasmo.

Hasta llegar a la gran 
tarde del Martes Santo, 
en que procesionaremos  a 
nuestros Sagrados Titula-
res, y durante la Cuaresma, 
que comienza el día 13 de 
febrero, el evangelista Lu-
cas, en el ciclo litúrgico C, 
nos acompañará, con es-
tos pasajes: Lucas, 4, 1-13: 
Tentaciones de Jesús; 9, 
28b-36: Escuchar a Jesús; 
13, 1- 9: La higuera estéril; 
15, 11-32, el Padre bueno y 
Jn , 8, 1-11: Mujer adultera. 
Para adentrarnos ya en la 
Semana Santa y en la cele-
bración central del misterio 
de nuestra fe , en el Triduo 
Pascual. 

En este camino hacia la 
Pascua, siempre contamos 
con la protección y compa-
ñía de  Nuestro Padre Jesús  
de la Sentencia y María 
Santísima del Rosario. Que 
Ellos nos bendigan
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Eduardo Pastor Santos

Carta del Hermano Mayor

Q ueridos herma-
nos:   

La Cuares-
ma de 2013 ya está aquí. Ya 
disfrutamos con los prepa-
rativos de nuestra próxima 
Procesión del Martes San-
to.

Ya soñamos con el 26 
de marzo  y ahora, nos toca 
“meter el hombro” en este 
“último tirón” para que 
esos esfuerzos e ilusiones se 
vean recompensados. Atrás 
queda un año de duro tra-
bajo y ahora nos toca a los 
hermanos de la Senten-
cia prepararnos durante la 
Cuaresma para demostrar 
públicamente el cariño y la 
devoción hacia nuestros Sa-
grados Titulares.

Pero esta Cuaresma será 
distinta para nosotros pues 
tenemos nuevo Párroco 
y Director Espiritual, D. 
Francisco Aranda al cual le 
deseamos  todo lo mejor en 
esta nueva etapa. E igual-
mente agradecer a D. Ma-
nuel Pineda todo cuanto 

nos ha ayudado y guiado en 
todos estos años. 

  Cuanto hemos espe-
rado este año 2013: 75 
AÑOS DE ROSA-
RIO EN MÁLAGA. 
Y además, lo completamos 
con EL AÑO DE LA 
FE. Tenemos que apro-
vecharlo ya que estos dos 
hechos tan importantes, 
deben servirnos para cre-
cer como cristianos y como 
cofrades. El primero, desde 
nuestra propia Hermandad, 
participando activamente 
en todo lo que tenemos or-
ganizado y que empezó el 
pasado 15 de diciembre del 
pasado año con una solem-

ne función religiosa y que 
iremos dando buena cuenta. 
Y el segundo, desde nuestra 
Agrupación de Cofradías 
teniendo siempre presen-
tes la Carta Apostólica de 
S.S. Benedicto XVI “Porta 
Fidei”. 

El próximo 26 de marzo, 
MARTES SANTO, revi-
viremos de nuevo el pasaje 
evangélico de la Sentencia 
y el dolor de su Bendita 
Madre del Rosario. Para 
ello, aprovechemos esta 
Cuaresma para reafirmar 
nuestro compromiso cris-
tiano, para hacernos notar, 
para que todos se enteren 
que los cofrades somos ne-
cesarios y que los hermanos 
de la Sentencia van a ser un 
ejemplo de ello. 

Lo dije y lo mantengo: 
HACIENDO Y CRE-
CIENDO EN HER-
MANDAD, lograremos 
mucho.

Que Nuestros Sagrados 
Titulares os guarden y pro-
tejan siempre.

75 años de Rosario en Málaga
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José María Romero Sánchez. Secretario General.

Memoria de Actividades 2012

(Pendiente de apro-
bación por parte del Ca-
bildo General Ordinario 
del próximo 25 de junio 
de 2013)

SECRETARÍA

A lo largo del año 2012 
se han dado de alta 107 
hermanos, a la vez que han 
causado baja un total de 233 
hermanos. De éstos, 80 lo 
han sido por petición pro-
pia,  6 por fallecimiento y 
147 lo han sido por impago 
de cuotas. A final de año, el 
número definitivo de her-
manos es de 1.587, lo que 
supone un decremento del 
6,65% en relación al 2011. 

Es de señalar que conside-
rando la situación económi-
ca por la que atravesamos, 
se le han dado facilidades a 
todos los hermanos que así 
lo han solicitado, habiendo 
aumentado notablemente 
no obstante las bajas por 
impago.

Se han enviado 77 car-
tas o saludas, y asimismo se 
han recibido 194, 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 habitua-
les boletines de cuaresma 
y octubre, contamos con la 
presencia en las redes socia-
les (Facebook y Twitter) y 
el uso de la web, las cuales 
han aumentado espectacu-
larmente contando ya con 
más de 2.200 seguidores 
en Twitter, más de 2.400 
“likes” en Facebook y más 
de 60.000 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 mayordo-
mos, con los padres de nues-
tros nazarenos más jóvenes 
y con los nuevos hombres de 
trono. También en Cuares-
ma se realizó la entrega de 
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las distinciones Nazareno 
del Año del Cristo y la Vir-
gen, que este año han recaí-
do en respectivamente en 
nuestros hermanos Cristina 
Mayo González y Manuel 
Villada Alba. Y el mismo 
día se procedió a la entrega 
de los puestos de los hom-
bres de trono, celebrándose 
una comida de hermandad 
a continuación.

En mayo tuvimos la vi-
sita pastoral a la Parroquia 
de nuestro obispo D. Jesús 
Catalá Ibáñez, en la cual 
se participó de forma acti-
va, conjuntamente con las 
cofradías hermanas de “El 
Rico” y Ntra. Sra. De la Sie-
rra. Y también en ese mes 
se celebró la Cruz de Mayo, 
cuya recaudación se destinó 
al nuevo trono para el Rosa-
rio de la Aurora de nuestra 
amada Titular María Stma. 
del Rosario.

En 14 de julio celebra-
mos una verbena veraniega 
en el Colegio de Prácticas 
Nº 1, #PobreDeMiMLG, 
donde disfrutamos de 
nuestros particulares san-
fermines, con la presencia 
de numeroso público joven.

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 noviem-
bre, con un más que notable 
éxito de participación.

El pasado mes de no-
viembre comenzaron las ca-
tequesis de confirmación en 
la cofradía. Un grupo de fe-
ligreses de las tres cofradías 
de Parroquia de Santiago, 
Virgen de la Sierra, Rico 
y Sentencia, tenían desde 
hace algún tiempo el deseo 
de prepararse para recibir el 
sacramento de la Confir-

mación que por diferentes 
motivos no recibieron en 
su momento. la recepción 
del Sacramento de la Con-
firmación tendrá lugar este 
año 2013, Año de la Fe.

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

CARIDAD

En enero, y gracias a la 
colaboración de Mundo 
Zippo, se realizó un gran 
reparto de juguetes por par-
te de SS.MM. de Oriente 
entre los niños de las fami-
lias más desfavorecidas del 
barrio.

En Cuaresma se partici-
pó en la campaña de recogi-
da de alimentos de Banco-
sol, obteniéndose 320 kilos 
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de comida para los más des-
favorecidos de la sociedad. 

Y en noviembre, se cele-
bró el V Almuerzo Benéfi-
co, que resultó nuevamente 
exitoso en cuanto a partici-
pación, asistencia y recau-
dación. 

Se ha proseguido duran-
te todo el año con la cola-
boración con la Fundación 
Corinto, para que familias 
con necesidades del entor-
no y de la cofradía puedan 
acceder al economato de la 
Fundación y surtirse de ali-
mentos y productos básicos 
a precios extraordinaria-
mente reducidos.

Nuestro Vocal de Cari-
dad así como el Diputado 
de la misma área han asis-
tido a las diversas reuniones 
informativas y jornadas de 
formación. Además diver-

sos hermanos han colabo-

rado como voluntarios para 

trabajar en el economato de 

la Fundación.

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

El día 18 de febrero, 
en el Centro Cultural de 
la Diputación de Málaga, 
tuvo lugar el XXVII Pregón 
y Presentación del Cartel 
de la Salida Procesional del 
Martes Santo, obra del pin-
tor malagueño D. Manuel 
Pérez Ramos, que fue bri-
llantemente pregonado por 
nuestro hermano y miembro 
de nuestra Junta de Gobier-
no D. Juan Cañada Millán 
teniendo lugar a continua-
ción una cena en honor del 
autor y del pregonero 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 
fue presidida por Ntro. Pa-
dre Jesús de la Soledad, 
de la Cofradía del Dulce 
Nombre.

El Sábado de Pasión 31 
de marzo se efectuó el Tras-
lado de los Sagrados Titu-
lares a la Casa Herman-
dad para ser entronizados. 
En dicho Traslado fuimos 
acompañados por la Agru-
pación Musical “Resurrec-
ción” de Sierra de Yeguas, 
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 acompañamiento mu-
sical y el elegante paso de 
las imágenes.

El Martes Santo se efec-
tuó un más que brillante 
recorrido procesional, con 
secciones de nazarenos 
compactas y ordenadas y 
los tronos impecablemente 
mecidos a los sones de la 
B.M. de Torredonjimeno 
en el Cristo, y la B.M. de la 
Soledad de Cantillana en la 
Virgen al igual que el año 
anterior en ambos casos. 
Además nos acompañó en 
cabeza de procesión la men-
cionada banda de CC. y TT. 
de “Los Moraos” que tam-
bién le dedicó una marcha a 
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Ntro. Padre Jesús de la Sen-
tencia desde las escalinatas 
del Teatro Cervantes. 

Tras el encierro, tuvo lu-
gar 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 el Domingo de Re-
surrección, participamos 
con una nutrida represen-
tación en la procesión del 
Stmo. Cristo Resucitado y 
Mª Stma. Reina de los Cie-
los, en la sección del Cris-
to como corresponde a las 
hermandades del Martes 
Santo.

CULTOS PROPIOS

En febrero se celebró la 
Imposición de la Ceniza, y 
posteriormente, el Triduo 
en honor de N.P. Jesús de la 
Sentencia. Y ya en marzo, el 
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 domingo 15 de 

abril 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 es-
tuvo expuesta en devoto be-
samanos. Ese mismo día se 
hizo entrega del Rosario de 
Plata que portara la Stma. 
Virgen a nuestro Fiscal D. 
Luis Martínez García.

El día 28 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, a la Iglesia de San 
Julián, donde en su honor 
se celebró una misa; tras lo 
cual volvió triunfalmente 
a su templo, con el acom-
pañamiento musical de la 
Unión Musical Maestro 
Eloy García; siendo un éxi-
to de organización, partici-
pantes y público.

El 25 de noviembre se 
conmemoró la Solemnidad 
de Cristo Rey del Universo, 
el 15 de diciembre, Octava 
de la Inmaculada, se celebró 
la misa con la que se dio 
comienzo a los actos del 
LXXV Aniversario de la 

S
ol

em
ni

da
d 

de
 C

ris
to

 R
ey



cuaresma 2013
nº 39 13

incorporación de la Stma. 
Virgen del Rosario a la her-
mandad;  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; estacando 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 
las presentaciones de los 
carteles de las Cofradías de 
la Piedad, Cautivo, Cruci-
fixión y Viñeros, así como 
al del programa radiofó-
nico “Bajo Palio” de Canal 
Sur Radio. Y se acudió a los 
cultos de Salutación, Expi-
ración, Crucifixión, Cau-
tivo, Nazareno del Paso y 
Huerto.

En marzo se acude a 
la presentación de los car-
teles de las hermandades 
del Huerto, Salud, Paloma, 
Dolores del Puente, Ro-
cío y Descendimiento; así 
como a las presentaciones 
del grupo escultórico de la 
Humildad, a la de la restau-
ración del Stmo. Cristo de 
la Vera+Cruz, la del palio 
de la Mª Stma. de Conso-
lación y Lágrimas y a la de 
la restauración del trono del 
Ntro. Padre Jesús de la Co-
lumna. También se estuvo 
presente en las celebracio-
nes religiosas de las cofra-
días de Dolores del Puente, 
Penas y Viñeros; y en los 
traslados de las cofradías de 
Estudiantes, Cena, Sangre, 
Gitanos, Rocío, Rico, la Pa-
sión y Cautivo. Además se 
estuvo en la inauguración 

de la casa Hermandad de la 
Misericordia.

Ya en abril, se saludó 
corporativamente a las her-
mandades de Crucifixión, 
Gitanos y Rocío a su paso 
por la Casa Hermandad. Y 
se rindió visita Casa Her-
mandad a la Archicofradía 
de la Esperanza que no sa-
lió por la lluvia. También se 
acudió al traslado de Fusio-
nadas y a la entronización 
del Stmo. Cristo de la Bue-
na Muerte.

En mayo se asistió a las 
cruces de mayo que organi-
zaron las hermandades de 
Estudiantes, Mena y Viñe-
ros; y a la misa en honor a 
Ntra. Sra. de la Victoria.
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Ya en junio se saludó 
corporativamente a los sim-
pecados de las Hermanda-
des del Rocío de Málaga y 
La Caleta en su salida ha-
cia la aldea del Rocío, y una 
gran representación de la 
Hermandad tomó parte en 
la procesión del Corpus. En 
septiembre también se par-
ticipó con guión y bastones 
en la procesión de Sta. Mª. 
De la Victoria; y se acudió 
a los cultos de Santa Cruz, 
Dulce Nombre y la Sierra; 
y al Pregón de las Uvas y 
el Mosto de la Cofradía de 
Viñeros, y se saludó al paso 
de las reliquias de San Juan 
Bosco por delante de nues-
tra Casa Hermandad.

Y finalmente en octubre 
se participó en la procesión 
de el Rosario de El Palo y 
se acudió a la Misa del Ani-

versario de la Coronación 
de Mª Stma. de la Amar-
gura.

AGRUPACIÓN

En enero nuestro Her-
mano Mayor decide pre-
sentarse a la presidencia de 
la Agrupación de Cofradías, 
elecciones que se celebraron 
el 20 de junio de las cuales 
salió elegido frente al otro 
candidato que se presenta-
ba, Pablo Atencia Robledo, 
delegado de la Cofradía de 
Estudiantes. En julio juró 
el cargo, junto con nuestro 
Secretario que fue designa-
do Cronista de la Agrupa-
ción.

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 ce-
lebrado, primero como Se-
cretario y desde julio como 
Presidente.

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 
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asistió a la Misa de Acción 
de Gracias, así como a la 
misa en honor de Sta. Ma-
ría de la Victoria. También 
se asistió a la festividad de 
Mª Stma. Reina de los Cie-
los. Se acudió a la reunión 
de horarios e itinerarios del 
Martes Santo, firmándose 
los mismos sin ningún pro-
blema. El Hermano Mayor 
y el Secretario tomaron 
parte en el Retiro de Ad-
viento que se organizó para 
la Junta de Gobierno de la 
Agrupación, se estuvo en la 
presentación de La Saeta de 
Otoño y finalmente se asis-
tió a la Copa de Navidad en 
la sede agrupacional. 

Y desgraciadamente, 
hubo que asistir al sepelio 
de D. Jesús Castellanos, 
amigo, cofrade y gran pilar 

de la Agrupación; así como 
a los de otros ilustres co-
frades, D. José Atencia, D. 
Carlos Gómez-Raggio y D. 
Cayetano Utrera.

HERMANOS MAYORES 
HONORARIOS

En Cuaresma y Se-
mana Santa, se les ofreció 
el tradicional ágape a los 
HH.MM.HH. tras el tras-
lado de nuestros Sagrados 
Titulares; y el Martes San-
to, el encargado de abrir 
las puertas de la casa Her-
mandad, tal y como se ins-
tituyó el año pasado,  para 
la salida procesional fue la 
Diputación Provincial en la 
persona de su Presidente, 
D. Elías Bendodo. 

Tras la participación de 

una numerosísima repre-
sentación de la gran mayo-
ría de nuestros HH.MM.
HH. se les invitó a un ágape 
tras el recorrido oficial.

Y se acudieron a re-
uniones con el Colegio de 
Ingenieros Industriales, el 
Colegio de Abogados, Di-
putación, 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 
abundantes entrevistas y 
reportajes en La Opinión, 
Sur y Málaga Hoy que han 
pasado a formar parte del 
Archivo de la Cofradía. 

La repercusión mediáti-
ca este año ha sido extraor-
dinaria, no sólo por el buen 
hacer de la cofradía en la 
calle, sino como es natural, 
por la elección de nuestro 
Hermano Mayor como Pre-
sidente de la Agrupación de 
Cofradías, lo que se tradujo 
en innumerables entrevistas 
y reportajes en la totalidad 
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de los medios locales de 
prensa, radio y televisión.

GRUPO JOVEN

En marzo, nuestro Gru-
po Joven, encabezado por 
su Vocal de Juventud, Fran-
cisco P. Burrueco recibía 
de manos del Alcalde de 
la Ciudad, D. Francisco de 
la Torre el Premio a la Ju-
ventud Cofrade, que realiza 
la cadena Onda Azul y que 
ya va por su tercera edición. 
Este merecido premio es la 
recompensa a sus trabajo en 
favor de la Bolsa de Cari-
dad, sus colaboraciones con 
la Albacería en sus múlti-
ples facetas, y en general 
su implicación con la Her-
mandad a todos los niveles.

Además su colaboración 
ha sido fundamental e im-
prescindible en la organiza-
ción de la Cruz de Mayo, la 
verbena #PobreDeMiMLG 
y el V 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:

Se han restaurado las ba-
rras de palio y candelabros 
del trono de Mª Stma. del 
Rosario así como las boci-
nas y mazas de su sección, 
en talleres Herpoplat de 
Córdoba. Se estrenaron una 
saya y un manto de capilla 
en cuaresma, obra de Alicia 
Vallejo. El Martes Santo se 
estrenó la pintura del te-
cho del palio, obra de Pablo 
González y Francisco Cas-
tillo. Se están restaurando 
los blandones dorados de 
la capilla, se ha estrenado 
una mesa de altar y cua-
tro columnas; y finalmente 
también se ha restaurado la 
pintura del estandarte anti-
guo de la Stma. Virgen de 
Revello de Toro, por parte 
de la restauradora Estrella 

Arcos.

En el mes de marzo se 
llevó a cabo la pintura de 
la fachada de la Casa-Her-
mandad, la cual presente un 
aspecto magnífico después 
de esta intervención.

Y por supuesto, el in-
cansable trabajo y derro-
che imaginativo en todos 
los cultos que ha celebrado 
la cofradía, con la elabo-
ración de doseles, altares y 
escalinatas además de las 
impecables vestiduras de 
nuestros Sagrados Titulares 
que llamaron la atención de 
hermanos, fieles y visitantes 
en general.

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 2013.
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Convocatoria de Cabildo

José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de Enero de 2013

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 25 de junio de 2013, 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	2012.

•	 Informe	de	los	Censores	de	Cuentas.

•	 Aprobación	Balance	General	de	Cuentas	del	2012.

•	 Ruegos	y	preguntas.



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

Hombres de Trono .......................25,00 €
Capataces ...................................35,00 €
Mantillas .....................................50,00 €
Monaguillos ................................10,00 €
Dalmáticas ..................................20,00 €
Pertigueros .................................20,00 €
Incensarios .................................20,00 €

Nazarenos

Aquellos hermanos que, habiendo participado en el  Recorrido Procesional del pasa-
do Martes Santo de 2012, quieran hacerlo en el de 2013, deberán personarse en nuestra 
Casa-Hermandad de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 25 de febrero a Viernes 1 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 2012 , quieran hacerlo en el de 2013, deberán personarse en la Casa-Hermandad 
con  el siguiente calendario:

Lunes 18 a Viernes 22 de febrero ambos inclusive de 20:00 a 22:00 horas

Sábado 23 de febrero 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 2012,  hayan comunicado su deseo 
de participar en el Recorrido Procesional del presente 2013.

Recogida de Túnicas

Las túnicas de nazareno, tendrán que ser devueltas del 1 al 5 de abril, en horario de 
19:00 a 21:00 horas, y el sábado 6 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 2013

Pendientes de aprobación por parte del Cabildo General Ordinario del próximo 5 de 
febrero de 2013.

Junta de Gobierno .......................60,00 €
Mayordomos ...............................35,00 €
Velas ..........................................25,00 €
Misterios .......................................6,00 €
Insignias .....................................15,00 €
Bastones fijos .............................30,00 €
Niños .........................................10,00 €
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Año 2013. Semestre 1º

Calendario de Actos y Cultos

Descripción

Cabildo Ordinario de Salida Procesional 5-feb 20:30 Casa Hermandad

Imposición de ceniza 13-feb 20:00 Iglesia de Santiago

Pregón y Presentación Cartel Semana Santa 2013 16-feb 20:00 Agrupación de Cofradías

Cena pregonero y autor del cartel 16-feb 22:00 Hotel AC Málaga Palacio

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 22-feb 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 23-feb 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia 24-feb 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 24-feb 12:45 Iglesia de Santiago

Reparto de Puestos y Copa Hombres de Trono y Mayordomos 9-mar 13:00 Casa Hermandad

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

Misa de Traslado e Imposición de Medallas 23-mar 18:00 Iglesia de Santiago

Traslado Sagrados Titulares a la Casa Hermandad 23-mar 19:00 Iglesia de Santiago

Salida Procesional 26-mar 19:30 Casa Hermandad

Traslado Sagrados Titulares a Su Sede Canónica 26-mar 02:30 Casa Hermandad

Via Crucis Parroquial 29-mar 20:00 Iglesia de Santiago

Misa de Acción de Gracias 21-abr 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 21-abr 12:45 Iglesia de Santiago

Cabildo Ordinario de Cuentas 25-jun 20:30 Casa Hermandad
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Nuestro Año de la Fe

Annus Fidei

Rafael Rodríguez Plaza. Vocal de Cultura.

E l Santo Padre, 
para conmemo-
rar el 50 aniver-

sario del Concilio Vaticano 
II, ha decidido proclamar el 
tiempo que transcurre entre 
el 11 de octubre de 2.012 y 
el 24 de noviembre de 2013 
(día de Cristo Rey, y ono-
mástica de Jesús de la Sen-
tencia), como “EL AÑO 
DE LA FE”.

Curiosamente, en una 
duración casi similar, y en 
fechas parecidas, esto es, 
desde el 15 de diciembre de 
2.012 y hasta el 15 de di-
ciembre de 2.013, celebra-
mos en nuestra Hermandad  
El año que dedicamos a  
nuestra Virgen con el lema  
“75 AÑOS DE ROSARIO 
EN MÁLAGA”  que com-
prende una serie de actos  
que con tanta ilusión, desde 
el amor y el cariño hemos 
organizado en el seno de la 
cofradía  para bien de nues-
tra amada Titular y gloria.

De tal forma, si bien 
afrontar lo que es un “Año 

de la Fe”,  es  enriquecedor, 
por cuanto no es un hecho 
que se pueda considerar or-
dinario, ¡cuanto  no lo debe 
ser!, cuando  a nivel particu-
lar y colectivo, los hermanos 
de la Sentencia tenemos la 
inmensa alegría de cele-
brar  este 75º aniversario de 
Nuestra  Madre, que unido 
a todo lo demás nos hace 
afrontar lo que podríamos 
llamar “un año especial”, o 
mejor,” NUESTRO AÑO 
DE LA FE”.

Dice su Santidad Be-
nedicto XVI en la car-
ta Apostólica Porta Fidei 
(fácilmente localizable vía 
web), que “La Puerta de la 
Fe,(…) siempre se encuen-
tra abierta para nosotros.”, 
lo que debemos  entender e 
interiorizar, ya que la Fe no 
debe ser un capricho, una 
moda o algo que solamente 
se asocia a los curas o como 
dicen muchos desconoce-
dores, a  “eso, que tiene  algo 
que ver con la Iglesia”. Hoy 
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en día, según varias encues-
tas el 50% de la población 
española, no conoce a Jesús 
de Nazaret (tal y como de-
jaba entrever la  publicación 
Diócesis de Málaga en el 
domingo XXXII del tiem-
po ordinario del pasado 
2.012), probablemente sea 
porque no se habla de Él en 
nuestra sociedad. Evidente-
mente, no vamos intentar 
solucionar desde este escri-
to una situación tan com-
pleja, pero centremos por lo 
menos la idea que debe de 
agruparnos a todos los cris-
tianos, cofrades o no dentro 
de lo que el Padre nos recla-

ma, que no es nada más que 
le escuchemos, que hable-
mos con Él y que a través 
de la fe cotidiana y diaria 
sepamos exponer y  dar a 
conocer al verdadero Jesús.

La Fe, tanto para cofra-
des como creyentes en ge-
neral es ese pequeño o gran  
plus que tenemos para me-
jorar nuestra vida tanto es-
piritual como general.  Hoy 
en día parece que “no está de 
moda” reconocerse cristiano 
por lo que  sentir y hablar 
con los más jóvenes de la Fe 
constituye algo de viejos, de 
otra época e incluso relativo 

a otro siglo. Da la sensación 
que se está predicando en el 
desierto. No quiero  que se 
malinterprete, que es algo 
de lo que debemos preocu-
parnos por estar inmersos 
en ese Año convocado por 
el Sumo Pontífice y porque 
es innata y esencial para 
cualquier creyente. Debe 
ser el esfuerzo diario el que, 
como con cualquier otra 
circunstancia o materia de 
nuestra vida, consiga ahon-
dar en nosotros todo lo que 
lleva implícita la Fe; porque 
si esto se consigue, iremos 
moldeando nuestro ser a 
una forma  adecuada de lo 
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capaces de confesar con re-
novada convicción lo que 
nos aporta a todos nosotros 
y lo que entendemos que 
debería ser para los demás, 
puesto que la familia es la 
verdadera transmisora de la 
Fe, ya que los padres deben 
ser ante todo los primeros 
anunciadores de ella.

La Fe es la que nos sir-
ve para acercarnos a Dios 
(incluso en nuestras mani-
festaciones externas), es el 
vehículo que usamos para 
contarle nuestros proble-
mas, nuestras alegrías; es  
la que nos hace saber que 
el Padre quiere que  cada 
día intentemos ser más jus-
tos con el necesitado ( tal y 
como desde su fundación 

hace nuestra cofradía en la 
Fundación Corintio), para 
ayudar a los niños, para dis-
frutar de sus alegrías como 
venimos haciendo ya dos 
años en la cabalgata y en-
trega de juguetes que hace-
mos en la mañana de Reyes 
en la Casa Hermandad, …, 
para ser mejores personas, 

para ser hermanos en estos 
duros tiempos que nos so-
bresaltan día a día.

 Así, en nuestra Herman-
dad, esa otra Familia a la 
que pertenecemos, teniendo 
en cuenta el ilusionante año 
que acabamos de comen-
zar, además de prepararnos 
y desarrollar los variados 
actos que conmemorarán 

que necesitamos como cris-
tianos y a lo que se espera 
de nuestra condición.

Ciertamente, la sociedad 
actual otorga una mayor 
preponderancia a elementos 
materiales, que aun cuando 
pueden ser  necesarios en  
cuanto al confort de nues-

tra vida, no deben estar re-
ñidos con la Fe y los valores 
inspirados por ella, ya que, 
si profundizamos en lo que 
nos demanda Su Santidad 
en el  escrito de referencia, 
la Fe solo crece en nosotros 
creyendo y una vez que esto 
se da, debemos hacer una 
labor catequética en nues-
tras casas con nuestros hijos 
y familia para que seamos 
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de esto, tenemos  el conven-
cimiento y la idea plena de 
que existe algo más que nos 
mueve y nos conforta en 
nuestro interior de cofrades 
y de personas.

Sea como fuere, la Fe es 
el elemento transmisor de 
todo y  en una mayor o me-
nor medida siempre debe de 
estar presente en nosotros, 
ya que es el motor que nos 
hace ser discípulos de nues-
tro Señor de la Sentencia  y 
fieles devotos de su bendita 
Madre María Santísima del 
Rosario.

Por todo ello, esperamos 
desde la Hermandad, que 
en este NUESTRO AÑO 
DE LA FE, acompañe-
mos a Jesús dando muestra 
de nuestro sentir como hi-
jos agradecidos a un Padre 
que nunca nos abandona  
y que sepamos aprovechar 
el conjunto de actos que 
se han preparando en ho-
nor de nuestra Titular, en 
el convencimiento de que 
los vivamos interiormente 
aprovechando la circuns-
tancia del momento y enor-
gulleciéndonos de lo que 
somos, COFRADES DE 
LA SENTENCIA, segui-
dores de Cristo, luz de la Fe 
y portadores del Evangelio.

Un saludo y que así sea.

el aniversario mariano que 
celebramos, nos preocupa-
mos por la transmisión de 
la Fe y en exponerla como 
garante de nuestros actos, 
ya que vivirlos,  sin tenerla 
presente no tendría sentido, 
como ejemplo, os cuento 
que  se están desarrollando 
los sábados por las mañanas 
unas reuniones al objeto de 
realizar el sacramento de la 
Confirmación, para profun-
dizar  en nuestra creencia, y 
interactuar entre todos los 
asistentes, con el objeto de 
buscar el encuentro con 
Cristo, invitándoos a que si 
tenéis interés, nos lo comu-
niquéis para poder acompa-
ñarnos.

Indudablemente, se pre-
tende dar un carácter celes-
te a este año, bien sea con el 
cartel anunciador de nuestra 
salida procesional, un Rosa-
rio de la Aurora especial,…,  
un sinfín de actos que me-
diante la página web de la 
cofradía siempre se podrán 
conocer.

Desde estas líneas os 
rogamos que analicéis lo 
que supone para todos ser 
un cofrade, entender si nos 
quedamos con el mero he-
cho externo de, lo que es  
nuestro magnifico y anhela-
do siempre Martes Santo, o 
si entendemos que además 
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Comisión LXXV Aniversario

Ramón Páez Ruiz de Angulo

P or fin llegó el 
momento tan an-
siado en los últi-

mos años de celebrar el 75 
Aniversario de que nuestros 
predecesores en la Herman-
dad de la Sentencia en 1938 
decidieran ampliar el culto 
de nuestra Hermandad a 
una advocación mariana y 
que ésta fuera la actual ima-
gen de María Santísima del 
Rosario en sus Misterios 
Dolorosos.

Cuando comenzamos a 
plantear las celebraciones 
de tan importante aconte-
cimiento se creó una comi-

sión a tal efecto que 
decidió celebrar 
un año dedicado 
al Aniversario que 
se denominó ge-
néricamente con el 
título que da inicio 
a estas líneas “75 
AÑOS DE RO-
SARIO EN MA-
LAGA”.

El pasado 15 de 
diciembre, Octava de la 

Inmaculada se dio inicio 
a estos actos con una So-

lemne Función Religiosa 
celebrada en nuestra Sede 
Canónica, La Parroquia de 
Santiago Apóstol.

A lo largo de este año se 
celebrarán diversos actos y 
cultos de los cuales tendréis 
cumplida información en el 
boletín de octubre o, de una 
forma más actualizada, en 
nuestra página web www.
hermandaddelasentencia.
com.

Se ha decidido restaurar 
o ampliar el ajuar de Nues-
tra Señora con tres cosas 
principalmente:

• La restauración del 
antiguo estandarte de 
Nuestra Titular, obra de 
nuestro afamado pintor D. 
Félix Revello de Toro. Esta 
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pintura la restaurará Estre-
lla Arco y la restauración de 
los bordados será efectuada 
por nuestra hermana Alicia 
Vallejo.

Este “nuevo” estandarte 
se revinculará en el futuro 
a nuestro Rosario de la Au-
rora de octubre, el más an-
tiguo de Málaga de los que 
se realizan actualmente, que 
el pasado año se celebró su 
septuagésimo quinta edi-
ción, desde el mismo mo-
mento que llego la Señora 
a ésta su casa.

• La realización de un 
manto de camarín bor-
dado en tisú celeste en los 
talleres de Manuel Mendo-
za con diseño de Salvador 
Aguilar que se estrenará en 
el próximo mes de octubre..

• La ejecución de un 
trono en metal plateado 
para el Rosario de la Auro-
ra en los talleres Orfebrería 
Montenegro de Fuengirola, 
diseñado y ejecutado por el 
responsable de este taller 
Miguel Angel Martín Cue-
vas. Este trono se estrenará 
en el Rosario de la Aurora 
de 2013, trasladándose la 
Señora a la Catedral para 

celebrar una solemne Eu-
caristía y posterior regreso 
triunfal a Santiago.

Esperemos que este pro-
metedor año nos sirva a to-
dos para arraigar aún más la 
devoción a María Santísima 
del Rosario y que Ella nos 
bendiga y nos ayude a todos 
a llegar a su Centenario.
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Sentenciado en Málaga

Colaboraciones

José María Vera

T uve la suerte de 
presentar en fe-
brero de 2010 un 

cartel que protagonizaba 
vuestro Cristo, desde ese día 
me une al Señor de Santia-
go una profunda admira-
ción, la misma que le pro-
feso a la Señora del Rosario 
en sus Misterios Dolorosos. 
El paso por calle Granada 
siempre me lleva a Santiago 
donde viven los Titulares de 

vuestra cofradía, y no falta 
una oración ante la capilla 
que ocupan en el templo. 
Todo ello hizo que este pa-
sado Martes Santo este que 
les escribe acompañara gran 
parte de vuestra procesión. 
Marcando desde muchos 
días antes itinerario y jor-
nada en el calendario.

En aquella presentación 
que tuvo lugar en la Pa-

rroquia de Santo Domin-
go versaba de un Jesús al 
más puro estilo malagueño 
y como si hubiese vivido 
entre nosotros su Pasión, 
Muerte y Resurrección. Na-
rré como hubiesen sido sus 
últimos días en esta, la ciu-
dad del Paraíso con su últi-
ma Cena en Compañía su 
oración en el Huerto  muy 
cerca de Santo Domingo y 
que fue negado por Pedro 
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en Capuchinos, este Cristo 
malagueño era sentenciado 
en la mismísima Plaza de la 
Merced, allí mismo donde 
cada Martes Santo Poncio 
Pilatos dicta la sentencia 
más difícil de la historia, 
pero a la vez la más cono-
cida. Ustedes recordáis de 
la mejor manera aquél mo-
mento y lo mostráis al pue-
blo para que la catequesis de 
las bocacalles como alguien 
llamó pueda ser completa y 
comprendida por todos.

Aquella noche de Mar-
tes Santo que ya era madru-
gada de Miércoles, el cielo 
se abrió para que pétalos 
de flores adornaran el ca-
minar sereno de la Señora 
del Rosario y miles de estos 

sobrecogía a los presen-
tes con una plegaría a los 
sagrados titulares en una 
procesión que ya tocaba a 
su fin, que hizo que aque-
llos sufridos hombres de 
trono echaran el resto y se 
emocionaran contemplan-
do las bellas estampas del 
Señor de la Sentencia y de 
la Señora del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos.

Desde aquél momen-
to supe que las noches de 
Martes Santo me traerían 
a calle Frailes donde Cristo 
recibe su Sentencia y María 
me enseña a rezar su San-
to Rosario en sus Misterios 
Más Dolorosos. 

alfombraron su paso anun-
ciando que tras una feliz 
noche, volvía a casa.

El encierro lo recorda-
ré siempre, los dos tronos 
frente a frente; el Hijo que 
espera a la Madre y la Ma-
dre que no puede con esa 
pena al verlo sentenciado, 
pero sabe que esa noche 
acompañada de sus herma-
nos esa sentencia será más 
fácil asumirla, y esa muerte 
en la cruz que ordena Pi-
latos será vida. Con María 
siempre las penas son me-
nos penas.

Desde un balcón de la 
casa hermandad y a los so-
nes de Cristo de las Aguas 
la voz de Félix Gutiérrez 
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