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Tras Su dulce mirada

Editorial

Empezamos este 2014 con este boletín de Cuaresma, aún con el grato sabor y el re-
gocijo que nos dejó la celebración del LXXV Aniversario de la incorporación de María 
Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos a nuestra Cofradía. Son precisamente 
estos sentimientos los que nos han impulsado a dedicar gran parte de este boletín a incluir 
varias de las instantáneas de los actos celebrados con dicho motivo, la ocasión lo merecía 
y estamos seguros que al verlas, vuestra memoria volará rauda a rescatar muchos de los 
momentos vividos junto a nuestra Madre el pasado 2013.

Con esta alegría del trabajo bien hecho y el amor hacia María, nos encaminamos como 
todos los años a desempolvar los armarios y rescatar nuestros hábitos nazarenos, de la 
misma forma que tras el gozo de la celebración del nacimiento del Mesías, preparamos 
ya la Cuaresma para seguir al más bello de los condenados, a ese de la dulce mirada,  que  
avanza sereno y firme a cumplir la voluntad del Padre. No te dejaremos solo Señor, y te 
acompañaremos en tu calvario para celebrar juntos la alegría de Tu Resurrección.

Este boletín os habla de lo que fué y de lo que será, y como hermanos de la Sentencia 
lo recibís es vuestros hogares. También como hermanos de este Cofradía podéis participar 
en él con vuestras aportaciones e ideas, convirtiéndolo en algo vuestro, como vuestra es  la 
Casa-Hermandad.

Un año más nuestro pregonero anunciará la llegada del Martes Santo, aprovechemos la 
imposición de la ceniza como “pistoletazo de salida” para vivir una nueva Cuaresma como 
cofrades que somos, participando de los actos programados por nuestra Hermandad.

Os esperamos

Feliz Cuaresma
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D. Francisco Aranda Otero

Carta del Director Espiritual

A presado de no-
che, llevado a 
empujones, des-

nudado, interrogado, tortu-
rado, coronado de espinas , 
sentenciado y condenado  a 
muerte …. tan bella como 
adustamente recogido este  
momento en la imagen del 
Sagrado Titular, Nuestro 
Padre Jesús de la Senten-
cia, seguido por la imagen 
frágil, sorprendida, tierna  
y azul de María  Santísima 
del Rosario en sus Miste-
rios Dolorosos y San Juan 
Evangelista, con Ellos , otro 
Martes Santo, la ciudad, la 
parroquia y la cofradía re-
correremos las calles de 
Málaga.

Es un momento clave de 
la Pasión el que  recoge esta 
cofradía tan arraigada en 
nuestra Semana Santa.

A lo largo de todo el año 
y en cada Martes Santo, al 
tiempo que admiramos su 
apuesta figura, traemos  a 
la memoria  la  “sinrazón de 
tan inopinada sentencia”: 
había anunciado la cerca-
nía del reino de Dios, de la 
liberación total y definitiva 
del mundo y la humanidad; 

lo había  hecho realidad con  
sus milagros, señales y pro-
digios; lo había   profetiza-
do  con palabras de vida, y 
lo  había puesto en marcha 
con una forma de vida libre 
para el servicio de los más 
débiles.

Todo a pesar  y en contra 
de tantos poderes- civiles y 
religiosos- que siempre le 
tuvieron ojeriza y a cuyas 
farisáicas coartadas se en-
frentó  inexorablemente.

Era previsible tan  inopi-
nada sentencia: “ Ellos gri-
taban: ¡Fuera, fuera! ¡Cruci-
fícalo!... Entonces Pilato se 
lo entregó para que lo cru-
cificaran” ( Jn 19, 15-16)

 Nuestro Padre Jesús de 
la Sentencia no aceptó ni 
componendas ni  sobornos. 
Jamás cedió  en su fidelidad 
a la voluntad del Padre. 

Por eso camina, decidi-
do y casi arrogante, hacia la 
cruz, delante de María San-
tísima del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos y San 
Juan Evangelista.

Otro año, otra Semana 
Santa, otra tarde del Mar-
tes Santo para hacer me-
moria de que “sólo el que 
pierde su vida la gana para 
la Vida”. No, otro Martes 
Santo, no. Un Martes San-
to radicalmente  nuevo para 
quienes queremos seguir-
le. Que María Santísima y 
el Discípulo Amado sean 
nuestros compañeros  en 
este  caminar.

Siempre en el corazón 
de Cristo.
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Eduardo Pastor Santos

Carta del Hermano Mayor

Q ueridos herma-
nos: 

El próximo 15 
de abril, Martes Santo, vol-
veremos a abrir las puertas 
de nuestra casa hermandad 
para realizar nuestra esta-
ción de penitencia. Y atrás 
quedará un año de trabajo, 
de sacrificios, de ilusiones  y 
de muchos y buenos ratos 
compartidos disfrutando 
como verdaderos herma-
nos. Atrás quedará un año 
2013 cargado de momentos 
marianos en torno a la ce-
lebración  de los “75 años 
de Rosario en Málaga”. 
Mucho tiempo pasará para 
que se nos borren de nues-
tras retinas las imágenes de 
ese maravilloso Rosario de 
la Aurora de 2013, aquel  
27 de octubre donde una 
Hermandad unida y victo-
riosa ponía a María San-
tísima del Rosario en sus 
Misterios Dolorosos  como 
ejemplo de fe y de amor, 
de entrega y de devoción y 
lo hacía en nuestro primer 
templo, la S.I.C.B., conju-
gando todo el arte que le 
podíamos regalar a nuestra 
Madre: orfebrería, borda-
dos, pintura y música pero 

sobre todo el mejor regalo 
que fue ver a tanta gente 
orgullosa de pronunciar su 
nombre: ROSARIO.

Cuando se abran las 
puertas de nuestra casa her-
mandad, cientos de nazare-
nos y de hombres de trono 
podrán proclamar que son 
hermanos de la Sentencia, 
que son cristianos y que 
están preparados, un año 
más, a poner de manifiesto 
su fe como saben hacerlo 
los cofrades. No podemos 
tener miedo ni ser débiles 
ante esta sociedad que tan-
to maltrata a nuestra Igle-
sia. Nuestra Hermandad 
de la Sentencia tiene que 
ser también nuestro refugio 
donde crecer como cristia-
nos, donde venir a hacer 
amigos y a aprender a con-
vivir unos con otros.

Tenemos una Cuaresma 
por delante repleta de actos 
y de momentos donde sen-
tirnos auténticos cofrades 
y mejores hermanos; no la 
desaprovechemos. Acerqué-
monos a rezar ante nuestros 
Titulares, a nuestro Triduo, 
a nuestras reuniones de na-
zarenos o de hombres de 

trono, a nuestro traslado 
y lleguemos a ese bendi-
to Martes Santo sabiendo 
quiénes somos y a dónde 
vamos  y sobre todo, llegue-
mos orgullosos de pertene-
cer a nuestra Hermandad 
de la Sentencia. 

Y cuando se cierren las 
puertas de nuestra casa her-
mandad, que no signifique 
que termina todo sino que 
simplemente es  un nue-
vo momento, una nueva 
oportunidad y que siempre 
debemos seguir unidos tra-
bajando por y para los de-
más y lo más importante, 
caminando junto a Nuestro 
Padre Jesús de la Senten-
cia y a María Santísima del 
Rosario en sus Misterios 
Dolorosos.
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José María Romero Sánchez. Secretario General.

Memoria de Actividades 2013

(Pendiente de apro-
bación por parte del Ca-
bildo General Ordinario 
del próximo 17 de junio 
de 2014)

DE LOS ASUNTOS 
CORRIENTES

Secretaría

A lo largo del año 2013 
se han dado de alta 107 
hermanos, a la vez que han 
causado baja un total de 175 
hermanos. De éstos, 49 lo 
han sido por petición pro-
pia,  2 por fallecimiento y 
124 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 
4,66% en relación al 2012. 
Es de señalar que conside-
rando la situación económi-
ca por la que atravesamos, 
se les han dado facilidades 
a todos los hermanos que 
así lo han solicitado, produ-
ciéndose una ligera mejora 
en este sentido con respecto 
al año anterior.

Se han enviado 53 car-
tas o saludas, y asimismo se 

han recibido 163, que han 
sido convenientemente ar-
chivadas y registradas.

Se han celebrado las 
permanentes y juntas de 
gobiernos mensuales, así 
como los dos cabildos ordi-
narios preceptivos de salida 
y cuentas.

Agrupación de Cofradías

Nuestros Delegados en 
la Agrupación de Cofradías 
han asistido a las Asam-
bleas convocadas,  y nues-
tro Hermano Mayor ha 
asistido además a las Jun-
tas de Gobierno del ente 
agrupacional, así como a 
las Permanentes que se han 
celebrado, como Presidente 
del mismo; amén de haber 
desarrollado las funciones 
propias del cargo. Además 
se acudió corporativamente 
a los actos que más adelante 
se detallan.

Caridad

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.

Medios de Comunicación

Como medio de comu-
nicación con los hermanos, 
aparte de los dos habituales 
boletines de cuaresma y oc-
tubre, seguimos contando 
con la presencia en las redes 
sociales (Facebook y Twit-
ter) y el uso de la web, las 
cuales han aumentado es-
pectacularmente contando 
ya con más de 4.000 segui-
dores en Twitter, más de 
2.600 “likes” en Facebook y 
más de 100.000 visitas en la 
web.
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DE LOS DIVERSOS 
ACTOS Y EVENTOS

Enero

Gracias a la colabora-
ción de Mundo Zippo, co-
menzamos el año con un 
gran reparto de juguetes 
por parte de SS.MM. de 
Oriente entre los niños de 
las familias más desfavore-
cidas del barrio en la maña-
na de Reyes.

También se acudió el 
día 9 a la presentación del 
Cartel Oficial de la Semana 
Santa de Málaga.

El 16 se acudió a la in-
auguración de la exposición 
“Revello y la Procesiones” 
en el Museo Revello de 
Toro, en el que se exponía el 
más moderno de los estan-
dartes marianos que pintase 

para la cofradía el insigne 
pintor.

El 19 se celebró un al-
muerzo de hermandad de 
mayordomos de ambas 
secciones en la Casa Her-
mandad. Los días 25 y 26 
recibimos al icono de la 
Virgen de Czestochowa en 
Santiago. 

Febrero

Como es preceptivo en 
este mes, el 5 tuvo lugar el 
Cabildo Ordinario de Sa-
lida. Y el 8 se acudió cor-
porativamente a la entrega 
de la Medalla de Oro de la 
Agrupación a su anterior 
presidente, D. Rafael Re-
cio Romero y a su posterior 
cena homenaje.

El 15 de febrero, primer 
viernes de Cuaresma, nues-

tra corporación participó en 
el Via+Crucis oficial de la 
Agrupación de Cofradías, 
que este año presidiera la 
Sagrada Inmagen de Ntro. 
Padre Jesús de La Puente 
del Cedrón.

Y el 16 tuvo lugar la pre-
sentación del XXVIII Car-
tel Anunciador de la Sali-
da Procesional del Martes 
Santo, obra del joven pintor 
malagueño Raúl Berzosa. 
La presentación corrió a 
cargo de nuestro hermano y 
Fiscal de la Hermandad D 
Luis Martínez García. Tras 
ello se celebró una cena en 
honor del pintor y del pre-
gonero en los salones del 
Hotel AC Málaga Palacio.

El 17 se organizó una 
excursión a Sevilla para ver 
el Magno Via+Crucis con 
motivo del Año de la Fe.
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En las dos últimas sema-
nas se procedió a la entrega 
de túnicas a los nazarenos y 
talla de hombres de trono, 
agotándose una vez más las 
plazas disponibles en ambas 
secciones.

Asimismo el último fin 
de semana tuvo lugar el Tri-
duo en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia, 
que como es habitual, con-
tó con la espléndida orna-
mentación elaborada por el 
equipo de albacería.

Marzo

En marzo se celebraron 
reuniones con los mayordo-
mos, con los nazarenos, con 
los padres de nuestros naza-
renos más jóvenes y con los 
nuevos hombres de trono. Y 

el día 9 se realizó la entrega 
de las distinciones Nazare-
no del Año del Cristo y la 
Virgen, que este año han 
recaído en respectivamente 
en nuestros hermanos Luis 
Troughton Jurado y Maca-
rena Villarrubia Barros. Y 
el mismo día se procedió a 
la entrega de los puestos de 
los hombres de trono, ce-

lebrándose una comida de 
hermandad a continuación.

El sábado 16 se asistió 
al Pregón oficial de la Se-
mana santa en el Cervantes, 
así como a la cena posterior 
en honor del Pregonero, el 
Rvdo. D. Rafael Pérez Pa-
llarés.

El 17 de marzo, lamen-
tablemente tuvimos la des-
gracia de perder a una parte 
de la historia reciente de la 
hermandad: fallecía D. An-
tonio Castilla Campos, his-
tórico cofrade y hermano 
de la Sentencia.

El día 23, Sábado de Pa-
sión, se celebró la Eucaristía 
en honor de nuestros Sa-
grados Titulares, en la que 
se les impuso la medalla de 
cofradía a aquellos herma-
nos que así lo solicitaron, 
con una nutrida representa-
ción de los Hermanos Ma-
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yores Honorarios. Tras ello, 
estaba previsto el Traslado 
de los Sagrados Titulares a 
la Casa Hermandad,  pero 
las malas condiciones cli-
matológicas hicieron que 
tras una reunión entre el 
Hermano Mayor, Perma-
nente y Jefe de Procesión 
se decidiese suspenderlo. 
La Agrupación Musical 
“Resurrección” de Sierra de 
Yeguas, que iba a acompa-
ñarnos en dicho traslado, 
ofreció un breve pero bri-
llante concierto de marchas 
procesionales en el interior 
de la iglesia, a la sazón llena 
de hermanos, devotos y pú-
blico en general.

El Lunes Santo se estu-
vo en el nombramiento de 
la Plaza Jesús Castellanos 
y ya por la tarde se saludó 
corporativamente a las her-
mandades de Crucifixión y 
Gitanos en su salida proce-
sional junto a nuestra Casa 
Hermandad.

Y por fin, el Martes 
Santo. Se realizó un gran 
recorrido procesional, con 
secciones de nazarenos 
compactas y ordenadas y los 
tronos mecidos a los sones 
de la B.M. de Torredonji-
meno en el Cristo, y la B.M. 
de la Soledad de Cantillana 
en la Virgen al igual que el 
año anterior en ambos ca-
sos. Además nos acompa-
ñó en cabeza de procesión 
la Banda de CC. y TT. de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno 

y María Stma. de los Dolo-
res (“Moraos”) de Alhaurín 
de la Torre que también les 
dedicó unas marchas a am-
bos tronos desde las escali-
natas del Teatro Cervantes. 
Antes de eso tuvo lugar la 
ya tradicional petalada a Mª 
Stma. del Rosario en calle 
Cárcer, contando con una 
gran afluencia de público 
que se había congregado 
para ver el impecable y ma-
jestuoso paso de nuestros 
tronos en dicha calle.

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.
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El Viernes Santo se or-
ganizó y participó en el 
Via+Crucis parroquial y 
nuestros delegados forma-
ron parte de la presidencia 
de la tribuna oficial el Vier-
nes Santo junto con el res-
to de cofradías del Martes 
Santo.

Abril

El 13 se acudió a la Misa 
de Acción de Gracias de la 
Agrupación de Cofradías y 
el 21 se celebró la Misa de 
Acción de Gracias de la co-
fradía con lo que se daba fin 
al curso cofrade

Mayo

Empezó el mes con la 
Cruz de Mayo, con gran 
asistencia de hermanos y 
amigos; cuya recaudación 
se destinó a la confección 
del Manto de Capilla para 
nuestra amada Titular Ma-
ría Stma. del Rosario.

El 10 y 11 de este mes 
se saludó corporativamen-
te a los simpecados de las 
Hermandades del Rocío 
de Málaga y La Caleta en 
su salida hacia la aldea del 
Rocío.

Y el 18 organizamos 
otra excursión, a la Magna 
Mariana de Granada tam-
bién con motivo del Año de 
la Fe.

Junio, julio y agosto.

El 2 de junio, una nu-
merosa representación de 
hermanos tomaba parte en 
la procesión del Corpus y el 
25 de este mismo mes tuvo 
lugar el Cabildo Ordinario 
de Cuentas.

El 14 de julio,  se proce-
dió al traslado  de la Ima-
gen de Cristo Resucitado al 
Cuarto Foco de Fe, la Ba-
sílica y Real Santuario de 
Santa María de la Victoria 
y la Merced, efectuando su 
paso por delante de nuestra 
Casa Hermandad por lo 
que fue saludado por una 
representación de la Junta 
de Gobierno con Guión y 
bastones.

Durante la permanencia 
de Stmo. Crsito Resucitado 
en este Cuarto Foco de Fe 
al que estaba adscrita nues-
tra hermandad, se participó 
en los actos que con tal mo-
tivo se celebraron durante 
el mes de agosto.

También en agosto, el 
19 lunes de feria, se celebró 
el tradicional almuerzo de 
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hermandad, que tuvo lugar 
en la caseta de La Espiga y 
que contó con una numero-
sa asistencia.

El 25 de este mes se 
participó en la bajada de 
Sta. María de la Victoria 
desde el Santuario has-
ta la S.I.C.B. que este año 
excepcionalmente lo ha-
cía acompañada del Stmo. 
Cristo Resucitado en su úl-
timo peregrinar con motivo 
del Año de la Fe.

Septiembre

El día 7 celebramos de 
forma conjunta con la Co-
fradía de la Humildad la 
verbena “El Patio de Pilato” 
en el Colegio de Prácticas 
Nº1.

El 8 acompañamos en 
su procesión de regreso al 
Santuario a Sta. María de la 
Victoria, llegando hasta el 

final del recorrido al igual 
que los últimos años.

El día 20, en la Iglesia 
de Santiago Apóstol y ante 
una gran masa de público 
que llenó el templo, tenía 
lugar la presentación de los 
estrenos que con motivo del 
LXXV Aniversario de Mª. 
Stma. del Rosario en Sus 
Misterios Dolorosos efec-
tuaba la hermandad. Dicha 

presentación estuvo a cargo 
de D. Andrés Camino Ro-
mero, Director de La Saeta. 
A lo largo del acto se pre-
sentaron las siguientes no-
vedades: Manto de capilla, 
obra de Manuel Mendoza y 
Salvador Aguilar. Trono de 
Rosario de la Aurora, ejecu-
tado y diseñado por Miguel 
Ángel Martín. Estandarte 
de Mª Stma. del Rosario, 
obra de Félix Revello de 
Toro, restaurado por Qui-
bla Restaura y Alicia Valle-
jo. Marcha “Reina del San-
to Rosario” compuesta por 
Sergio Bueno interpretada 
por la Banda Sinfónica de 
la Trinidad y Marcha “Un 
Rosario Es Mi Oración” 
compuesta por Miguel Án-
gel Font, interpretada por 
la A.M.  “Resurrección” de 
Sierra de Yeguas.
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El 21 se celebró la comi-
da de hermandad de hom-
bres de trono de la Virgen, 
produciéndose una nueva 
jornada de convivencia co-
frade entre nuestros her-
manos.

Octubre

Este especial mes de oc-
tubre, en el que celebramos 
el LXXV Aniversario de la 
incorporación de la Stma. 
Virgen a la Hermandad, 
empezaba con el Triduo 
en honor de Mª. Stma. del 
Rosario en Sus Misterios 
Dolorosos, en el que de for-
ma novedosa en los últimos 
tiempos, presidió el altar 
mayor de la iglesia. Y con 

motivo de su festividad el 
día 7, en que además, la Sa-
cra Imagen estuvo expuesta 
en devoto besamanos. Ese 
mismo día,  se celebró una 
Misa Solemne oficiada por 
el Sr. Obispo, tras la  cual se 
hizo entrega del Rosario de 
Plata que portara la Stma. 
Virgen a nuestro anterior 
Director Espiritual D. Ma-
nuel Pineda Soria.

El 25 de octubre se pre-
sentó junto con La Saeta de 
Otoño el libro “75 Años de 
Rosario en Málaga”, dirigi-
do por Andrés Piédrola.

Y el 27 tenía lugar el 
Rosario de la Aurora, en el 
que de forma extraordinaria 

dada la efeméride que se ce-
lebraba, la Sagrada Imagen 
de Mª Stma. del Rosario vi-
sitaba la S.I.C.B. En la pro-
cesión triunfal de regreso a 
Santiago, era acompañada 
por la Banda de Música del 
Maestro Tejera. La expec-
tación levantada en la Má-
laga cofrade fue inmensa, y 
un numerosísimo público 
abarrotaba las calles como 
nunca antes se había visto 
en un Rosario de la Aurora, 
propio o ajeno, viviéndose 
momentos de gran emoción 
y belleza en su paso por lu-
gares como calle Beatas. Al 
final de esta calle, se inau-
guraba al paso de la Stma. 
Virgen en su refulgente 
trono un mosaico obra de 
Pablo Romero y sufragado 
por la familia Montesinos 
que viene a acompañar al 
ya existente de Ntro. Padre 
Jesús de la Sentencia.

Noviembre

El día 4 tomamos parte 
en la Misa de Difuntos en 
honor a los fallecidos de las 
Fuerzas Armadas Españolas 
que se celebró en Santiago y 
en que tomaron parte todas 
las cofradías que tienen al-
gún tipo de lazo con nues-
tros Ejércitos.
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El día 9 se celebró  la co-
mida de hombres de trono 
del Cristo, en la que al igual 
que ocurrió en la de los de 
la Virgen, además de com-
partir unos momentos en 
hermandad, se mantuvo una 
rueda de ruegos y preguntas 
en la que mayordomos y ca-
pataces respondieron a las 
cuestiones formuladas.

El 23 de noviembre se 
confirmaron, con motivo 
del Año de la Fe, herma-
nos de la Sentencia junto a 
más de 300 cofrades en la 
S.I.C.B.

El 24 de noviembre se 
conmemoró la Solemnidad 
de Cristo Rey del Universo. 
Tras la Solemne Función 
Religiosa, una represen-

tación de la hermandad se 
incorporaba a la procesión 
de regreso del Stmo. Cristo 
Resucitado desde la Cate-
dral hasta su templo de San 
Julián, con el que se daba fin 
al Año de la Fe que procla-
mase S.S. Benedicto XVI.

Y el 30 tuvo lugar el VI 
Almuerzo Benéfico a favor 
de la bolsa de caridad de 
la Cofradía, y que una vez 
más volvía a ser un éxito de 
asistencia y recaudación.

Diciembre

El 6 de diciembre to-
mamos parte corporativa-
mente en la Novena que la 
Parroquia ofició para con-
memorar la Festividad.

El domingo 15, Octava 
de la Inmaculada, se clau-
suró con una Misa Solem-
ne un LXXV Aniversario 
exitoso y fructífero. En este 
mismo acto se presentaba 
el último estreno de esta 
conmemoración, un manto 
de capilla confeccionado y 
bordado por hermanas de la 
Cofradía.

El 17 se celebró la copa 
de Navidad para felicitar-
nos las fiestas y despedir el 
año en hermandad, y en la 
que también, como es habi-
tual se entregaron los diver-

sos donativos que se hacen 
cada año a la Parroquia y 
Cáritas.

Y se finalizó el año con 
la Misa de la Festividad de 
San Juan Evangelista el día 
27.

Adenda

A lo largo de todo el 
año 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.

Asimismo, y como es 
lógico por su cargo como 
Presidente de la Agrupa-
ción de Cofradías, nuestro 
Hermano Mayor ha asis-
tido a innumerables actos, 
cultos, presentaciones y ac-
tos diversos de la práctica 
totalidad de las cofradías de 
Málaga, por lo que se obvia 
la relación de los mismos 
por lo extenso que resulta-
ría dicha enumeración.

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 2014.
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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 2013, quieran hacerlo en el de 2014, deberán personarse en nuestra 
Casa-Hermandad de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 3 a Viernes 7 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 2013 , quieran hacerlo en el de 2014, deberán personarse en la Casa-Hermandad 
con  el siguiente calendario:

Lunes 17 a Viernes 21 de marzo ambos inclusive de 20:00 a 22:00 horas

Sábado 22 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 2013,  hayan comunicado su deseo 
de participar en el Recorrido Procesional del presente 2014.

Recogida de Túnicas

Las túnicas de nazareno, tendrán que ser devueltas del 21 al 25 de abril, en horario 
de 20:00 a 22:00 horas, y el sábado 26 de abril de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 
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 2014

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 2014. Semestre 1º

Calendario de Actos y Cultos
Fe

br
er

o

20
:3

0

Cabildo Ordinario de Salida Procesional

20
:0

0 Pregón y Presentación 
Cartel Semana Santa 

2014 22
:0

0 Cena pregonero y autor del 
cartel

M
ar

zo

19
:0

0

Imposición de ceniza

19
:0

0

20
:0

0 Triduo en honor de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia 19

:0
0

19
:0

0

Festividad de San José

Ab
ri

l

13
:0

0 Reparto de Puestos y Copa Hombres de Trono y 
Mayordomos

18
:0

0 Misa de Traslado 
e Imposición de 

Medallas 19
:0

0 Traslado Sagrados Titulares 
a la Casa Hermandad

19
:3

0

Salida Procesional

03
:3

0 Traslado Sagrados Titulares 
a Su Sede Canónica

20
:0

0

Via Crucis Parroquial

M
ay

o

12
:0

0

Misa de Acción de Gracias

Ju
ni

o

20
:3

0

Cabildo Ordinario de Cuentas

Casa-Hermandad Parroquia de Santiago 
Apóstol Acto Sacramental
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Convocatoria de Cabildo

José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de Enero de 2014

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 17 de junio de 2014, 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	2013.

•	 Informe	de	los	Censores	de	Cuentas.

•	 Aprobación	Balance	General	de	Cuentas	del	2013.

•	 Ruegos	y	preguntas.













cuaresma 2014
nº 41 33

Revello en la Sentencia

Colaboraciones

Juan Cañada Millán

Querido Elías:

Como no voy a poder estar presente en la inauguración de la exposición temporal dedicada a mi 
obra en esa tan entrañable Cofradía de la Sentencia, deseo que leas estas líneas, tanto a los medios 
de comunicación como a todas las personas que acudan al Museo que Málaga tan generosamente 
ha dedicado a mi obra.

En primer lugar quiero disculpar mi ausencia en un día tan señalado. Voy camino de los 88 años 
y procuro que mis desplazamientos a Málaga, a la que tanto amo coincidan con el buen tiempo.

Para mí, esta exposición posee un valor muy especial. La Sentencia fue la primera hermandad 
que confió en mis pinceles cuando apenas era un chaval.

En aquel lejano 1942 puse todo mi empeño en los óleos de los Quince Misterios del Rosario, 
en la copia de Murillo destinados al palio y en el estandarte de la Virgen. Luego vinieron las demás 
obras expuestas.

Quiero tener un recuerdo especial para Enrique Alcaraz, Pepe Claros, Paco Piédrola y Antonio 
Chacón, amigos entrañables y grandes cofrades.

Y para el actual hermano mayor Eduardo Pastor. Con él y con el grupo de cofrades que me 
acogieron en la casa de hermandad en mayo de 2012 pasé unos momentos emocionantes e inolvi-
dables.

Para mí siempre ha sido motivo de orgullo poner mis pinceles al servicio de nuestra Semana 
Santa. El cariño y el reconocimiento de los cofrades de Málaga ha sido la mejor recompensa.

Estoy seguro que Antonio Garrido y Elías de Mateo sabrán comentar mejor que yo las obras de 
esta exposición.

Gracias a los dos, al Alcalde y a todos vosotros por vuestra asistencia.

Un cariñoso abrazo.

Félix Revello de Toro
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C on estas palabras 
abría el pasado 24 
de enero Elías de 

Mateo, director del Museo 
Revello de Toro en Málaga, 
el acto de inauguración de 
la exposición temporal que 
dicho Museo dedica 
en exclusiva a toda 
la obra que el genial 
pintor malagueño 
Félix Revello de 
Toro ha realizado 
para nuestra Her-
mandad de la Sen-
tencia.

Tenemos la 
suerte y el orgullo 
de ser la Cofradía 
que más obras ate-
sora del gran Félix 
Revello de Toro,  21 
en total, que com-
prenden desde los 
primeros 15 mis-
terios que realizó 
para las bambalinas 
del palio del Trono 
de Nuestra Madre 
del Rosario allá por 
1942 hasta el último cuadro 
que conmemoraba en 2004 
los 75 años de la fundación 
de nuestra Cofradía de la 
Sentencia. Félix acudió 
generoso a la petición de 
nuestra Hermandad para 
conmemorar esta efemé-
ride, ya que los hermanos 
de la Sentencia no conce-
bíamos a otro pintor para 
plasmar sobre el lienzo la 

el próximo Domingo de 
Resurrección estará abierta 
esta exposición. Tenemos 
motivos suficientes para 
admirar, y porque no, pre-
sumir de la pinacoteca que 
atesoramos.

Me quedo con 
unas palabras que 
nuestro hermano 
mayor Eduardo Pas-
tor Santos pronunció 
ante todos aquellos 
que asistimos a la 
inauguración de esta 
exposición, y con las 
cuales me despido: 

“...no se pue-
de hablar de 
la Cofradía 
de la Senten-
cia sin hablar 
de Revello de 
Toro, de la 
misma for-
ma que no se 

puede hablar de 
Revello de Toro 
sin mencionar a 
la Cofradía de la 
Sentencia.”

Querido Félix, recibe un 
fuerte abrazo de tus herma-
nos en Xto.

celebración de tres cuartos 
de siglo de historia.

Contemplando los es-
tandartes que procesio-
namos todos los Martes 
Santo, sentimos como Félix 

mitiga el dolor de Nuestra 
Madre del Rosario y como 
en el rostro de Su Hijo, que 
caminada delante hacia Su 
Sentencia a muerte, su pin-
cel ha dulcificado la expre-
sión del sufrimiento que se 
avecina.

Os animo desde aquí a 
todos a que visitéis el Mu-
seo Revello de Toro, hasta 



Este boletín ha sido publicado con la colaboración de
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