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Editorial

E n las pasadas semanas nos llegaban noticias de la persecución que los cristianos 
están  sufriendo en Irak. Asistíamos perplejos como familias enteras abandona-
ban sus casas y pertenencias, dejando atrás la tierra de sus antepasados.

En este genocidio, las casas de las familias cristianas son marcadas con la letra N de al-
fabeto árabe, “NUN”, letra de  por la que empieza la palabra “nazareno”, que es así como los 
denominan sus enemigos. Diariamente son visitados por estos asesinos para recordarles que 
tienen que convertirse al islam o morirán. Aquellos que logran escapar, si no han sido ase-
sinados, crucificados o decapitados, vagan por el desierto sin agua ni comida enfrentándose 
a un futuro incierto.

No dejo de pensar en esos padres que han visto morir a sus hijos pequeños y la desolación 
de los campos de refugiados. Todos ellos están allí hacinados por haber tomado una misma 
decisión: negarse a renunciar a su FE.

Qué paradoja observar que hoy en día, en los denominados países católicos, no dejan de 
llegar estadísticas sobre el descenso en la asistencia a misa y la cada vez mayor laicidad de los 
que oficialmente están bautizados. Nosotros los cofrades, lo tenemos todo a nuestro alcance 
para poder profesar públicamente nuestra fe y aun así hay veces que parece darnos vergüenza 
santiguarnos en público o hacer ostentación publica de nuestra condición de católicos.

La próxima vez que la pereza me visite cuando llegue la hora de asistir a un culto en mi 
cofradía o de asistir a misa cualquier domingo, pensaré en mis hermanos en Irak y Siria y en 
cómo no vacilaron cuando tuvieron que elegir entre su fe y su propia vida.

Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encon-
trará. Mateo 10, 39

Ruego a Dios por ellos.
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Eduardo Pastor Santos

Carta del Hermano Mayor

Q ueridos herma-
nos:

De nuevo con 
vosotros en nuestro mes 
dedicado a María Santísi-
ma del Rosario en sus Mis-
terios Dolorosos. Un año 
hace ya que conmemorába-
mos sus 75 años y todavía 
permanecen en nuestra re-
tina recuerdos imborrables 
de aquel GLORIOSO mes 
de octubre de 2013.

  Pero vivamos el presen-
te y pensemos en el futuro. 
Afrontamos nuestro último 
ejercicio de legislatura y 
nos queda todavía mucho 
por hacer. Gracias a la una-
nimidad de la Junta de Go-
bierno y del pasado Cabildo 
de junio, decidisteis previo 
permiso de la autoridad 
eclesiástica, que la actual 
Junta de Gobierno se pro-
rrogara hasta septiembre de 
2015. Este apoyo unánime 
me compromete y nos com-
promete a seguir trabajando 
con ilusión y ahínco hasta 
entonces y poder decir tras 
ocho años como Hermano 

Mayor que hemos sido ca-
paces de hacer una verdade-
ra HERMANDAD.

El ser un auténtico co-
frade implica compromiso y 
sacrificio y eso lo seguimos 
demostrando día a día los 
hermanos de la SENTEN-
CIA. El trabajo realizado 
durante todo el año hace 
posible que nos sintamos 
orgullosos de nuestra pro-
cesión del pasado Martes 
Santo. Una recompensa que 
se vio en los miles de pé-
talos que “llovieron” sobre 
nuestra Virgen del Rosario 
en calle Cárcer, o en el ma-
jestuoso “andar” de Nuestro 
Cristo de la Sentencia por 

la Tribuna y por supuesto 
en el buen hacer de nues-
tros nazarenos, hombres 
de tronos, músicos, ayuda 
externa, H.H.M.M y pro-
tocolo. TODOS haciendo 
y creciendo en HERMAN-
DAD. 

Ahora comienza un 
nuevo curso cofrade y viene 
cargado de ilusión y de pro-
yectos por cumplir. Y qué 
mejor que empezarlo hon-
rando a nuestra Madre con 
un Triduo los días 3, 4 y 5 
de octubre y la celebración 
de su Día  el martes 7, don-
de entregaremos el RO-
SARIO DE PLATA que 
portara  ELLA en el Mar-
tes Santo de 2014 a nuestro 
queridísimo hermano y Jefe 
de Procesión, José Bueno 
Castillo, culminando oc-
tubre con el Rosario de la 
Aurora el domingo 26.

 Que Nuestro Padre Je-
sús de la Sentencia, María 
Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos y 
San Juan Evangelista, os 
guarden siempre.

Ocho años
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Convocatoria de Cabildo

José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de septiembre de 2014

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 3 de febrero de 2015, 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	2015.

•	 Ruegos	y	preguntas.













Triduo Maria Santísima del Ro-
sario
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Calendario de Actos y Cultos
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Paz a los hombres de buena voluntad

Navidad

Como cada Navidad nuestra Hermandad participa 
como todos los años en el Sorteo Extraordinario de Navi-
dad de la Lotería Nacional. Aquellos hermanos que que-
ráis  adquirir participaciones podéis contactar con nuestro 
vocal Juan García Rodríguez en el 627529247.

Como en pasados años, también podéis recibirla en 
vuestra propia casa, solo tenéis que escribirnos a : 

loterianavidad@hermandaddelasentencia.com 
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La importancia de asegurar el futuro

Carlos Bueno Rodríguez

Los jóvenes

S i nuestra Cofradía 
es a día de hoy lo 
que es, se debe en 

gran parte a que muchos de 
los que hoy ocupan puestos 
de responsabilidad en su día 
fueron jóvenes que llevados 
por su devoción e inquie-
tudes decidieron empezar 
a trabajar por Jesús de la 
Sentencia y su Madre del 
Rosario. En aquellos tiem-
pos, seguramente no sería 
tan fácil entrar en una Her-
mandad y vivirla tan inten-
samente como lo hacemos 
los jóvenes de hoy en día. 

Aunque muchos de 
nuestros amigos y conoci-
dos piensen que con la edad 
que tenemos deberíamos 
estar haciendo otras cosas, 
que hay más bonito que 
trabajar por lo que se siente 
desde pequeño.

Nuestros padres, nos 
han inculcado el morado 
y el celeste, a saber que el 
día más importante del 
año es el Martes Santo y 
que en calle Frailes tene-

mos, nuestra segunda casa. 
Cuando apenas andábamos, 
nos llevaban de la mano a la 
capilla a ver a los titulares 
y allí nos explicaban la his-
toria de la Cofradía con la 
intención de que nosotros 
siguiéramos sus pasos.

En la actualidad, la Co-
fradía posee un grupo de 
jóvenes que trabaja a dia-
rio para ayudar en todo lo 
que se necesite. Limpieza 
de enseres, camareros en 
comidas, montaje de cul-
tos… Estos jóvenes conta-
rán, dentro de unos años a 
sus hijos y nietos, con que 
categoría andaba el Señor 
de la Sentencia en su tro-
no de Pérez Hidalgo, como 
llovían pétalos sobre María 
Santísima del Rosario en 
una noche de ensueño y 
con qué elegancia marcha-
ba el cuerpo de nazarenos 
que iluminaba toda calle 
Álamos. 

Por desgracia, no todo 
es tan bonito y en esta so-
ciedad en la que vivimos se 

ofrecen alternativas a los 
jóvenes para que nuestras 
creencias y sentimientos 
acaben en el olvido, por 
medio de la intolerancia y 
poco respeto que a menudo 
es usado por aquellos que 
simplemente no tuvieron la 
suerte de tener unos ante-
pasados que les metieran el 
“gusanillo” de ser cofrades y 
de enseñarles a trabajar por 
los demás sin obtener nada 
a cambio.

Lo que sí que es seguro 
es que nuestra Cofradía tie-
ne asegurado el futuro con 
jóvenes que sienten, traba-
jan y viven por Jesús de la 
Sentencia y Mª Stma. Del 
Rosario.
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La Sacramentalidad de la 
Hermandad de la Sentencia

Sacramentalidad

Andrés Camino Romero

de los Pasos en el Monte 
Calvario) son las entidades 
de mayor antigüedad en la 
posesión de este título.

La primera, se vio obli-
gada a unirse a la influyente 
Cofradía del Santísimo Sa-
cramento de la parroquia de 
San Juan para poder subsis-
tir en el concierto proce-
sionista. Este hecho tuvo 
lugar el 28 de noviembre de 
1801, según Real Cédula de 
Carlos IV.

La segunda, y según 
las fuentes hemerográfi-
cas consultadas, mantuvo 
una intensísima actividad a 
lo largo de la centuria de-
cimonónica. Sirva, como 
ejemplo, la noticia publica-
da en el periódico “El Avi-
sador Malagueño” de 5 de 
agosto de 1851. Decía así:

“CUARENTA HORAS. 
Iglesia ausiliar de S. Lázaro 
por las almas de los difuntos 

de la hermandad de N. P. J. 
de los Pasos. Mañana 6 á 
las diez de su mañana será 
la función principal, la que 
será oficiada por una lucida 
orquesta y predicará el pres-
bítero D. José Joaquin Za-
pata, capellan de coro de la 
Sta. Iglesia Catedral: á las 
seis y media de su tarde, des-
pues de los ejercicios religiosos 
habrá procesion claustral y 
bendicion con el Augusto Sa-
cramento, acompañada con la 
música. Lo que se hace saber á 
todos los hermanos de la refe-
rida por si no han recibido la 
papeleta de invitacion”.   

Sin embargo, hay otras 
más modernas en el uso 
del título de Sacramental, 
como es el caso de la Her-
mandad de la Sentencia, 
establecida canónicamente 
en la parroquia de Santiago 
desde 1937.

E n los últimos 
cincuenta años 
las cofradías y 

hermandades penitenciales 
de Málaga que ostentan en 
su denominación corpora-
tiva el título de “Sacramen-
tal”, han tomado conciencia 
de la enorme importancia 
espiritual que  reviste tal 
denominación.

Diez son las corporacio-
nes nazarenas (Huerto, Pa-
sión, Rocío, Sentencia, Fu-
sionadas, Expiración, Cena, 
Viñeros, Dolores de San 
Juan y Descendimiento) 
que se distinguen por ado-
rar y venerar al Santísimo, 
celebrando sus pertinentes 
funciones y cultos eucarís-
ticos recogidos en sus co-
rrespondientes Estatutos o 
Reglas.

La Archicofradía de 
los Dolores de San Juan y 
la Hermandad del Rocío 
(otrora conocida como la 
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Parroquia de 
Santiago

Con la bendición de los 
cuatro grandes templos de 
la ciudad: Santiago, Santos 
Mártires, Sagrario y San 
Juan, surgieron en cada una 
de estas sedes parroquiales 
cofradías del Santísimo Sa-
cramento, costumbre que el 
Concilio de Trento (1545-
1563) hizo una obligación.

Según señalan las últi-
mas investigaciones, la Co-
fradía Sacramental fue la 
primera en fundarse en el 
recinto consagrado en ho-
nor a Santiago Apóstol, pa-

trón de España. Esta Cor-
poración tuvo un relevante 
papel en la vida parroquial, 
al ser una de las confrater-
nidades más prestigiosas de 
esta sede, puesto que en el 
propio clero recaía la direc-
ción de la misma. La capi-
lla que poseía era la que se 
encontraba a la izquierda 
del altar mayor, hoy día de-
dicada la Inmaculada Con-
cepción, cuya imagen de 
escuela valenciana preside 
el altar. Como recuerdo de 
su antiguo uso sacramental 
todavía se conserva en estu-
co el magnífico relieve de la 
Última Cena colocado en el 
testero frontal.

Esta Cofradía se encar-
gaba, entre otros cometidos, 
de dar cristiana sepultura a 
sus hermanos, como a Ana 
Fernández Gálvez, que en 
su testamento de 1794 dis-
puso que se le diese entie-
rro en la “Boveda del San-
tisimo Sacramtº de que soy 
cofrade”. 

En un documento fe-
chado en 1795, conser-
vado en el Archivo de la 
Santa Iglesia Catedral, se 
observa cómo el cura más 
antiguo de esta iglesia pa-
rroquial, Francisco Busta-
mante Gutiérrez, era uno 
de los hermanos mayores 
de la Cofradía del Santísi-

mo. Por esa misma fuente 
escrita hay conocimiento 
que, entre 1789 y 1794, te-
nía una renta anual de casas 
y censos de 2.850 reales de 
vellón, más las limosnas vo-
luntarias con las que solían 
contribuir los feligreses. A 
principios de la centuria 
decimonovena se recoge en 
un inventario los efectos 
que ésta disponía, desta-
cando las lámparas de pla-
ta, que exornaba el espacio 
sagrado. Tras un largo pe-
ríodo de pujanza, vino el de 
decaimiento y desaparición 
de la Cofradía.

Como curiosidad cabe 
añadir que esta Hermandad 
tenía el sobrenombre de “la 
Cortina” que algunos auto-
res atribuyen a una Corpo-
ración distinta y al influjo 
de una supuesta familia de 
ese nombre. En realidad no 
hay tal, porque esa denomi-
nación hace alusión al velo 
o conopeo que las antiguas 
normas litúrgicas exigían 
que cubrieran los sagrarios, 
de ahí lo de “Cortina”.  

Hermandad de la 
Sentencia

Durante un período 
de tiempo que no puede 
precisarse por falta de do-
cumentación, la parroquia 
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Colaboracionesde Santiago dejó de contar 
con una entidad dedicada 
exclusivamente a adorar 
el Santísimo Sacramento. 
Este vacío vino a llenarlo 
la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús de la Senten-
cia y María Santísima del 
Rosario en sus Misterios 
Dolorosos, siendo hermano 
mayor Maximino del Nido 
del Nido. La junta presidi-
da por Del Nido formalizó 
la petición al obispo Ángel 
Suquía Goicoechea, quien 
tuvo a bien conceder el 3 
de noviembre de 1972 el 
otorgamiento del título de 
Sacramental. 

Una vez obtenida tan 
preciada distinción, los di-
rectivos encargaron una 
bandera que fue bendecida 

en la festividad de Cristo 
Rey, quedando incorporada 
la nueva insignia en la sec-
ción de Jesús de la Senten-
cia.

Desde esa fecha la Her-
mandad de la Sentencia tie-
ne establecido el Turno de 

Adoración de Vela al San-
tísimo en coordinación con 
la Sección Diocesana de la 
Adoración Nocturna. Ade-
más, usa la cera roja como 
ostentación de este singular 
carácter sacramental, tanto 
en los cultos internos como 
externos.

Fin de mi colaboración

Eduardo Rodríguez Rodríguez

M ucho ha llo-
vido, desde 
que en la 

Cuaresma de 1.985, pu-
bliqué en el Boletín Infor-
mativo núm. 3, de nuestra 
Hermandad Sacramental 
y Cofradía de Nazarenos, 
mi primer artículo titulado 
“Dos verdaderas heroínas”, 
en aquellos años presidía la 
institución como Herma-
no Mayor, Francisco Pié-
drola Orta, nuestro Paco 
Piédrola, continuando mis 
modestos artículos bajo 
las presidencias de Enri-
que Cristófol de Alcaraz, 
Antonio Chacón Hurtado 
de Rojas y Eduardo Pastor 
Santos y creo que ha llega-
do el momento (cuando en 
este año cumplo los 80),  de 
despedirme definitivamen-
te como hermano colabo-
rador de nuestro Boletín 
Informativo.  

¿Motivo? Que ya no soy 
capaz dignamente de poder 
expresar en un escrito mis 
sentimientos, me cuesta 
mucho trabajo conseguirlo, 

sufro al notar que poco a 
poco voy perdiendo facul-
tades y no tardará mucho 
en que me encuentre inútil 
para la mayoría de mis actos 
cotidianos 

Hace escasos meses es-
tuve ingresado de gravedad 
y parecía que me había lle-
gado la hora de presentar-
me ante Jesús de la Senten-
cia vivo y verdadero, pero Él 
ha querido que siga algún 
tiempo más, en el llamado 
“Valle de Lágrimas”.

Ante lo expuesto voy a 
intentar plasmar por última 
vez lo que siento por mis 
Sagrados Titulares, que-
dando a la espera de su lla-
mada, la cual dará fin a mi 
vida terrenal.

Se agolpan en mi mente 
infinidad de vivencias a cual 
más hermosa, al menos para 
mi, ocurridas a lo largo de 
mi existencia, y a pesar de 
que con 19 años salí de mi 
Málaga querida, para morar 
en otras tierras de nuestra 

España, jamás he olvidado 
ni perdido el contacto con 
mis raíces ni el amor que 
me inculcaron mis padres 
siendo niño a esas Advoca-
ciones tan entrañables para 
toda mi familia, ya que ese 
amor al guapo Cristo Sen-
tenciado y bella Madre del 
Rosario en sus Misterios de 
Dolor, lo he transmitido a 
mi esposa y ambos a nues-
tros hijos y nietos , los cua-
les sin haber nacido, ni vivir 
en la Capital de la Costa 
del Sol, son cofrades de esta 
Hermandad Sacramental y 
Cofradía de Nazarenos de 
nuestros amores, por tanto, 
cofrades malacitanos. 

Son tantas y tantas las 
vivencias que se agolpan 
en la mente de este viejo 
hermano sentenciado, que 
debido a mi avanzada edad, 
no puedo elegir la más con-
veniente para este adiós 
a través del Boletín a mis 
compañeros cofrades.  

Me fijo en la última, en 
una mañana esplendorosa 



octubre 2014
nº 4234 Este boletín ha sido publicado con la colaboración de

de esta Málaga “la bella,  me 
refiero a nuestro Rosario de 
la Aurora, del domingo 28 
de Octubre de 2.007, que 
acompañando a la Señora, 
pude portar públicamente 
por última vez, la Bande-
ra Sacramental, dándole 
escolta con velas rojas en-
cendidas, los cofrades, Juan 
Garcia Trujillo, Augusto 
Pansand Anaya, Antonio 
Rodríguez Rodríguez (mi 
hermano) y Eduardo Ga-
vilán Martínez, siendo para 
mí sin saberlo la última vez 
que pude participar activa-
mente en un acto religioso 
público aunque me ayudaba 
de un bastón.

Hoy día lo recuerdo con 
emoción, ya que no espera-
ba que pudiera ser portador 
en esa mañana tan señalada, 
una vez más y por última, 
de esa insignia tan entraña-
ble como es nuestra blanca 
Bandera del Sacramento 
del Amor.

Hasta siempre compa-
ñeros cofrades y os pido 
que ante nuestros Sagrados 
Titulares, recordéis a este 
viejo hermano sentenciado, 
que desde Badajoz, jamás 
ha olvidado que era cofrade 
malagueño.
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