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Desde que recogimos el testigo para la elaboración del boletín de la Cofradía, nos
plantemamos como objetivo modernizarlo tanto en su diseño como en sus contenidos.
Creimos que el color y las imagenes eran un motor de comunicacion importante para
haceros llegar la información de una forma menos “monótona” a todos los hermanos de la
Sentencia y con ese mismo mismo espiritu se rediseñó nuestra página web.
Nuestra Casa-Hermandad, rebosa hoy de actividad. El esfuerzo de todos los hermanos
para sufragar tanto el solar como la obra no ha sido en vano, y las modificaciones en la
distribución de las 2 ultimas plantas la han dotado de mayor funcionalidad. No obstante
el aumento del numero de tunicas, enseres, ajuar procesional y de nuestra pinacoteca nos
hace pensar a veces que se nos está quedando pequeña... ¡quien nos lo iba a decir el día en
que se puso la primera piedra allá por 1994!

Nuestro Recorrido Procesional sufrió tambien cambios, abandonando unas calles y
10	
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recuperando otras nuevas. Este año volverá a sufrir también pequeñas variaciones ...

Tampoco los hermanos somos los mismos que hace unos años, unos lamentablemen20	

te nos dejaron y ya gozan de la presencia de Nuestro Cristo y Su Bendita Madre, otros
nuevos han venido a este mundo y se han incorporado a nuestra Hermandad aún antes
de saber andar y otros se han unido a nosotros procedentes de diversos sitios. Rogamos
	
por los primeros y a los demas los hemos acogido en esta gran familia que es la Sentencia.
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Talla y Recogida de Túnicas
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Triduo Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia

cambia, todo pasa y todo llega. Nos movemos y aprendemos con ella.

Nuestro boletín, nuestro Recorrido Procesional, nuestra Casa-Hermandad, nuestro
compromiso como hermanos pueden parecernos buenos y aceptables, pero no debemos
	
dejarnos llevar por la autocomplacencia. Siempre es posible la mejora y debemos de busConvocatoria de Cabildo
carla continuamente para no ser atrapados por la monotonía, cuanto mayor sea el esfuerzo
más grande será la satisfación.
	

27
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Cambio Itinerario Procesional

Intentemos buscar cada día esa mejora para nosotros y para nuestra Cofradía.
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Carta del Director Espiritual
D. Francisco Aranda Otero

“Ellos gritaban: ¡Fuera! ,
¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Entonces Pilato se lo entregó
para que lo crucificaran”
(Jn 19, 15-16)

A

presado sin razón; conducido
por una soldadesca de la más baja ralea;
impunente agredido en
su cuerpo y en su espíritu,
hasta su más inviolable intimidad, condenado por
un lábil, maleable y advenizo pretor, que durante sus
diez años en el cargo había
dado irrefutables pruebas
de connivencia con los jefes religiosos judíos, cuya
fe ni conocía, ni le importaba, salvo cuando pudiera
poner su status en peligro .
Porque Pilato fue un títere,
ya de antes, en varios acontecimientos de hostilidad y
agresividad contra judíos,
galileos y samaritanos y
ahora, en un momento crucial.
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Ahora va a pronunciar la
Sentencia más injusta, más
impía, menos fundamentada y mas gris, pero de incalculable transcendencia en la
historia de nuestra fe.

Los cargos: acercarse a
la gente, acariciar a los niños, sanar a los enfermos,
resucitar a los muertos, alimentar a los hambrientos e
ir gritando por lo caminos:
Quiero ser vuestro amigo.
Yo quiero se vuestro amigo
Y más cargos: priorizar
a las ovejas perdidas, al hijo
menor derrochón e interesado. Y más cargos: Sus
comensalidades extrañas e
intemperantes: publicanos,
pecadores, prostitutas, samaritanas, lisiados, ciegos,
tullidos…

Y más cargos….
Era destruir la rigidez de
la ley en favor del hombre,
destruir el Templo, cueva
de ladrones, para ofrecer
su propio cuerpo, hacerse
un Dios humano, demasiado humano…sentenciado
a muerte por el cargo de
contagiar y generar vida....
Y VIDA EN ABUNDANCIA.
Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia, María Santisima del Rosario en Sus
Misterios Dolorosos, al so-

brevolar nuestras cabezas y
corazones, un nuevo Martes Santo, arrancando de
Calle Los Frailes, llenaran
de colores morados y celestes este jardín que es la ciudad que os aclama.
Haremos propósito, al
menos, de no añadir cargos
a tan desafortunada sentencia y, si Tú y Tu madre
lo tenéis a bien, aliviar, con
nuestra vida de cofrades,
seguidores y discípulos el
peso de una pena tan arbitraria y…tan necesaria.

Los cargos: anunciar la
cercanía del Reino, la liberación total del hombre y
del mundo. Una liberación
cuyas credenciales han de
ser la vida, gracia, justicia ,
amor y paz.
Y eso empezando por
donde hay que empezar, por
abajo: los pobres agobiados
por unos pocos, los que se
encuentran en la “periferias
existenciales” ( Fancisco dixit) , los pecadores irredentos, los excluidos por la globalidad de la “miseria”, los
que no cuentan ¿para que?
cuaresma 2015
nº 43

5

Carta del Hermano Mayor
Eduardo Pastor Santos

Q

ueridos hermanos:

Aún con el
sabor de la Navidad y la
alegría de ver nacer al Salvador, llegamos a la Cuaresma. Tiempo necesario para
prepararnos de cara a nuestra Semana Santa. Tiempo
de reflexión que debe acercarnos al verdadero sentido
de la misma, la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Intentamos con este
Boletín haceros partícipe
de la vida en la Sentencia,
de lo acontecido en los últimos meses y de anunciaros lo que vendrá. Y no
es tarea fácil, pues en los
últimos años, sin ingresos por publicidad, ha sido
más complicada su edición
pero siempre hemos entendido que para muchos de
vosotros, este es el vínculo
de unión que tenéis con la
Hermandad al margen por
supuesto del amor y devoción hacia nuestros Sagrados Titulares.
Entramos en este año
2015 en un año electoral

para nuestra Cofradía y aún
sin saber qué deparará el
futuro, tened claro que han
sido 8 años maravillosos; 8
años dónde entre TODOS,
hemos HECHO y CRECIDO en HERMANDAD; 8 años cargados de
grandísimos
momentos,
imposibles de enumerar en
estas breves líneas y que
jamás se olvidarán. Ahora
nos toca recordar las bases
que hemos sentado para un
futuro mejor, porque seguiremos creciendo como
cofrades y como cristianos
siempre y cuando estemos
unidos y tengamos claro
quiénes somos y a dónde
queremos ir.

la ayuda a los demás, mejor
en el mantenimiento y enriquecimiento de nuestro
patrimonio, mejor en el aumento de hermanos, mejor
en las relaciones con nuestra Parroquia, mejor en las
relaciones de los unos con
los otros.

En estos últimos años,
muchos cofrades de la Sentencia nos dejaron y quiero
dejar constancia de mi recuerdo y admiración a todos
y cada uno de ellos porque
seguro que todos aportaron
algo para escribir la historia
de la Sentencia, la historia de una Hermandad que
debe ser el motor de nuestra vida cofrade y a la que
debemos siempre compromiso y sacrificio para hacerla cada día mejor, mejor en

Espero y deseo que
el próximo 31 de marzo,
MARTES SANTO, salgamos a la calle a dar verdadero testimonio de lo
que somos, disfrutando con
nuestros familiares, amigos
y con nuestros hermanos
de la Sentencia y dejando siempre constancia de
cuánto queremos a Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia y a María Santísima del
Rosario en sus Misterios
Dolorosos.
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José María Romero Sánchez. Secretario General.

(Pendiente de aprobación por parte del Cabildo General Ordinario
del próximo 30 de junio
de 2015)
DE LOS ASUNTOS
CORRIENTES
Secretaría
A lo largo del año 2014
se han dado de alta 115
hermanos, a la vez que han
causado baja un total de 78
hermanos. De éstos, 28 lo
han sido por petición propia, 4 por fallecimiento y 46
(frente a los 124 del 2014)
lo han sido por impago de
cuotas. A final de año, el
número definitivo de hermanos es de 1.624, lo que
supone un aumento del
2,33% en relación al 2013.
Es de señalar que considerando la situación económica por la que atravesamos,
se les han dado facilidades
a todos los hermanos que
así lo han solicitado, produciéndose una significativa
mejora anteriormente señalada en este sentido con
respecto al año anterior.
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Se han enviado 48 cartas o saludas, y asimismo se
han recibido 163, que han
sido convenientemente archivadas y registradas.
Se han celebrado las
permanentes y juntas de
gobiernos mensuales, así
como los dos cabildos ordinarios preceptivos de salida
y cuentas, además de un extraordinario celebrado en
junio.

Agrupación de Cofradías
Nuestros Delegados en
la Agrupación de Cofradías
han asistido a las Asambleas convocadas, y nuestro Hermano Mayor ha
asistido además a las Juntas 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 durante todo el año con la colaboración con la Fundación
Corinto, para que familias
con necesidades del entorno y de la cofradía puedan
acceder al economato de
la Fundación y surtirse de
alimentos y productos básicos a precios extraordinariamente reducidos. Así
mismo, se ha colaborado
con Cáritas parroquial con
aportaciones monetarias.
Nuestro Vocal de Caridad así como el Diputado
de la misma área han asistido a las diversas reuniones
informativas y jornadas de
formación. Además diversos hermanos han colaborado como voluntarios para
trabajar en el economato de
la Fundación.

Medios de Comunicación
Como medio de comunicación con los hermanos,
aparte de los dos habituales
boletines de cuaresma y octubre, seguimos contando
con la presencia en las redes

Todo preparado para la visita de SSMM los Reyes Magos a nuestra Casa-Hermandad

Memoria de Actividades 2014

Febrero
Como es preceptivo en
este mes, el 4 tuvo lugar el
Cabildo Ordinario de Salida.

sociales (Facebook y Twitter) y el uso de la web, las
cuales han aumentado espectacularmente contando
ya con más de 5.000 seguidores en Twitter, más de
3.000 “likes” en Facebook y
más de 120.000 visitas en la
web.

DE LOS DIVERSOS
ACTOS Y EVENTOS

Enero
Gracias a la colaboración de Mundo Zippo, comenzamos el año con un
gran reparto de juguetes
por parte de SS.MM. de
Oriente entre los niños de
las familias más desfavorecidas del barrio en la mañana de Reyes.

También se acudió el
día 8 a la presentación del
Cartel Oficial de la Semana
Santa de Málaga.
El 24 se acudió a la inauguración de la exposición
“Revello y la Sentencia” en
el Museo Revello de Toro,
en el que se exponían un total de 13 obras correspondientes al periodo 19422004, seleccionadas de las
21 piezas originales, que el
artista realizó, a lo largo de
más de 70 años, para nuestra hermandad.

Y el 22 tuvo lugar la presentación del XXIX Cartel
Anunciador de la Salida
Procesional del Martes
Santo, obra del pintor malagueño Pedro Leiva Rocha. La presentación corrió
a cargo de nuestro hermano
D. Rafael I. Rodríguez Plaza. Tras ello se celebró una
cena en honor del pintor y
del pregonero en los salones del Hotel AC Málaga
Palacio.

Marzo
Este mes se procedió a la
entrega de túnicas a los na-

El 25 también se participó en el traslado de los
Sagrados Titulares de la
Cofradía del Sepulcro a la
Iglesia del Císter, perteneciente a la Parroquia de
Santiago.
cuaresma 2015
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Asimismo los días 14,
15 y 16 tuvo lugar el Triduo
en honor de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, que
como es habitual, contó con
la espléndida ornamentación elaborada por el equipo de albacería.

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en Su Tríduo de Cuaresma

El 27 se presentaron a
los medios de comunica-
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año han recaído en respectivamente en nuestros hermanas Trinidad Tenllado
Sáenz y Sonia Ayala Fernández. Y el mismo día se
procedió a la entrega de los
puestos de los hombres de
trono, celebrándose una comida de hermandad a continuación.

Este mes se celebraron
reuniones con los mayordomos, con los nazarenos,
con los padres de nuestros
nazarenos más jóvenes y
con los nuevos hombres de
trono.

Ese mismo día se asistió
al Pregón oficial de la Semana santa en el Cervantes,
así como a la cena posterior
en honor del Pregonero, el
locutor radiofónico Félix
Gutiérrez.

Abril
El día 5 se realizó la
entrega de las distinciones Nazareno del Año del
Cristo y la Virgen, que este

Traslado de los Sagrados Titulares a su paso por la Plaza de Jesús Castellanos

El 7 de marzo, primer
viernes de Cuaresma, nuestra corporación participó en
el Via+Crucis oficial de la
Agrupación de Cofradías,
que este año presidiera la
Sagrada Imagen de Ntro.
Padre Jesús “El Rico”.

ción los nuevos paños de
bocina para la sección del
Cristo, diseño y obra de
nuestra hermana Alba Vallejo. Al mismo tiempo, y
por primera vez, se aprovechó para presentarles también el dossier de prensa
que elaboramos para facilitarles el trabajo.

El día 12, Sábado de Pasión, se celebró la Eucaristía
en honor de nuestros Sagrados Titulares, en la que
se les impuso la medalla de
cofradía a aquellos herma-

Detalle esquina Trono María Santísima del Rosario en Sus Misterior Dolorosos

Eduardo Pastor y Raúl Berzosa junto al cartel anunciador de nuestra Salida Procesional

zarenos y talla de hombres
de trono, agotándose una
vez más las plazas disponibles en ambas secciones.

nos que así lo solicitaron,
con una nutrida representación de los Hermanos Mayores Honorarios. Tras ello,
se realizó el Traslado de los
Sagrados Titulares a la Casa
Hermandad, contando con
el acompañamiento musical
de la A. M. “Resurrección”

de Sierra de Yeguas. Contamos con la participación
de un numeroso grupo de
hermanos portando cirios,
amén de notable público.
El Lunes Santo se saludó corporativamente a las
hermandades de Crucifixión y Gitanos en su salida
procesional junto a nuestra
Casa Hermandad.
Y por fin, el Martes
Santo. En primer lugar se
saludó también a la Cofradía del Rocío a su paso por
la Calle Frailes. Y ya luego,
ante una numerosa cantidad de público, salieron
nuestros tronos a la calle.
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 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 Banda de CC. y TT. de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de los Dolores
(“Moraos”) de Alhaurín de
la Torre que también les dedicó unas marchas a ambos
tronos desde las escalinatas
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
cuaresma 2015
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El Jueves Santo, siendo
esto una novedad, nuestros
delegados formaron parte
de la presidencia de la tribuna oficial junto con el
resto de cofradías del Martes Santo.
El Viernes Santo se organizó y participó en el
Via+Crucis parroquial.

Mayo
El 3 se acudió a la Misa
de Acción de Gracias de la
Agrupación de Cofradías y
el 11 se celebró la Misa de
Acción de Gracias de la cofradía con lo que se daba fin
al curso cofrade
El 17 celebramos la
Cruz de Mayo, con gran
asistencia de hermanos y
amigos.
El 30 y 31 de este mes
se saludó corporativamen-
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te a los simpecados de las
Hermandades del Rocío
de Málaga y La Caleta en
su salida hacia la aldea del
Rocío.

llegando hasta el final del
recorrido al igual que los
últimos años.

Junio, julio, agosto y
septiembre

Este mes de octubre,
empezaba con el Triduo
en honor de Mª. Stma. del
Rosario en Sus Misterios
Dolorosos. Y con motivo de
su festividad el día 7, en que
además, la Sacra Imagen
estuvo expuesta en devoto
besamanos. Ese mismo día,
se celebró una Misa Solemne tras la cual se hizo entrega del Rosario de Plata
que portara la Stma. Virgen
a nuestro hermano D. José
Bueno Castilla.

El 17 de junio tuvo lugar el Cabildo Ordinario de
Cuentas, que fue seguido de
otro con carácter extraordinario a fin de ratificar la
prórroga concedida por el
obispado al mandato de la
actual Junta de Gobierno
hasta septiembre de 2015.
El 22 de junio, una numerosa representación de
hermanos tomaba parte en
la procesión del Corpus.
En agosto, el 18 lunes
de feria, se celebró el tradicional almuerzo de hermandad, que tuvo lugar en
la caseta de La Espiga y que
contó con una numerosa
asistencia.
El 24 de este mes se
participó en la bajada de
Sta. María de la Victoria
desde el Santuario hasta la
S.I.C.B.
El 8 de septiembre
acompañamos en su procesión de regreso al Santuario
a Sta. María de la Victoria,

Noviembre
El día 3 tomamos parte
en la Misa de Difuntos en
honor a los fallecidos de las
Fuerzas Armadas Españolas en que tomaron parte
todas las cofradías que tienen algún tipo de lazo con
nuestros Ejércitos.

Octubre

El 25 se celebró la comida de hermandad de hombres de trono de la Virgen,
produciéndose iuna nueva
jornada de convivencia cofrade entre nuestros hermanos.
Y el 26 tenía lugar el
Rosario de la Aurora, en
el que María Santísima del
Rosario visitó la Parroquia
de la Santa Cruz y San
Felipe Neri. En la procesión triunfal de regreso a
Santiago, fue acompañada
musicalmente por la Banda
de Música del Rincón de la
Victoria

El 23 de noviembre se
conmemoró la Solemnidad
de Cristo Rey del Universo.
Tras la Solemne Función
Religiosa, tuvo lugar el VII
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.
El día 29 se celebró la
comida de hombres de trono del Cristo, en la que al
igual que ocurrió en la de
los de la Virgen, además de
compartir unos momentos
Amparo Bentabol y el grupo joven un año más en la Comida Benáfica

había congregado para ver
el impecable y majestuoso
paso de nuestros tronos en
dicha calle.Tras el encierro,
tuvo lugar el Traslado a la
Iglesia de Santiago de los
Sagrados Titulares, en sencillas andas de mano, con el
único acompañamiento de
los rezos de los hermanos
que los portaban y escoltaban.

en hermandad, se mantuvo una rueda de ruegos y
preguntas en la que mayordomos y capataces respondieron a las cuestiones
formuladas.

Diciembre
El 21 se celebró la copa
de Navidad para felicitarnos las fiestas y despedir el
año en hermandad, y en la
que también, como es habitual se entregaron los diversos 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 Sacramentales coincidiendo con

el Triduo del Stmo. Cristo,
Misa de Acción de Gracias, 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 Agrupación de Cofradías, nuestro
Hermano Mayor ha asistido a innumerables actos,
cultos, presentaciones y actos diversos de la práctica
totalidad de las cofradías de
Málaga, por lo que se obvia
la relación de los mismos
por lo extenso que resultaría dicha enumeración.
En la primera en el peligro
de la Libertad, la muy Noble,
muy Leal, muy Hospitalaria,
muy Benéfica y siempre Denodada Ciudad de Málaga,
en el mes de enero del Año de
Ntro. Señor de 2015.
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Talla y Recogida de Túnicas

Calendario de Actos y Cultos
Año 2015. Semestre 1º

Sábado 7 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

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

€
€
€
€
€
€
€

Junio

€
€
€
€
€
€
€

Abril

Donativos Salida Procesional 2015
Junta de Gobierno........................ 60,00
Mayordomos................................ 35,00
Velas........................................... 25,00
Misterios........................................6,00
Insignias...................................... 15,00
Bastones fijos.............................. 30,00
Niños.......................................... 10,00

20:00

22:00

20:00
19:00 19:00
19:30

Las túnicas de nazareno, tendrán que ser devueltas del 6 al 10 de abril, en horario de
19:30 a 21:30 horas, y el sábado 11 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.

20:00 03:30

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 hermanos que, no habiendo salido el pasado Martes Santo de 2014, hayan comunicado su deseo
de participar en el Recorrido Procesional del presente 2015.

Marzo

Recordatorio

Cena pregonero y autor del
cartel

Imposición de ceniza
Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia
Festividad de San José
Reparto de Puestos y Copa Hombres de Trono y
Mayordomos
Misa de Traslado
e Imposición de
Medallas

19:00

Lunes 2 a Viernes 6 de marzo ambos inclusive de 20:00 a 22:00 horas

18:00 13:00 19:00 19:00

Por otra parte, aquellos hermanos que, habiendo sacado el Trono el pasado Martes
Santo de 2014 , quieran hacerlo en el de 2015, deberán personarse en la Casa-Hermandad
con el siguiente calendario:

Pregón y Presentación
Cartel Semana Santa
2015

Traslado Sagrados Titulares
a la Casa Hermandad

Salida Procesional

Traslado Sagrados Titulares a su Sede Canónica

Via Crucis Parroquial

12:00

Hombres de Trono

Cabildo Ordinario de Salida Procesional

Misa de Acción de Gracias

20:30

Lunes 16 a Viernes 20 de febrero ambos inclusive de 19:00 a 21:00 horas

Febrero

Aquellos hermanos que, habiendo participado en el Recorrido Procesional del pasado Martes Santo de 2014, quieran hacerlo en el de 2015, deberán personarse en nuestra
Casa-Hermandad de acuerdo con el siguiente calendario:

20:30

Nazarenos

Cabildo Ordinario de Cuentas
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Triduo Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia

Convocatoria de Cabildo
José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 2 de Enero de 2015

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 30 de junio de 2015, en la Casa Hermandad, a las 20:30 h en primera convocatoria 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 2014.

•

Informe de los Censores de Cuentas.

•

Aprobación Balance General de Cuentas del 2014.

•

Ruegos y preguntas.
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Cambio Itinerario Procesional

Colaboraciones
Jose María Romero Sánchez. Secretario General.

La Junta de Gobierno en su reunión del pasado martes 13 de enero de 2015 aprobó
un nuevo Recorrido Procesional para 2015. El cambio se centra en el tramo situado entre
la Tribuna de los Pobres y Calle Torregorda. De esta manera este año no pasaremos por
Pasillo de Santa Isabel ni por Plaza de Arriola. El nuevo recorrido supone apenas 150
mts más y creemos que la Procesión ganará bastante en este nuevo entorno. El resto del
Recorrido permanece invariable respecto al año pasado.
El itinerario nuevo queda como sigue (en rojo las calles modificadas):
Frailes, Merced, Plaza de la Merced (lat. norte), Plaza de la Merced (lat. este), Plaza
de la Merced (lat. sur), Álamos, Carretería, Puerta Nueva, Fajardo, Fernán González,

Plaza Enrique García-Herrera, Moreno Carbonero, Guillén González, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal (lat. derecho), Alameda Principal, Rotonda del Mar-

qués de Larios, Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de Spínola, Calderería,
Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Plaza de Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes,
a su Templo.
También podéis verlo en el mapa adjunto:

(la zona punteada NO formará parte del Recorrido para este 2015)
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OCHO AÑOS INTENSOS

E

ste junio se
cumplirán ocho
años desde que
en 2007 nuestro actual
Hermano Mayor, Eduardo
Pastor fuese elegido por
primera vez para regir los
destinos de nuestra hermandad. Y durante estos
años hemos crecido notablemente como hermandad, pero además hemos
experimentado una sensible
mejora en nuestro patrimonio e imagen pública. Todo
eso hace que tanto Eduardo
como el resto de hermanos
que hemos tenido el honor
de acompañarle en estos
ocho años nos sintamos
cuando menos menos satisfechos si no orgullosos de
la labor realizada, sin caer
en la complacencia, pues
somos conscientes de que
siempre hay cosas por hacer
y aspectos que mejorar.

ticipado en la vida de hermandad y numerosos actos
y eventos que han tenido
lugar en estos últimos años.

2007

(segundo semestre)
Este año, y gracias al
trabajo heredado de la gestión de la anterior Junta
presidida por Enrique Cristófol y que la recién elegida
asumió como propio, se es-

trenó la corona para la Santísima Virgen que diseñara
Jesús Castellanos y ejecutara Juan Borrero.
En la Solemnidad de
Cristo Rey la nueva Junta juró sus cargos ante los
Sagrados Titulares, y ese
mismo día se le impuso la
Medalla de Oro de la Hermandad a Enrique Cristófol, Hermano Mayor de
esta corporación nazarena
de 1992 a 1999 y de 2004
a 2007.

Sirva pues, este breve
resumen, a modo de homenaje a todos aquellos que
de una forma u otra han
colaborado, trabajad y parcuaresma 2015
nº 43
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2008
Se realizaron obras en
la Casa Hermandad, cambiando la distribución de
las dependencias para buscar una mayor funcionalidad de las mismas, dándole
el aspecto que hoy tienen.
Este año se cambió el
recorrido al que hemos seguido hasta ahora, eliminando el paso por las calles
Císter y Alcazabilla e incorporando Ramos Marín
al callejero cofrade.
Se restauraron las figuras
de un romano y de Pilato, y
se hizo una nueva figura del
otro romano (centurión), en
el taller de Legno Restaura
(Úbeda).

El insigne Dr. Miñarro realizó la afortunada

restauración de la imagen
de Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia, sufragada por
el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga; y para
celebrar su regreso se le
impuso un nuevo juego de
potencias en oro, diseño de
Jesús Castellanos y obra de
Manuel Valera.
En este año se celebró la
primera de nuestras comidas benéficas, que seguimos
manteniendo, y que han
sido tan exitosas desde ésta
su primera edición.
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2009

2010

Dos significativas mejoras patrimoniales tuvieron
lugar este año, la restauración de la Cruz Guía por
NHD Ramón Vega y el
nuevo suelo del trono del
Stmo. Cristo, obra de Jorge
Anillo.

Nuestro Titular Jesús
de la Sentencia fue elegido
por la Asociación Cultural Mi Propio Sentir para
protagonizar su cartel “Rey
de Reyes”, y esta feliz circunstancia ocasionó que
nos visitara en la capilla la
A.M. Virgen de los Reyes,
presentes también en inauguración del mosaico sito
en calle Granada del Stmo.
Cristo obra de Pablo Romero y propiedad de la familia Montesinos.

Nuestro Hermano Mayor, Eduardo Pastor se incorpora a la Permanente de
la Agrupación de Cofradías
con el cargo primero de
Contador y luego de Secretario.
Además se produce un
avance en la comunicación

con los hermanos, pues
se inaugura la nueva web,
más moderna y dinámica,
y la hermandad desembarca en las redes sociales con

la apertura de perfiles en
Twitter y Facebook, que
tantos seguidores siguen
cosechando.

Se realizó una exposición conmemorativa en la
sede del Ilustre Colegio de
Abogados de Málaga por la
vigésimoquinta edición del
Cartel Anunciador de la
Salida Procesional.
Siempre preocupados
por la mejora de nuestro
patrimonio, se restauraron
las figuras restantes del grupo, escriba y esclavo, también por parte del Dr. Juan
Manuel Miñarro.
En junio tuvo lugar un
nuevo proceso electoral,
del que emanó la Junta que
hoy sigue al frente de la
hermandad presidida por
Eduardo Pastor de nuevo.
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2011

2012

Azul entregaba en su tercera edición.

En la Semana Santa de
este año tuvieron lugar dos
hechos que nacieron con
ánimo de tradición: la petalada a María Santísima del
Rosario en Sus Misterios
Dolorosos y la Apertura de
las Puertas de la casa Hermandad por parte de alguna personalidad ligada a la
cofradía.

Nuestro nuevo Obispo,
D. Jesús Catalá Ibáñez realizó una visita pastoral a la
Parroquia de Santiago, en
la que aprovechó para orar
ante nuestros sagrados Titulares; celebrándose una
posterior charla en la que
participaron las tres cofradías de la parroquia que resultó de gran valor para los
asistentes.

Se estrenó el techo de
sobrepalio, obra de nuestros
hermanos Pablo González,
Manolo Villada y Francisco
Castillo.

Además, y es algo que
nos llena de una profunda satisfacción, se realizó
el Cabildo Extraordinario
por el que se ingresaba en la
Fundación Corinto, eficaz
medio de ayuda a los más
necesitados.
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Ese verano tuvo lugar
la Jornada Mundial de la
Juventud, y nuestro Grupo
Joven participó activamente
en ella, asistiendo a reuniones, misas y retiros preparatorios, así como participando en la Venida de la Cruz
del Papa y acogiendo a

peregrinos en la Casa Hermandad.

Se reparó y pintó la ca-

pilla, restaurando las mol-

duras doradas de la misma,

El Grupo Joven, como
merecido premio a su constante trabajo e implicación
en la vida de la cofradía,
recibió el Premio a la Juventud Cofrade que Onda

Se celebró la verbena veraniega #PobreDeMiMLG
en el Colegio de Prácticas
Nº1, donde los más jóvenes
y no tan jóvenes disfrutaron
de una agradable jornada y
velada.
Nuestro
Hermano
mayor, en julio fue elegido como Presidente de la
Agrupación de Cofradías
de Semana Santa de Má-

laga, primera vez que dicho cargo es ostentado por
un hermano mayor de esta
hermandad.
En diciembre, fue el
Rvdo. P. D. Francisco Aranda fue nombrado Párroco
de Santiago y por tanto,
Director Espiritual de la
Cofradía de la Sentencia en
relevo de nuestro querido
D. Manuel Pineda, con una
salud ya muy delicada.
También ese mes dieron comienzo los actos del
LXXV Aniversario de la
incorporación de la Santísima Virgen a la hermandad.

por parte de nuestro incansable equipo de Albacería.
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2013

En su festividad, la Misa
Solemne fue oficiada por el
Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Jesús Catalá, con una
asistencia extraordinaria de
fieles y devotos.

En el Museo Revello de
Toro, y enmarcada en la exposición “Revello y las Procesiones” se expuso nuestro
estandarte de la Stma. Virgen, el más tardío de los dos
que poseemos del artista de
dicadas a nuestra Titular.
Se participó en las celebraciones del “Año de la
Fe”, como la Peregrinación
del Resucitado, Rosario de
Estandartes y Capilla en el
“Mater Dei”. Además, un
considerable número de
hombres de trono de la cofradía participaron portando a la Virgen de la Caridad
en tan señalada jornada.

Además, y también con
ocasión de la destacada efeméride, el libro que acompaña a la revista La Saeta
estuvo dedicado a ello en la
edición de otoño, llevando
por título “75 Años de Rosario en Málaga”, obra de
varios autores.
Con motivo del LXXV
Aniversario de la incorporación de María Santísima del Rosario en Sus
Misterios Dolorosos a la
hermandad, se produjeron

un número considerable
de importantes estrenos:
restauración del estandarte
antiguo de la Virgen (pintura por Estrella Arcos y
bordados por Alba Vallejo),

manto de capilla (obra de
Manuel Mendoza y Salvador Aguilar), trono en metal plateado para el Rosario
de la Aurora (Miguel Ángel
Martín, Orfebrería Monte-

negro) marcha “Reina del
Santo Rosario” de Sergio
Bueno y marcha “Un Rosario Es Mi Oración” de Miguel Ángel Font.

Y en el extraordinario Rosario de la Aurora,
la Stma. Virgen visitó la
S.I.C.B. , volviendo a Santiago en procesión triunfal
arropada por un ingente número de personas y
contando con el acompañamiento de la Banda de
Música del Maestro Tejera.
En el transcurso se descubrió un mosaico de Pablo
Romero, parejo al ya existente del Cristo y también
propiedad de la Familia
Montesinos.
El aniversario finalizó
en la Octava de la Inmaculada, con el estreno del
manto de apliques realizado
por hermanas de la cofradía
en la Casa Hermandad.

2014
Ya relatado en la memoria anual que antecede en
este mismo boletín.

A MODO DE APÉNDICE

Hemos reflejado los más
señalados actos, eventos
y estrenos que han tenido lugar, pero quedan una
innumerable cantidad de
arreglos, mejoras y estrenos
más pequeños pero no menos importantes, realizados
en su mayoría por nuestra
Albacería, destacando el exquisito arreglo, derrochando gusto y elegancia, que
ha presentado la capilla y
nuestros Sagrados Titulares
en todos y cada uno de los
cultos que han tenido lugar.
Y finalmente, nada, absolutamente nada de todo
ello hubiese sido posible sin
el trabajo, colaboración y
desvelos de hermanos, anónimos o no, que han creado
un gran ambiente cofrade
y que han hecho verdad el
lema con el que empezó esta
andadura hace ocho años:

H A C I E N D O
HERMANDAD.
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Este boletín ha sido publicado con la colaboración de

