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Editorial

Hasta siempre Tito

L

a pérdida de un amigo siempre es un momento duro y triste. Los recuerdos de los
momentos vividos juntos, buenos y no tan buenos, siempre te acompañan y solo
el paso del tiempo va convirtiendo ese dolor, poco a poco, en una añoranza, en la
melancolía de aquellos tiempos en los que gozábamos de su presencia.
El que fuera Hermano Mayor de nuestra Hermandad durante el período 2000-2004, y
Teniente Hermano Mayor de la misma en la actual Junta de Gobierno, Antonio Chacón
Hurtado de Rojas falleció el pasado 17 de marzo.
Se fue sin hacer ruido, intentando pasar desapercibido como siempre. Atesoro orgulloso
junto a él muchas vivencias cofrades y su buen hacer y sus consejos son para muchos de nosotros una guía a seguir como hermanos de la Sentencia.
Su escapulario en el frontal del Trono del Cristo y su baston en el de la Santisima Virgen
simbolizaron el pasado Martes Santo el dolor de nuestra Hermandad por su pérdida, pero
también el reconocimiento público a un hombre que vino a servir y no a ser servido. Nunca
le podremos estar suficientemente agradecidos por su labor al frente de nuestra Cofradía.
Ojalá que cada vez que entremos en nuestra Casa-Hermandad y veamos el azulejo en el que
figura su nombre no olvidemos su figura como cofrade y benefactor de la Sentencia.
No quiero ni puedo tampoco olvidar a nuestro querido D. Manuel Pineda. El que fuera
nuestro Director Espiritual durante 25 años, falleció el 4 de Julio. Hombre de Dios y persona afable y próxima. Los que asistimos a la misa corpore insepulto que ofició el Sr. Obispo
en la Iglesia de Santiago pudimos comprobar el cariño y el afecto de feligreses, cofrades y
del gran numero de sacerdotes concelebrantes.
Tanto Antonio como D. Manuel ya están gozando de la dulce mirada de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, bajo el eterno manto de María Santísima del Rosario.
Nunca os olvidaremos, porque siempre formaréis parte de la Historia de la Sentencia.
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Convocatoria de Cabildo
José María Romero Sánchez. Secretario General (en funciones)

Málaga, 1 de Julio de 2015

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 2 de febrero de 2016, 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:
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•

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 2016.

•

Ruegos y preguntas.
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Carta del Hermano Mayor

(en funciones)

Eduardo Pastor Santos

Q

ueridos hermanos:

Ya me toca
despedirme porque llegó
el otoño y con él, las elecciones en nuestra Cofradía
de la Sentencia. Han sido
ocho años maravillosos y es
hora de pasar página y que
otro sea vuestro Hermano Mayor; llegarán nuevas
caras, nuevos retos, nuevas
ilusiones pero sólo saldrán
adelante si TODOS continuamos unidos, siendo una
verdadera y única Hermandad, y a nuestros Sagrados
Titulares les pido que así
sea.
Nada más que tengo
palabras de agradecimiento hacia todos vosotros por
todo lo realizado en estos
años, por vuestra continua
entrega y por ese amor infinito hacia Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
y a María Santísima del
Rosario en sus Misterios
Dolorosos. Muchas líneas
me harían falta para describir lo vivido pero ahora

es momento de mirar al
futuro, de volver a trabajar
allá donde haga falta para
seguir demostrando que soy
un cofrade convencido, un
cofrade que solo ha deseado, desea y siempre deseará
lo mejor para su Cofradía.
Sirvan también estas líneas
para disculparme por errores cometidos o por no estar a veces a la altura porque los cofrades por nuestra
condición de humanos, metemos en ocasiones la pata.
Deseo ahora toda la
suerte del mundo para los
que salgan elegidos en las
elecciones, con el convencimiento que pondrán
siempre lo mejor de ellos
mismos para seguir conduciendo a nuestra Hermandad por el camino que
merece.
Que Nuestros Sagrados
Titulares les ayuden y a todos nosotros nos guarden y
protejan siempre.
octubre 2015
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ROSARIO

María Santísima del

Para honor y mayor gloria de su amadísima titular

PIADOSO TRIDUO

con motivo de la Festividad del Mes del Rosario
consagrará en la Iglesia de Santiago Apóstol,
Sede Canónica de la Hermandad

La Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos
y San Juan Evangelista

Triduo Maria Santísima del Rosario

MÁLAGA, 2015

Ocupará la Sagrada Cátedra
Rvdo. P. D. Francisco Aranda Otero
Director Espiritual de la Cofradía

Domingo 4 de octubre, a las 12:00 h
por las Hermandades y Cofradías de
Málaga,
Finalizará con una Solemne Procesión
Claustral con SU DIVINA
MAJESTAD,
Bendición Solemne y Oración al
CUERPO DE CRISTO
y Alabanza al Santísimo Sacramento
del Altar

Sábado 3 de octubre, a las 20:00 h
por la Paz del mundo.

Viernes 2 de octubre, a las 20:00 h
por el eterno descanso del alma de
nuestros Hermanos difuntos.

A. M. D. G. et B. M. V.

Ocupará la Sagrada Cátedra
Ilmo. Mons. D. José Ferrary Ojeda
Vicario general de la diócesis

SOLEMNE
FUNCIÓN
RELIGIOSA

Y a las 20:00 h

DEVOTO
BESAMANOS

Miércoles 7 de Octubre,
Festividad de la Stma. Virgen,
durante todo el día

ORDEN E INTENCIONES DE LOS CULTOS

en sus Misterios Dolorosos

Calendario de Actos y Cultos

20:00 21:00 13:30 12:00 07:30 20:00

Diciembre

Noviembre

Octubre

Casa-Hermandad

Triduo en honor de María
Santísima del Rosario

12:00

20:00

20:00

Año 2015. Semestre 2º

Festividad de María Santísima del Rosario

Rosario de la Aurora

Solemnidad de Cristo Rey

VIII Almuerzo Benéfico

Copa de Navidad

Festividad de San Juan Evangelista

Parroquia de Santiago
Apóstol

Acto Sacramental
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D. Manuel Pineda Soria
D. Eduardo Pastor Santos
Hay quien cree en Dios y hay quien no cree; igual que hay quien cree en las personas y
otros, que ni en eso. Yo creo en Dios y en las personas y por eso pienso que a veces, Dios
nos pone en el camino a personas maravillosas para que a través de ellas, lleguemos a Él.
Pues bien, hace 86 años, D. Manuel Pineda vino a esta tierra a servir a Dios y a los
demás y en nuestra Hermandad de la Sentencia, tuvimos la gran suerte de conocerlo. Fue
D. Manuel para todos y “el tío Manolo” para unos pocos y por definirlo en cuatro palabras:
un hombre de fe. La fe era, el motor de su vida, su motivación diaria.
Hombre de vocación plena, sacerdote incansable (él y su seiscientos), auténtico en
todos los ámbitos a los que dedicó su vida como a la comunidad eclesial, a sus feligreses,
a sus alumnos de teología, a sus cofrades y sobre todo a su familia.
Era prudente y humilde y el silencio marcaba muchas horas de cualquiera de sus infatigables días, pero era un silencio para escuchar, para observar, para aprender, porque D.
Manuel era muy inteligente e inconformista y siempre se interesaba por estudiar el por
qué de las cosas. De ahí, que su fe no fuese vaga; era una fe trabajada durante todos los
días de su vida.
Y él aprendía y se reciclaba constantemente leyendo libros, revistas, viendo las noticias, etc. A pocas personas he conocido con tanta memoria numérica; siempre tenía un
dato que destacar o un tanto por ciento que comentar. Meticuloso en su quehacer diario
y muy ordenado siendo siempre lo más importante del día, la oración. No le gustaban los
tiempos actuales, pero los aceptaba e intentaba con ejemplos muy didácticos, cambiarlos
en la medida de sus posibilidades.
D. Manuel, nació el 6 de marzo de 1929 y quizás fue una casualidad que días más
tarde, el 29 de marzo de ese mismo año 29, se fundara nuestra Hermandad. Han sido
muchos los cargos ocupados en su vida dentro de la Diócesis pero para nosotros, de lo más
importante es que durante muchos años, 25, fue nuestro Director Espiritual de la Sentencia, alguien al que podría parecer difícil acceder pero que su primer trato con todos y
cada uno de nosotros cambiaba tal apreciación.
Sufría con los chismes, con los rencores y con las discusiones de los cofrades pero
siempre nos escuchaba, siempre nos ayudaba y en el fondo siempre (o mejor dicho casi
siempre), nos comprendía.
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Por tanto años dedicados a nosotros, le entregamos el “Rosario de Plata” y todavía
recuerdo su cara de felicidad y de agradecimiento aquel 7 de octubre de 2013, a pesar de
llevar ya a sus espaldas muchos meses de enfermedad. Ese rosario que seguro le recordaba
tantos y tantos rezados con las cuentas entre sus manos a María Santísima del Rosario
en sus Misterios Dolorosos.
No fue hombre de aglomeraciones ni de actos sociales. No le gustaban los bastones ni
las presidencias y por eso todos los Martes Santo, nos acompañaba de una manera discreta
y con su rosario. Pero siempre estaba y sé, que siempre se sentía orgulloso de la Sentencia.
La Parroquia de Santiago quedó triste el pasado 4 de julio por su definitiva marcha,
pero con la seguridad que él vive con Dios y que su fe es ya una realidad, porque D. Manuel era, simplemente, un hombre bueno, un ejemplo. Se nos fueron definitivamente sus
gestos, sus miradas, sus sonrisas, sus silencios, sus oraciones y su gran corazón. Alguien y
yo creemos, que sinceramente, D. Manuel es un Santo.
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Solemnidad de Cristo Rey

La Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa
Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos
y San Juan Evangelista
Con motivo de la

Solemnidad de

CRISTO
REY
celebrará en la Iglesia de Santiago Apóstol,
Sede Canónica de la Hermandad

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
En honor de su excelso Titular,

Nuestro Padre Jesús de la

SENTENCIA
Que tendrá lugar (D.M.) el próximo

Domingo 22 de noviembre a las 12:00 h
Tras la Santa Misa se realizará

Alabanza del Santísimo
y Procesión Sacramental
MÁLAGA, 2015
A. M. D. G. et B. M. V.

Como cada Navidad nuestra Hermandad participa
como todos los años en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Aquellos hermanos que queráis adquirir participaciones podéis podéis solicitarla y recibirla en vuestra propia casa, solo tenéis que escribirnos a :
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loterianavidad@hermandaddelasentencia.com

Adoración de los Pastores. Rafael Mengs. Museo del Padro.

Navidad

Este boletín ha sido publicado con la colaboración de

