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Editorial

3Sentencia

Seguir sumando

 Tienes en tus manos un nuevo boletín informativo de tu hermandad. Como cada 
Cuaresma, afrontamos este tiempo con la ilusión renovada de cada año que pasa. Cada 
Cuaresma es un nuevo reto que disfrutar como cofrade. Si cabe, este año 2016 se presen-
ta de una manera aún más motivadora. Si bien las puertas de nuestra cofradía nunca han 
estado cerradas, en los últimos meses hemos vivido una positiva incorporación de decenas 
de hermanos a la vida activa de La Sentencia. Celebramos, pues, esta necesaria suma de 
nuevas personas, nuevas ideas y nuevas intenciones encaminadas siempre al engrandeci-
miento del culto interno y externo a nuestros Sagrados Titulares.  
 
 
Muchos de estos hermanos que han tomado la responsabilidad de invertir su tiempo en el 
trabajo en beneficio de su cofradía es, en un gran número, un grupo de cofrades que ya 
eran hermanos de base desde hace bastantes años. Esto nos debe hacer reflexionar a todo 
y cada uno. Ser de La Sentencia es mucho más que ser hermano y pagar las cuotas. Ojalá 
estas incorporaciones en los puestos de primera línea -una savia nueva que a la vez es 
amplia conocedora de la idiosincrasia de nuestra corporación- sea la chispa que encienda 
en todos nosotros un claro afán: seguir sumando a La Sentencia. Sólo una hermandad viva 
puede crecer y los hermanos somos el corazón que hace latir el día a día. 
 
 
Por eso, y por otros muchos motivos, tenemos en nuestras manos una cofradía en la que 
debemos y podemos sumar todos y cada uno de los hermanos. Todos nuestros esfuerzos 
son pocos para crecer. Sigamos trabajando juntos por La Sentencia, aportando nuestro 
granito de arena. Es la única forma de poder hacer de la nuestra una verdadera herman-
dad, en el más amplio sentido de la palabra. Disfrutemos de la Cuaresma, de su sentido 
como cristianos y como cofrades y, sobre todo, participemos de nuestra procesión y de 
todas las actividades que se nos presentan en un año 2016 cargado de Misericordia. 
 
Sigamos sumando.



Carta del Director Espiritual

Queridos hermanos cofrades: 

 Un año más, pero muy especial: el del Jubileo de la Misericordia, me dirijo a voso-
tros, a través de  este boletín, para saludaros y  alentaros en esta labor común de  todo  
cofrade.  Y  lo  hago  con  un  texto  de  San  Pablo  en  Colosenses  1,  24: “Me alegro por 
los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribu-
laciones de Cristo, a favor de su Cuerpo, que es la Iglesia”.

 Ante el que lanzo una pregunta: ¿Cómo podemos completar esta misericordia de 
Dios? ¿Es posible? El Papa Francisco ha tratado de responder con su  Bula  de  convoca-
toria  del  Año Jubilar Extraodinario:  en el número 8 nos indica que la misión que Jesús  ha 
recibido del Padre ha sido revelar el misterio del amor divino en plenitud (Jn 1, 4.8, 18) 

 Como cofrades seguidores de Jesucristo, también nuestra misión esésa. Y eso im-
plica que, siempre y especialmente en este tiempo fuerte que es Cuaresma y Pascua, 
reproduzcamos obras y actitudes de Jesucristo. Señalo, con el evangelio en la mano, algu-
nas: 
 a) Entrar en contacto con el que sufre(Mc 1, 29-39): Curación de un leproso al que 
Jesús tocó; entró en contacto con él 
 b) Vivir  atentos al  anhelo del necesitado  (Mc  5,21-30): Curación  de  mujer hemo-
rroísa que tocó  su manto y Jesús, alerta siempre, lo percibe
 c) Mirar más allá de las apariencias (Lc 19, 1-10) Zaqueo, que también es hijo de 
Abrahám
 d) Desplazarnos y ceder ante deseos del otro (Mt 15, 21-28): Mujer qué grande es 
tu fe!. Que se cumplan tu deseos
 e) Respetar los procesos de los demás (Jn 4, 1-45): Pasaje de la samaritana. “dame 
de beber...Si conocieras el don de Dios!”
 f) Acoger la  vidas “perdidas  y  extraviadas”  (Mc 2,  1-12): Curación  del  paralítico 
al que introducen por el tejado: “Levántate , toma la camilla y vete a tu casa”.

 Seis  pasos,  entre  muchos  posibles,  que  deben  acompañar y guiar nuestra  vida 
cristiana y cofrade, siempre, especialmente en esta Cuaresma y en la manifestación  públi-
ca, y cada año más plena, de esta Hermandad y Cofradía, cuando, el Martes Santo, hagáis 
expresa y solemne manifestación de fe.

        Que  Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima del Rosario, en sus Mis-
terios Dolorosos, y San Juan Evangelista nos favorezcan y ayuden a ser “̈misericordiosos” 
como el “Rostro de la Misericordia”, Jesucristo; el Señor.                  

  Francisco Aranda Otero        
Málaga, Cuaresma de 2016
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Carta del Hermano Mayor

Queridos hermanos: 

Comenzamos una nueva etapa, que encaramos con muchos proyectos pero sobre todo 
con mucha ilusión y ganas de trabajar. De esos proyectos mencionados, ya están en mar-
cha una gran parte, con las comisiones creadas al efecto trabajando para lograr las metas 
fijadas.  

Y casi al mismo tiempo también ha dado comienzo el Año Santo de la Misericordia, esta-
blecido por el Papa Francisco, y en el que intentaremos centrarnos en la Misericordia del 
Señor y trasladarla a nuestras vidas y dar testimonio de la misma, tanto a nivel personal 
como cofrade. 

El comienzo de esta andadura ha venido marcado sin duda por el cierre de la que ha sido 
nuestra sede canónica desde 1937, la Iglesia de Santiago Apóstol y el consecuente trasla-
do de nuestros Sagrados Titulares a la que será su ubicación mientras duren las obras de 
restauración: la Iglesia de San Juan Bautista, de lo cual encontraréis más información en 
estas páginas.  

Y sin solución de continuidad, entramos en la Cuaresma, pronta este año en el calendario. 
En esta Cuaresma os pido fervientemente la colaboración de todos, vuestra aportación por 
pequeña que sea es altamente valiosa para la cofradía. Trabajemos para que este Martes 
Santo, una vez más, nos volvamos a superar en nuestra salida procesional, meta cada vez 
más alta pero no inalcanzable. 

Que Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Stma. del Rosario os guarden. 

Un fraternal abrazo,

José María Romero Sánchez 
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1

2

3

4

1    Ntro. Padre Jesús de la Sentencia protagonizó el 
cartel del XL Concurso Nacional de Saetas.

2    El salón de actos de nuestra Casa Hermandad 
acogió la fase preliminar del XL Concurso Nacional de 
Saetas.

3    Numeroso público asistió a la primera preliminar.

4    Saeteros y saeteras de toda la geografía española 
pasaron por nuestro salón.
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5

6

5    Nuestra hermana, María Piédrola Soriano, pronució el 
XXX Pregón y presentación del cartel de la Salida Proce-
sional de nuestra Cofradía.

6    José Antonio Jiménez Muñoz, fue el autor de la
pintura que ilustró nuestra Salida Procesional de 2015.015.



7 8

9

7    Nuestra Albacería volvió a realizar un alabado exorno florar durante el Triduo de Cuaresma.

8    Nuestro Padre Jesús de la Sentencia durante el Triduo de Cuaresma.

9    Aspecto que presentaba nuestra Capilla durante el Triduo de Cuaresma con la presencia de los tres Titulares de 
nuestra Hermandad.



10

11 12

10    El Sábado de Pasión nuestros Sagrados Titulares fueron llevados en procesión hasta nuestra Casa 
Hermandad.

11 y 12     Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos 
procesionaron brillantemente el Martes Santo por las calles de Málaga.



13

14

15 16

13    Hombres de Trono y Hermanos asis-
tentes a la comida del Trono de Ntro. Padre 
Jesús de la Sentencia.

14    Hombres de Trono asistentes a la co-
mida del Trono de Mª Stma. del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos.

15    Miembros de la Junta de Gobierno 
asistieron a la cena benéfica de la Cofradía 
del Cautivo.

16    Grupo de Hermanos que asistieron 
a la cena benéfica de la Cofradía del Res-
cate.
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17 18

19 20

17    Triduo en honor de María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos.

18    Durante el día de su Onomástica, Mª Stma del Rosario permació en Besamanos.

19    La nueva Junta de Gobierno, encabezada por José María Romero Sánchez tomó posesión de sus cargos.

20    Se procedió a la entrega del Rosario de Mª Stma del Rosario a la Cofradía del Nazareno de los Pasos en el 
Monte Calvario y Mª Stma del Rocío Coronada.



21

22 23
21    Debido a las inclemencias metereológicas nuestro tradicional Rosario de la Aurora se rezó en el interior 
de la Iglesia de Santiago.

22    El rezo del Santo Rosario estuvo presidido por el Estandarte de Mª Stma del Rosario en sus Misterios 
Dolorosos.

23    Paso del Estandarte ante la Capilla de la Cofradía del Rico.
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25

24    El último domingo de noviembre tuvo 
lugar la Celebración de Cristo Rey, perma-
neciendo Ntro. Padre Jesús de la Senten-
cia en Besapié.

25    Eduardo Pastor Santos recibió la me-
dalla de Oro de nuestra Hermandad en 
reconocimiento a su labor como Hermano 
Mayor.



26

27

26    Nuestro Hermano Mayor y miembros 
de la Junta de Gobierno asistieron a la 
Base de Cerro Muriano (Córdoba) el día de 
la Inmaculada.

27    Acompañados por Mandos de la Base.

28    Instantánea del desfile realizado en 
la Base con motivo de la Festividad de la 
Inmaculada.
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Calendario 2016 
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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 próximo Martes 28 de Junio 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:
1º.- Lectura de la Palabra de Dios.

2º.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

3º.- Aprobación de la Memoria de Actividades del 2015.

4º.- Informe de los Censores de Cuentas.

5º.- Aprobación Balance General de Cuentas del 2015.

6º.- Ruegos y preguntas.

Málaga 2 de enero de 2016

Javier Pineda Carbó.
Secretario General.
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Luminarias 2016
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TALLA Y RECOGIDA DE TÚNICAS

NAZARENOS 

Aquellos hermanos que, habiendo participado en el Recorrido Procesional del pa-
sado Martes Santo de 2015, quieran hacerlo en el del presente año, deberán per-
sonarse en nuestra Casa Hermandad de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 8 al viernes 12 de febrero (ambos inclusive) de 19:00 a 21:00 horas.
Sábado 13 de febrero de 11:00 a 14:00 horas.

HOMBRES DE TRONO

Por otra parte, aquellos hermanos que, habiendo participado como Hombres 
de Trono el Martes Santo del pasado 2015, quieran hacerlo en el del presen-
te año, deberán personarse en nuestra Casa Hermandad en las siguiente fechas:

Lunes 22 al viernes 26 de febrero (ambos inclusive) de 20:30 a 22:00 horas.
Sábado 27 de febrero de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

RECORDATORIO

Aquellos hermanos que una vez finalizado el plazo establecido no hayan reserva-
do su puesto, podrán perderlo en favor de otros hermanos que, no habiendo par-
ticipado el pasado Martes Santo de 2015, hayan comunicado su deseo de parti-
cipar en el Recorrido Procesional de nuestra Hermandad el presente año 2016.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS 

Los equipos de nazarenos, tendrán que ser devueltos del 28 de marzo al 1 
de abril, en horario de 19:00 horas a 21:00 horas, y el sábado 2 de abril de 
11:00 a 14:00 horas. En caso de no hacerlo así, facultará a la Hermandad 
a cobrar 10,00 € en concepto de gastos de recogida y limpieza de la túnica.

DONATIVOS SALIDA PROCESIONAL 2016

Junta de Gobierno 60,00 €   Hombres de Trono 25,00 €
Mayordomos  35,00 €   Capataces  35,00 €
Velas   25,00 €   Mantillas  50,00 €
Misterios    6,00 €   Monaguillos  10,00 €
Insignias  15,00 €   Dalmáticas  20,00 €
Bastones fijos  30,00 €   Pertigueros  20,00 €
Niños   10,00 €   Incensarios  20,00 €
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Traslado a San Juan
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 La nueva Junta de Gobierno tuvo durante el pasado año como primer objetivo la 
elección de la nueva sede temporal para nuestros Sagrados Titulares, una vez se nos co-
munico que la Iglesia de Santiago cerraría al público debido a la realización de las obras de 
rehabilitación tan necesarias como todos sabréis. 

Estas obras consistirán principalmente en la creación de una capa de aire debajo de la 
solería, que favorezca la correcta circulación de aire, que de salida a las humedades que 
emanan del subsuelo. Una vez corregido el origen del problema que afectaba a los re-
vestimientos de los pilares, se procederá a la reparación de las zonas dañadas. Además, 
aprovechando el cierre de la misma, se realizaran acondicionamientos en diversas zonas 
de las dependencias parroquiales. El plazo de ejecución previsto para las mismas es de 
quince meses, pero dada la antigüedad del que fue primer templo de Málaga, es previsible 
que se alarguen por más tiempo, habida cuenta de la certeza de la existencia de restos 
arqueológicos. 

Cuando se nos comunicó la inminencia de este cierre, barajamos diversas ubicaciones, eli-
giendo finalmente la Iglesia de San Juan, por proximidad a nuestra feligresía y por la dispo-
nibilidad de una capilla lo más digna posible para dar culto a nuestros Sagrados Titulares. 

El pasado domingo 13 de diciembre de 2015, celebramos la que será durante algún tiempo 
la última misa de la Cofradía en nuestra sede canoníca de la Iglesia de Santiago Apóstol. 
Tras la misma, se procedió a trasladar a nuestros Sagrados Titulares a la Iglesia de San 
Juan Bautista. En esta nuestra nueva sede temporal, estamos ubicados en la nave de la 
epístola, en la capilla del baptisterio. Os dejamos una reseña con los horarios de apertura 
y misas del templo.



Durante este 2016, y como Hermandad Sacramental que somos, participaremos en los cultos 
que a tal efecto sean organizados por la Archicofradía de los Dolores, que es la Hermandad Sa-
cramental de la Iglesia de San Juan. Por otro lado, el traslado de los Sagrados Titulares a la Casa 
Hermandad, continuará como venía ya realizándose hace años el sábado de pasión a las 18:30. 

No obstante, para no interferir en los actos programados por las cofradías de San Juan, la misa 
previa al traslado y la imposición de medallas se realizaran el mismo sábado por la mañana, en la 
que celebraremos también la festividad de San José, patrón de nuestros HHMMHH los ingenieros 
industriales y los ingenieros técnicos industriales. El traslado de los Sagrados Titulares a la Iglesia 
de San Juan será el Domingo de Resurrección por la tarde. Para el recorrido de ambos traslados 
se baraja el siguiente itinerario: 

Iglesiade San Juan Bautista – San Juan – Calderón de la Barca – Fernán González – Cisneros 
– Fajardo – Compañía – Pozos Dulces – Plaza Virgen de las Penas – Arco de la Cabeza – Muro 
de las Catalinas – Nosquera – Comedias – Méndez Núñez – Plaza de Uncibay – Casapalma – 
Cárcer – Plaza de Jerónimo Cuervo – Ramos Marín – Frailes – Casa Hermandad. 

Ahora más que nunca hemos de estar junto a nuestro Cristo de la Sentencia y a nuestra Madre 
del Rosario, que esta ubicación temporal no sea sino un acicate para no dejar de visitarles. Os 
esperamos a todos para participar juntos en los actos a celebrar por nuestra Hermandad durante 
este nuevo año que comienza.
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Caridad y Formación

 “La caridad es simple: ¡adorar a Dios y servir a los demás! este testimonio, hace 
crecer a la Iglesia”afirmó el Papa en su homilía del 9 de enero de 2016 en Santa Marta. 

Además  pidió  que  nuestro  trabajo  de  hoy  nos  haga  a  todos  más  humildes,  más  
dóciles,  más pacientes,  más  confiados  de  Dios,  para  que  así  la  Iglesia  pueda  dar  
un  hermoso  testimonio  a  la gente y viendo al Pueblo de Dios, viendo a la Iglesia, sientan 
el deseo de venir con nosotros!”.

Estas palabras sirven como referencia del marco de acción y objetivos planteados para la 
Vocalía de Caridad y Formación, queriendo dar un nuevo enfoque a estas acciones no solo 
reforzando la labor junto  a  la  Fundación  Corinto,  sino  colaborando  con  asociaciones  
del  barrio,  impulsando  nuevas acciones de ayuda a nuestros mayores y menores, reco-
brando acciones de colaboración y  formación.

El programa se marca los siguientes objetivos y actividades: 

CARIDAD- ACCIÓN SOCIAL 

Fundación Corinto: 
- Fortalecer el equipo de voluntariado en la gestión de la fundación y actividades. 
- Aumentar número de apadrinamientos y como consecuencia llegar a más familias bene-
ficiarias de la ayuda (no solo las que nos lleguen a nuestra Hermandad, colaborar con la 
Parroquia) -  Ofrecer  otros  recursos  a  las  personas  que  solicitan  ayuda de  alimentos  
(información  de  otras entidades que repartan alimentos, pago de  suministros, ropero, 
ayudas para colectivos específicos vulnerables) 
- Establecimiento de un día fijo de atención fuera del horario de vida de la Hermandad 
(Miércoles de 19,00- 20,30) 
-  Sistema  de  financiación:  partida  de  la  cofradía,  padrinos,   donaciones  puntuales,  
venta  de productos  

Caritas: 
-  Participar  en  la  recogida  de  alimentos  durante  la  Cuaresma  (reparto  de  túnicas  y  
tallaje  de portadores) 

Voluntariado: 
-  Crear  una  red  de  voluntariado  que  participe  no  solamente  en  la  Fundación  Corinto  
sino  en  la implicación  de  asociaciones  del  barrio  (Asociación  Fantasía  en  Lagunillas;  
clases  de  apoyo  y actividades lúdicas). 
- Creación de ludoteca en la Casa Hermandad para los niños de barrio. 

Comida/Cena Benéfica: 
-  Elaboración  de  la  misma  en  coordinación  con  la  vocalía  de  juventud  para  destinar  
los  beneficios económicos a (Caritas o Fundación Corinto)
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FORMACIÓN 

-  Misa  de  hermandad.  Primer  fin  de  semana  del  mes,  preferiblemente  en  la  capilla  
de  nuestros titulares. Misa para las familias y jóvenes. 
- Dos convivencias con  las familias al año. Una en Cuaresma y otra en  noviembre (previa 
a Cristo Rey y Adviento). Sábado y domingo, con eucaristía. Que no coincidan  ni con el 
Triduo  ni con otros actos de la hermandad. 
-  Dos  retiros  espirituales  al  año.  Retiros  de  oración  y  silencio,  introducción  a  los  
ejercicios espirituales  de  San  Ignacio.  Uno  previo  a  la  Cuaresma y  otro  al  final  del  
curso  cofrade  (tras  el Corpus). Que no coincidan ni con el Triduo ni con otros actos de la 
hermandad. 
- Curso de formación sobre Liturgia: 2 sábados en Cuaresma. Obligatorio para miembros 
de Junta y Diputados. 
- Grupo de Vida Cristiana. Reuniones 1 o 2 veces al mes en la casa de hermandad

Por  el  momento,  hemos  aumentado  el  número  de  personas candidatas  para  vo-
luntariado  en Fundación Corinto, se ha colaborado en la Gran Recogida de Alimentos de 
Bancosol, con motivo de las  Fiestas  de  Navidad  la  Asociación  Cultural  La  Espiga ha  
hecho  una  donación  de  productos infantiles que la cofradía entregará a la Asociación  
Benéfica del barrio El Biberodromo. También se ha aprobado poner en marcha un plan de 
atención a las personas mayores de 70 años hermanos de nuestra cofradía, a través de 
llamadas telefónicas o visitas. En  el  mes  de  diciembre  celebramos  una  jornada  de  
Formación  donde  participaron  Don  Gonzalo Blasco exponiendo el concepto de Navidad 
cristiana  y Don  Francisco Aranda cuya ponencia  versó sobre los distintos componentes 
de la Eucaristía y su significado. 

En enero, hemos hecho entrega de los regalos de Reyes a 30 niños gracias a Mundo Zippo. 

No  quiero  terminar  sin  dejaros  el  correo  electrónico  de  contacto  de  esta  vocalía  
por  si  algún hermano estuviera interesado en participarcaridad@hermandaddelasenten-
cia.com. Se necesitan padrinos para llegar a más familias, si estas interesado en colaborar 
como padrino pásate  por  la  Casa  Hermandad  los  martes  a  partir  de  las  20,30h  o  
los  sábados  de  12,00-13,30h  o llama al 952601868 para que podamos recoger tus datos 
bancarios.
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Año de la Misericordia

 El  Papa  Francisco  anuncio el  pasado  13  de  
Marzo  de  2015,  la  celebración de  un  Jubileo  de  la  
Misericordia,  un  Año  Santo extraordinario,  convocado 
con motivo del  50 aniversario del Concilio Vaticano II. El  
Jubileo  comenzó  el  día  8  de  diciembre  de  2015,  So-
lemnidad  de  la Inmaculada  Concepción,  con  la  aper-
tura  de  la  Puerta  Santa  de  la  Basílica de  San  Pedro  
y  concluirá  el  día  2º  de  Noviembre  de  2016.  Solem-
nidad de Cristo Rey, con el cierre de la Puerta Santa de 
la Basílica de San Pedro. 

El  rito  de  la  apertura  de  la  Puerta  Santa  pretende  
significar  que  la  Iglesia, durante el tiempo jubilar, ofrece 
a  los cristianos una ruta excepcional hacia la salvación.
El  deseo  del  Papa  Francisco  es  que  este  Año,  vivido  en  la  comparición  de la miseri-
cordia de Dios, pueda convertirse en una oportunidad para “” vivir en  la  vida  de  cada  día  
la  misericordia  que  desde  siempre  el  Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo 
dejémonos sorprender por Dios, El  nunca  se  cansa  de  liberar  la  puerta  de  su  corazón  
parra  repetir  que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida””El Santo Padre,  en su 
Evangelii Gaudium  cita a Santo Tomas sobre lo que es la misericordia: “en sí misma es la 
mas grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y, mas aun, socorrer 
sus deficiencias.” Si  el  nombre  de  Dios  es  Misericordia,  su  apellidos  bien  pueden  ser  
los  14 modos  que  desde  hace  siglos  propone  la  Iglesia  para  vivir  y  practicar  el amor 
de Dios: Las Obras de Misericordia. Por  ello,  el Jubileo  de  la  Misericordia  consiste  en  
un    perdón  general,  una indulgencia abierta a todos, para  renovar  la  relación con Dios  
y con el prójimo.  

De   este   modo   los   jubileos   son   siempre   una   oportunidad   para profundizar  la  fe  
y  vivir  con  un  compromiso  renovado  de  testimoniocristiano.  La  indulgencia  que  se  
gana  al  cruzar  la  puerta  santa  limpia  las huellas que dejan en el alma y en la conducta 
los pecados ya perdonados en la confesión. La devuelve al estado ordinal. Para   obtener   
la   indulgencia   se   debe   cumplir   primeramente   con   las condiciones  habituales: 
confesión  sacramental,  comunión eucarística y oración  por  las  intenciones  del Papa. 
Para  poder    obtener  la  indulgencia no  es  necesario  ir  a  Roma,  cada  Obispo  abrirá  
la  Puerta  Santa  de  la Catedral de su diócesis.
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