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Queridos hermanos:
 
Empieza un nuevo curso cofrade, 
y con él, un nuevo mes de octubre, 
que la Iglesia y nosotros, por ende, 
consagra a María Santísima del Ro-
sario. Renovaremos nuestro amor a 
nuestra Bendita Madre del Rosario, 
rindiéndole culto de la manera que 
acostumbramos, y esperando vues-
tra presencia en los actos litúrgicos 
que en estas páginas os anuncia-
mos.
Este curso cofrade se presenta car-
gado de grandes retos, todos de gran 
calado y algunos de singular relevan-
cia, que afrontaremos con ilusión y 
trabajo. Están en marcha el proyec-
to para poner en valor la azotea de 
la Casa-Hermandad, el nuevo trono 
del Señor, el Reglamento de Orden 
Interno, así como la hechura de una 
nueva talla de San Juan Evangelis-
ta, proyectos que esperamos sean 
presentados en su mayoría a Cabildo 
antes de que finalice el año.
En este verano hemos recuperado 
la feria, con un nuevo espacio en la 
Casa Hermandad que nos propor-
cionará mayor flexibilidad para los 
próximos eventos que se celebren, 
en la que hemos pasado un par de 
días en alegre hermandad, sirvien-
do de punto de encuentro a muchos 
cofrades; y que, sin ser el objetivo 
prioritario, ha dejado beneficios eco-
nómicos para la cofradía.
Una última mención al nuevo formato 
de esta publicación que tenéis entre 
las manos. El consejo de redacción 
del Boletín Sentenciaha decidido 
transformar el número de octubre 
en esta hoja informativa que con-
tiene los datos de las próximas ac-
tividades a realizar. En Cuaresma se 
publicará un Boletín más completo, 
con nuevo diseño, más artículos e 

información, siempre manteniendo 
la calidad gráfica de nuestras publi-
caciones. No obstante, siguen abier-
tos y pleno funcionamiento el resto 
de canales informativos de los que 
dispone la hermandad: mail, web, 
Facebook, Twitter, YouTube y el más 
reciente Instagram, donde se puede 
seguir puntualmente toda la informa-
ción pertinente a la cofradía.
Y no quiero acabar estas breves pa-
labras sin dejar de recordaros que 
necesitamos de la colaboración de 
todos los hermanos posible en es-
tas tareas, invitándoos a venir a esta 
vuestra casa durante todo este cur-
so que ahora comienza, bien a cola-
borar bien a disfrutar de un rato en 
compañía de vuestros hermanos.
Que Nuestro Padre Jesús de la Sen-
tencia y María Santísima del Rosario 
en Sus Misterios Dolorosos os guar-
den.
Un fraternal abrazo,
 

José María Romero Sánchez
Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAYOR



No debería Jesús ser demasiado afi-
cionado a hablar de la otra vida, por-
que no es la primera vez que en el 
Evangelio le preguntan (un jurista y un 
dirigente judío) lo mismo: “¿Qué debo 
hacer la para heredar la vida eterna?”. 
Es predecible que quienes no quieren 
comprometerse con el hermano, al 
que ven, sean demasiado propensos 
a divagar sobre la vida eterna. Es, por 
tanto, un pasaje que, al margen de su 
claridad y contundencia, manifiesta 
novedad de la experiencia religiosa de 
Jesús:
a) El amor Dios y el amor al prójimo no 
pueden disociarse.
b) Jesús cambia nuestra idea de quién 
es el prójimo: A la pregunta del jurista 
sobre quién es el prójimo, la respuesta 
de Jesús se torna pregunta: “¿Quién 
de los tres- sacerdote, levita o sama-
ritano- se hizo prójimo para el hombre 
maltratado y apaleado?”
Dos cambios a tener en cuenta. Jesús 
en la experiencia religiosa de sus con-
temporáneos y de nosotros: uno, en 
el concepto de prójimo; otro en el de 
preferencia.
1) Jesús critica con acritud una religio-
sidad sin prójimo. Y la dureza de tal 
crítica se hace patente en los perso-
najes que elige como contraejemplo: 
un levita y su sacerdote. Ambos repre-
sentantes oficiales de la religión, ocu-
pados y preocupados por el templo, el 
culto y el servicio legal y convencional 
a Dios. Ambos justifican su conducta o 
“rodeo” en la observancia la ley: para 
no caer en impureza legal. Pero Je-
sús los descalifica: estar oficialmente 
el servicio de Dios y pasar la persona 

necesitada es no entender el manda-
miento de Dios: es pasar de largo ante 
lo que en realidad hay que hacer para 
hacer lo que no es primordial. Una re-
ligiosidad sin prójimo(el más necesita-
do) tergiversa mandamiento principal 
de Dios y, por tanto, es falsa.
2) Jesús abre las puertas de la vida a 
extranjeros, heterodoxos y mal vistos 
que, sin embargo, tienen la sensibili-
dad suficiente para apostar y dar todo 
lo que está en su mano por el nece-
sitado. El modelo ético elegido es un 
enemigo religioso, político social del 
jurista que se le acerca a preguntarle: 
UN SAMARITANO.

Francisco Aranda Otero
Director Espiritual

EL BUEN SAMARITANO (Lc 10, 25-37) 
CLAVE EN LA VIDA CRISTIANA Y COFRADE

ORACIÓN
Tomad, Señor, y recibid

toda mi libertad
mi memoria, mi entendimiento

y toda mi voluntad.
Todo mi haber y mi poseer

vos me lo disteis
a vos, Señor, lo torno.

Todo es vuestro
disponed a toda vuestra voluntad

Dadme vuestro amor y gracia
que ésta me basta.

San Ignacio de Loyola

BOLETÍN DE FORMACIÓN

     La vocalía de Obra Social y Formación ha puesto en marcha un proyecto junto 
a nuestro Director Espiritual, Francisco Aranda Otero, para llevar la formación a 
todos los hermanos. Se trata de un boletín digital de oración que se compartirá con 
todos aquellos hermanos que estén dados de alta con correo electrónico en nues-
tro archivo. En él se podrá encontrar cada dos meses una reflexión sobre alguna 
Lectura o tema que escoja nuestro director espiritual. Además, se acompañará de 
algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar al respecto. También se incluirá 
una oración. Para colaborar: comunicacion@hermandaddelasentencia.com
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CITACIÓN A CABILDO ORDINARIO

     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 7 de febrero de 2017, 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 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 2017.
 - Ruegos y preguntas.

Málaga, septiembre de 2016.
Javier Pineda Carbó. Secretario General

PARTICIPANTES EN EL
ROSARIO DE LA AURORA

     Aquellos hermanos que deseen 
participar en la celebración del Rosa-
rio de la Aurora de nuestra amadísi-
ma Virgen podrán acudir los martes 
4 y 11 de octubre en horario de 20 a 
21:30 a la casa hermandad para re-
servar su puesto en dicha salida. Los 
hombres de trono, hasta completar el 
número necesario para la procesión, 
ocuparán sólo un turno y portarán a 
la Señora en todo mo-
mento. Aquellos que 
deseen portar un cirio 
también realizarán un 
solo turno que comen-
zará y finalizará en la 
Iglesia de San Juan. 
Es obligatorio que los 
participantes, cual-
quiera sea su sexo o 
edad, vistan traje y za-
patos oscuros y estén 
con antelación en la 
iglesia. 

ROSARIO DE LA AURORA A 
SANTO DOMINGO

         María Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos visitará este 
año la Iglesia de Santo Domingo. El 
rezo del Santo Rosario comenzará a 
las 8 de la mañana con la salida des-
de la Iglesia de San Juan y finalizará 
con la llegada a la citada iglesia. Allí 
celebraremos una Eucaristía presidi-
da por la Señora. Al finalizar la misa, 
la Virgen saldrá en procesión triunfal 

de regreso a la Parro-
quia de San Juan Bau-
tista. 
Santo Domingo de 
Guzmán fue uno de 
los precursores del 
rezo del Santo Rosa-
rio y es por eso que, 
retomando la tradición 
que nos hacía visitar 
el Convento de las 
Dominicas, la Virgen 
llegará a esta iglesia 
perchelera.



LOTERÍA DE NAVIDAD

     Un año más, la hermandad pone 
a la venta las participaciones para el 
Sorteo Extraordinario de Navidad de 
la Loteria Nacional, cuyo sorteo se 
celebrará el próximo 22 de diciembre. 
El número que juega este año nuestra 
cofradía es el:

Si estás interesado en comprar déci-
mos o participaciones, no dudes en 
venir a la casa hermandad los martes 
a partir de las 20 horas. De cualquier 
modo, si te es imposible acudir, ponte 
en contacto con nosotros a través de 
las redes sociales, donde te indicare-
mos cómo poder adquirir la Loteria 
de Navidad.

BANDAS PARA EL MARTES 
SANTO

     El acompañamiento musical del 
próximo Martes Santo sufrirá una im-
portante modificación. Se trata del 
cambio en el trono de la Virgen. En la 
Semana Santa de 2017 será la Banda 
Sinfónica Virgen de la Trinidad la que 
procesione tras el manto de María 
Santísima del Rosario en sus Miste-
rios Dolorosos. Además, el acuerdo 
incluye la participación de esta banda 
en el Rosario de la Aurora que tendrá 
lugar el próximo domingo 30 de oc-
tubre de 2016. La relación con esta 
banda, perteneciente a la Hermandad 
de El Cautivo, no es nueva, ya que el 
pasado año iba a ser la encargada 
de acompañar a nuestra Virgen en su 
Rosario de la Aurora, salida impedida 
por la lluvia. 
Por otra parte, el trono del Señor de 
la Sentencia seguirá estando acom-
pañado por la Banda de Música de 
Torredonjimeno, que sale desde el 
Martes Santo de 2011. 

COMIDA BENÉFICA POR 
CRISTO REY

     El 20 de noviembre, Solemnidad 
de Cristo Rey del Universo, tras la ce-
lebración de la Eucaristía en la Iglesia 
de San Juan, realizaremos un almuer-
zo benéfico en nuestra casa herman-
dad. Como en años anteriores, la 
recaudación de este evento se des-
tinará íntegramente a las actuaciones 
que realiza durante el año la Vocalía 
de Caridad. En fechas más próximas 
a su celebración, informaremos de to-
dos los detalles a través de las redes 
sociales de la hermandad.

FESTIVIDAD DE 
SAN JUAN EVANGELISTA

     Como marcan nuestros estatutos, 
el próximo 27 de diciembre se cele-
brará en la Parroquia de San Juan 
Bautista la misa en honor a nuestro 
Sagrado Titular San Juan Evangelis-
ta. El pasado año compartimos esta 
fecha con las Reales Cofradías Fusio-
nadas, con quien compartimos sede 
canónica. Al finalizar el acto religioso, 
nos trasladaremos a nuestra casa 
hermandad para compartir unidos 
una copa y celebrar la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
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