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E D I t O R I A l

S omos, según reza en el título de la Archico-
fradía, "Nazarenos del Santísimo Sacramen-
to". Pues bien, "salir de nazareno" o "vestirse

de nazareno" no es igual que "disfrazarse de naza-
reno". Para el cofrade en general y, en particular pa-
ra el de Pasión, tiene que quedar meridianamente
claro que "salir o vestirse de nazareno" es lo mismo
que "vestirse de Jesucristo". 

Jesús de la Pasión, a cuya Archicofradía pertene-
cemos y a quien acompañamos cada Lunes Santo,
investidos con nuestra túnica morada, es el Jesús
histórico del que nos hablan los Evangelios: el hijo
de Dios, nacido de María Virgen, Jesús de Nazaret,
Jesús Nazareno. De aquí que cuando decimos "sal-
go de nazareno" en verdad lo que estamos diciendo
es que "imito al Nazareno", me visto de Él. Este es el
sentido real y auténtico de la expresión "salir o ves-
tirse de Nazareno".

No cabe duda que enfundarse la morada túnica
de Pasión equivale a "vestirse de Jesucristo". Es de-
cir, tratamos por todos los medios de imitar al Se-
ñor, vistiéndonos de los mismos sentimientos que Él
tuvo: bondad, humildad, mansedumbre, paciencia,
misericordia, caridad,… Ya que, únicamente, ac-
tuando así podremos ser capaces de dar testimonio
de Él ante la sociedad de nuestro tiempo.

Todo lo demás, la música, la cera, el incienso, las
flores,… forman parte del escenario barroco o inclu-
so, si se quiere, de la propia liturgia cofradiera a tra-
vés de la cual rendimos culto público a nuestros
Sagrados Titulares, según la tradición de nuestro
pueblo. Más lo importante, lo verdaderamente im-
portante es que nuestra Procesión no sea otra cosa
que un acto público de fe en el que, desde el anoni-
mato, procuramos transmitir un mensaje claro y
nítido: Ese, a quien acompañamos, es el único cami-
no. La verdad y la vida a la que todos aspiramos.
Tomad vuestras cruces y seguidle. 

Y, por si fuera poco, somos "Nazarenos del
Santísimo Sacramento". Es decir, somos cofrades
que tenemos a la Eucaristía como centro y eje de
nuestra vida espiritual. De aquí que nuestra partici-
pación en la Misa de Nazarenos sea celebrar que la
Eucaristía es el "Pan de nuestras vidas" y, convenci-
dos de ello, lo proclamamos solemnemente en la
Catedral, durante nuestra Estación, al exponer so-
lemnemente en la custodia al Pan consagrado, al
Amor de los amores, a Jesús de la Pasión vivo en
medio de nosotros. ¡Hermano, vístete de Nazareno!
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La Pascua, presencia del Resucitado

l os sacramentos que celebramos los cristianos son «las obras maestras de Dios»,
(CCE 1091. 1116).  Lo principal que pasa cuando celebramos un sacramento
es, sobre todo, que Dios Padre quiere comunicarnos su amor, su perdón, su sal-

vación. Y siempre lo hace por medio de su hijo Jesús y su Espíritu Santo: «Toda cele-
bración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en
el Espíritu Santo», (CCE 1153).

Hoy y aquí, Dios sale a nuestro encuentro en la celebración eclesial y nos alcanza
a cada uno de nosotros en los diversos sacramentos: nos incorpora, a través del mis-
terio de su muerte y resurrección a su vida (bautismo), nos da la fuerza de su Espíritu
(confirmación), nos alimenta en nuestro camino (eucaristía), nos perdona nuestras
culpas (reconciliación), nos fortalece en nuestra enfermedad (unción), regala a la
comunidad ministros que hagan las veces de Cristo (orden) y bendice el amor del hom-
bre y la mujer para formar una familia (matrimonio). «Los sacramentos manifiestan y
comunican a los hombres el misterio de la comunión del Dios Amor», (CCE 1118). 

Pero no podemos entender lo que son los sacramentos sin referirlos a una clave
fundamental: «la pascua de Jesús». El momento culminante de la historia, cuando fui-
mos salvados y reconciliados con Dios, fue la Pascua, cuando Cristo Jesús murió en la
cruz y fue resucitado por la mano poderosa de Dios. Todo lo demás es aplicación de
aquel acontecimiento central.

Toda esa gracia viene de la Pascua, o sea, del Cristo Pascual, el Resucitado: «Cristo
glorificado actúa ahora por medio de los sacramentos y nos comunica su gracia», (CCE
1084), o sea, «los frutos de su misterio pascual» (CCE 1076. Y es que la Pascua no ha
terminado. Lo que celebramos en la Pascua semanal, el domingo, o en la pascua
anual, no es un aniversario, la Pascua sigue estando presente porque sigue vivo el
Señor Resucitado, que se hace presente en nuestra vida de múltiples maneras. 

Ahora ese Cristo Viviente se nos acerca y actúa continuamente para nosotros. Con
la diferencia de que lo que en su vida mortal hacía directamente —curaba enfermos,
perdonaba pecados, bendecía a los niños, dialogaba con los jóvenes, daba de comer
a la gente, enseñaba— ahora lo hace desde su existencia gloriosa a través de la Iglesia
y, de modo particular, a través de los Sacramentos. Cuando oímos hablar de la «pre-
sencia real» de Cristo, en seguida pensamos en la Eucaristía, que es, sin duda, su pre-
sencia más entrañable. Pero hay otras presencias, todas reales, de Cristo:

• En su Palabra, Él es la Palabra viviente de Dios, se nos comunica primero como
tal, antes del sacramento.

• En la comunidad, y en el ministro que la preside in persona Christis.
• En el sagrario, donde prolonga su presencia eucarística. 
• También en los sacramentos, porque es Él quién actúa y lo realiza
• En la liturgia de las horas, porque Él sigue siendo el Orante supremo.

Federico Cortés Jiménez
Cura-Párroco de los Santos Mártires

D I R E C t O R E S P I R I t u A l
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Queridos archicofrades:

¡Ya tenemos ascensor! Os lo anunciaba en el anterior Boletín. De igual manera que
también están en fase de ejecución tanto la musealización del salón de tronos como
la adecuación de la terraza como espacio multiusos permanente. 

Junto a estas realizaciones otra inversión no menos importante, nada menos que
el 40 % de los ingresos por cuotas de hermanos se destinan a Caridad, de conformi-
dad con los presupuestos aprobados en el último Cabildo. 

Mas, con todo ello, no pretendo echar ninguna campana al vuelo, ni ‘colgarnos’
medalla alguna. Únicamente quiero expresar los sentimientos que embargan a la
Junta de Gobierno en estos momentos de grave crisis económica, al darle a nuestros
recursos el destino más apropiado, de acuerdo con nuestras posibilidades y sin olvi-
dar que nuestro objetivo fundamental es promover el culto público a nuestros
Sagrados Titulares.

En este sentido quiero manifestaros también nuestro decidido apoyo a todos los
hermanos que puedan estar atravesando un mal momento. A todos ellos un mensaje
claro: que ninguno prescinda de la Cofradía o de participar en la Estación de
Penitencia por razones económicas. A cualquier cofrade que se encuentre en estas cir-
cunstancias, antes de que decida ‘darse de baja’ o no sacar la papeleta de sitio, le invi-
to a entrevistarse conmigo y, en razón de lo que me exponga, encontrar la mejor solu-
ción de tal suerte que el ‘sacrificio’ que tenga que hacer no sea, precisamente, el
renunciar a la Hermandad o a vestir la morada túnica, ya sea como nazareno o como
hombre de trono. 

De igual modo hago un llamamiento a los cofrades a los que la ‘crisis’ no les haya
afectado tanto, a fin de que sean verdaderos cirineos de los demás cofrades y de la
propia Archicofradía, de tal suerte que su generosidad supla la de aquellos a los que
les resulta ahora mismo imposible ejercitarla.

A todos, os invito con mucho interés a que paséis estos días por la Casa
Hermandad y por los Santos Mártires, pues, de sobra sabéis las múltiples tareas que
suponen organizar nuestra anual Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y
la necesidad que tenemos de contar con una adecuada ‘mano de obra’. Del mismo
modo que todos hemos de preparar nuestro espíritu para participar dignamente en la
Estación de Penitencia, dando testimonio de nuestra fe en Jesús de la Pasión. Y, para
ello, nada mejor que asistir con devoción y con espíritu de conversión a los cultos que
en su honor le dedicamos anualmente en el solemne Quinario, Función Principal, tras-
lado a los Tronos y Misa de Nazarenos. 

En la confianza de que, una vez más, los cofrades de Pasión sabremos dar la talla
que nos exige nuestro ‘ser cofrade’, y en la de poder saludaros personalmente estos
próximos días en la Casa Hermandad y en los Mártires, os envío un fuerte abrazo

Joaquín Orell Núñez

C A R t A D E l H E R m A N O m A y O R
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A finales de noviembre preparába-
mos el montaje del novedoso
"Belén" que esta Navidad hemos

estrenado. Se trata de una Sagrada Fa-
milia de Nazaret de tamaño natural (San
José, la Virgen y el Niño), obra en barro
policromado de nuestro hermano y es-
cultor Raúl Trillo Díaz, apta para ser ves-
tida. La misma ha sido la admiración de
cuantos han tenido la dicha de poderla
contemplar en estas fiestas navideñas. 

Aún cuando estaba prevista la insta-
lación del "Belén" en la Casa Herman-
dad, tuvimos que desistir de dicho em-
peño ante la tajante realidad de la obra
del ascensor. Ni cortos, ni perezosos, y
tras la preceptiva autorización del Pá-
rroco, se optó por instalarlo en la Capilla
Sacramental de la Archicofradía, a los
pies de los Sagrados Titulares. Inmejo-
rable elección, pues la contemplación de
la Virgen sedente con el Niño en su rega-
zo bajo la atenta mirada de San José, se
hacía oración en el marco de la Capilla. 

Han sido numerosísimos los mala-
gueños y forasteros que han contempla-
do y alabado la obra de Raúl Trillo.

En pleno Adviento, el sábado 6 de
diciembre se procedía a la Bendición del
Belén Benéfico, coincidiendo con la
mensual Sabatina. Tras la Santa Misa y
las oraciones a la Santísima Virgen del
Amor Doloroso, el Rvdo. P. Federico Cor-
tés bendecía las imágenes del "Belén",
quedando el mismo inaugurado.

Hemos de felicitar a nuestros alba-
ceas por la vestimenta, disposición y
exorno, tanto de las imágenes del "Be-
lén", como de la Capilla en general. No
ha sido fácil conjuntarlo todo y ellos lo
han conseguido.

Posteriormente, y debido a las men-
cionadas obras en la Casa Hermandad,
celebramos la tradicional "Copa de
Navidad" en la Sacristía de los Santos
Mártires. Como siempre, sirvió este mo-
mento de encuentro para crear fraterni-
dad y vínculos de verdadera Hermandad.
Con este sencillo y entrañable acto, un
año más, se ponía en marcha la Cam-
paña de Navidad de la Cofradía (alimen-
tos, juguetes, donativos, …). Gracias a
todos cuantos la habéis hecho posible,
contribuyendo con vuestra aportación. 

Belén Benéfico y  C o p a  d e  N a v i d a d

P A R A l A m E m O R I A
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E l sábado, 13 de Diciembre de
2008, vivimos en Málaga un
acontecimiento eclesial de pri-

mera magnitud: la toma de posesión
del nuevo Obispo diocesano, Jesús E.
Catalá Ibáñez. Habían transcurrido dos
años y medio desde que Monseñor
Dorado presentara su renuncia a la
Diócesis de Málaga, al cumplir los 75
años. Desde entonces, se estableció un
compás de espera hasta que el Santo
Padre decidiera aceptarle la renuncia y
nombrara un nuevo Prelado. Tal acon-
tecimiento sucedió al mediodía del 10
de Octubre de 2008, al comunicar la
Nunciatura Apostólica el nombre del
nuevo Obispo. Y, hasta que no se produ-
jera su toma de posesión, Monseñor
Dorado quedaba como Obispo Admi-
nistrador Apostólico. 

Luego, aquél acontecimiento ecle-
sial tuvo un doble significado, el de des-
pedida agradecida a Dorado Soto, tras
casi 16 años de pontificado, y el de
bienvenida al nuevo Prelado, Monseñor
Catalá, deseándole toda clase de acier-
tos al frente de la Diócesis. Así, con la
aceptación del báculo, de manos del
Nuncio Apostólico y la invitación de
éste para que ocupara la sede episco-
pal de la Seo malacitana, iniciaba su
ministerio episcopal el nuevo Prelado,
ganándose a los más de 3000 fieles
presentes en la Catedral al decir:
"Málaga querida, qué bonitos ojos tie-
nes, déjame que te contemple, permí-
teme que te acompañe y concédeme
poder amarte".

El Obispo electo había llegado a la
Catedral acompañado por el Nuncio
Apostólico, el Obispo Administrador
Apostólico y el Colegio de Consultores.
En la puerta jubilar o principal fue salu-
dado y recibido por el Cabildo y, tras
besar el Lignum Crucis, asperjó agua
bendita sobre los presentes y sobre sí
mismo, y encaminó sus pasos hacia la

capilla del Santísimo Sacramento, don-
de oraron unos instantes, antes de diri-
girse a la sacristía para revestirse. 

La Iglesia de Málaga, presente en
sus múltiples carismas, junto con el
Nuncio, Monseñor Monteiro de Castro,
los Cardenales de Madrid, Valencia y
Sevilla, Arzobispos de Granada, Zara-
goza, Castrense y emérito de Pamplo-
na y Obispos de toda España, las auto-
ridades civiles de Madrid, Alcalá, Va-
lencia y Málaga, los sacerdotes, religio-
sos, y los familiares y amigos de am-
bos Prelados, hicieron vibrar la Cate-
dral en una calurosa y entusiasmada
acogida a su nuevo Obispo en una so-
lemnísima celebración litúrgica, muy
bien preparada, en la que no faltaron
los cantos de la Coral "Santa María de
la Victoria", Hermana de Honor de esta
Corporación, ni la participación, como
acólitos, de algunos cofrades de esta
Sacramental.

Toma de posesión del  Obispo de Málaga



D e acuerdo con la idea de ofre-
cer a los hermanos actividades
que favorezcan la convivencia y

nuestro propio enriquecimiento perso-
nal tanto a nivel cofrade como cultural,
el 7 de Diciembre y como viene siendo
costumbre, se realizó la excursión de
Navidad. En esta ocasión a Córdoba,
ciudad de los Califas, invitados por la
Hermandad de la Pasión de dicha loca-
lidad que tiene su sede canónica en la
Parroquia de San Basilio. 

Tras comprobar que la carretera
cada vez nos une más a las dos ciuda-
des andaluzas, a las 11 horas nos pusi-
mos en manos de Francisco Gómez
Sanmiguel, Teniente Hermano Mayor
de la Corporación cordobesa quien con-
juntamente con nuestro Teniente Her-
mano Mayor, Juan Manuel Bermúdez
habían preparado un apretado progra-
ma, que como se suele decir fuimos
cumpliendo "al dedillo". Desde la plaza
del Cristo de los Faroles iniciamos una
sucesión de visitas cofrades y cultura-
les con las que pudimos conocer de
una forma general la esencia de la Se-
mana Santa de Córdoba, las peculiari-
dades de su cultura y la realidad de su
magnífico patrimonio. 

La "Señora de Córdoba", la Virgen
de los Dolores, puesta de nuevo al culto
tras su restauración, en besamanos
extraordinario; el Convento del Santo
Ángel donde pudimos contemplar el
altar de cultos de Nuestra Señora de
los Ángeles y la capilla de los Sagrados
Titulares de la Hermandad de la Paz,
explicada con todo detalle por su Her-
mano Mayor, Manuel Quirós. 

Acto seguido tuvimos que apretar el
paso para llegar a la cita con la Her-
mandad de la Expiración en la Iglesia
de San Pablo. Rafael Cuevas, su prios-
te y Pregonero de la Juventud nos aten-
dió en su Casa-Hermandad y nos mos-
tró los enseres y dependencias finali-
zando la visita a la Capilla donde pudi-
mos contemplar la belleza de sus
Imágenes Titulares, en especial la Ima-
gen coronada canónicamente de María
Santísima del Rosario en sus Misterios
Dolorosos. Antes de abandonar el tem-
plo realizamos una breve visita a la
Capilla de la Virgen de las Angustias;
hermandad cuya Sagrada Titular es
obra del insigne imaginero cordobés
Juan de Mesa, celebrando reciente-
mente su 450 años de historia. 

La siguiente visita nos llevó a dis-
frutar de una de las Cofradías más
peculiares que conservan de forma
especial los rasgos más característi-
cos de las antiguas hermandades
cordobesas, la  del Santísimo Cristo
de Ánimas. En su Casa Hermandad,
donde se encuentran de forma provi-
sional sus Sagradas Imágenes por
las obras de restauración de San
Lorenzo, una representación de su
Junta de Gobierno y al frente su Vice-
Hermano Mayor, nos recibió y tras
mostrarnos las distintas dependen-
cias pudimos participar de una refle-
xiva charla que finalizó con una senti-
da oración ante las imponentes imá-
genes del Cristo del Remedio de Áni-

E x c u r s i ó n  a  l a  ciudad de los Califas 

P A R A l A m E m O R I A
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mas y la de Nuestra Señora Madre de
Dios en sus Tristezas. Nuestro Hermano
Mayor agradeció  la acogida entregan-
do sendos recuerdos fotográficos de
nuestras Imágenes Titulares tanto a la
Hermandad de la Expiración como a la
de Ánimas. Mientras nos dirigíamos a
la Catedral y apurando al máximo el
tiempo entramos en el taller de la bor-
dadora Mercedes Castro.

Ya en el patio de los Naranjos nos
dispusimos a realizar la visita a la que
para todos nosotros es una de las
maravillas del mundo realizadas por el
hombre en honor y gloria a Dios, el
complejo de la Mezquita-Catedral. Una
vez más mostramos nuestro agrade-
cimiento a Paco Sanmiguel, como es
más conocido en la Córdoba cofrade,
por su desinteresada e inestimable
dedicación a organizar esta visita, ya
que a través de la Agrupación de Co-
fradías de Córdoba gestionó la visita
gratuita para todos los expediciona-
rios cofrades malagueños. Además
para que no sólo "las piedras nos
hablaran" contamos con la prestigio-
sa ayuda de nuestro docto hermano
Juan Antonio Sánchez López quien
con su didáctico verbo supo hacernos
llegar el pasado y presente de esta

única obra, sabiendo situarnos en el
contexto histórico adecuado para com-
prender el cómo y el porqué de tanta
belleza.

La agotadora mañana y la enrique-
cedora experiencia cultural merecían
un descanso y una adecuada restaura-
ción energética. Sin duda así fue, pues
nuestros hermanos de Pasión de Cór-
doba nos tenían preparado un abun-
dante y típico almuerzo donde brillaron
el salmorejo y el perol, además de los
dulces típicos. Entre tapa y copa surgió
la confraternización, la convivencia y la
nueva experiencia que al contemplar
las imágenes grabadas del paso de la
cofradía por las calles cordobesas de-
sembocó en un "¿os gustaría venir al
ensayo del paso de Cristo el mes de
Febrero?", por parte de Félix Pelayo,
Capataz y Hermano Mayor del Señor de
Pasión que tuvo, como se puede imagi-
nar, una rápida y afirmativa respuesta
por parte de los hermanos más jóvenes
y no tan jóvenes de Pasión que allí
estábamos y que tiene su correspon-
diente reseña en otras páginas del pre-
sente boletín. 

Magnífico acto de convivencia entre
dos Hermandades de la misma advo-
cación que finalizó con la entrega de
recuerdos y oración ante las Imágenes
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión,
María Santísima del Amor y San Juan
Evangelista en su Capilla de la vetusta
Iglesia de San Basilio.

P A R A l A m E m O R I A
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H ay quienes dicen que somos
una de las Cofradías que más
cultos tenemos, y lo hacen con

cierto desdén o ignorancia. ¿Y …? ¿qué
vamos a potenciar y propiciar sino el
Culto? Si precisamente es nuestra razón
de ser como Archicofradía. 

Pero esa es otra historia que parece
nunca terminamos de comprender. La de
que somos cofrades porque somos cristia-
nos. La de que somos cofrades porque da-
mos Culto contínuo y constante a los Sa-
grados Titulares. La de que somos cofra-
des porque en nuestras familias y vida
ordinaria tratamos de hacer presente a
Jesús de la Pasión.

Perdonad, pero es que a veces se
hacen críticas desde la propias filas cofra-
des que no llegamos a entender. ¿Real-
mente tenemos claro que hemos sido lla-
mados por el Nazareno de Pasión a la Co-
fradía para vivir nuestra fe en esta Comu-
nidad de Hermanos, y de una forma con-
creta y específica, ni mejor ni peor, sino
diferente a otras?

Pues un poco en respuesta a esta pre-
gunta, el sábado 13 de diciembre los her-
manos que así lo quisieron acudieron a los
Santos Mártires, a las 18 horas, para tras-
ladar a Su Divina Majestad desde el Sa-
grario hasta la Capilla de Santa Gema,

donde quedó expuesto a veneración de
los hermanos; quienes en un casi único
turno de adoración permanecieron junto
al único alimento que llena de veras.

Como quiera que el "Belén" estaba ins-
talado en la Capilla y no había más espa-
cio material, se procedió a instalar un al-
tar en la de Santa Gema y, sobre el mis-
mo, el Manifestador. De forma que con-
templábamos al Santísimo de frente y a
los Titulares y la Sagrada Familia, de lado
a la izquierda. Con la misma solemnidad
del traslado, el Director Espiritual impartió
la bendición solemne con el Santísimo Sa-
cramento a los hermanos y devotos de Pa-
sión, para seguidamente partir de nuevo
en Procesión hacia el Altar Mayor. Cantos
y oración profunda, reflexión y cercanía de
Dios, amor de la Señora y contemplación
de la sencillez de Dios hecha Niño: ¡Qué
mezcla de sentimientos en este "rato" de
Culto! 

Pero lo más importante, tras la Ado-
ración y la Santa Misa, uno siente en su in-
terior como la fuerza del "alimento" le
apremia en el seguimiento de Jesús de la
Pasión. Uno necesita decirle a los demás
que Jesús de la Pasión es maravilloso, que
nos da la felicidad y que sólo pide que lo
sigamos con alegría y en fraternal compa-
ñía de otros muchos.

Cualquier festividad es buenísima ex-
cusa para que los cofrades de Pasión nos
reunamos: para celebrar la Eucaristía, pa-
ra adorar al Santísimo, para alabar a
nuestra Madre, para orar en común, para
formarnos y profundizar en nuestra fe, …

No sabemos si hacemos "muchos cul-
tos", pocos o "los justos", lo que sí sabe-
mos es que quienes se "quejan" son quie-
nes nunca suelen venir a los "muchos cul-
tos". La pregunta surge veloz, ¿y de qué se
quejan? ¿Acaso de estar en una cofradía,
de estar en Pasión? ¡Hermanos nos ve-
mos en los Cultos de amor a los Titulares!

C u l t o s  E u c a r í s t i c o s  e n  l a

Octava de la Inmaculadada
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C on la intención de no interferir en la cele-
bración de la festividad de San Juan Evan-
gelista que nuestros hermanos de la Co-

fradía del Huerto celebran en su día, 27 de di-
ciembre, nosotros venimos celebrándolo en la vís-
pera, 26 del mismo mes. Como ya hemos indica-
do, la Capilla con el montaje del "Belén" no posibili-
taba la adecuación de unos cultos para San Juan.
Por ello, tal como hiciéramos el día 13, con la pre-
ceptiva autorización del Párroco, se montó un sen-
cillo pero solemne altar de cultos en la Capilla de
Santa Gema.

Sobre una peana de caoba fue situada la ima-
gen de San Juan Evangelista, obra de nuestro her-
mano Raúl Trillo, flanqueada por cuatro blandones
dorados cedidos por la Hermandad de la Virgen de
los Remedios. Delante fue situada una mesa portá-
til para que hiciera las funciones de Altar. Igual-
mente, los bancos de la Iglesia se colocaron perpen-
dicularmente a la mencionada Capilla.

Un muy numeroso grupo de jóvenes acudió a la
llamada que, a través de la Archicofradía, les hacía
su Santo Patrón. Ellos fueron los protagonistas.
Ellos montaron el altar de cultos, prepararon la ce-
remonia y los que más intensamente participaron
en y de ella.

A las 19:45 horas empezaba la
celebración con la lectura de unas
breves reflexiones y oraciones dedi-
cadas a San Juan. Acto seguido co-
menzó la Eucaristía, presidida por
el Director Espiritual, quien invitó a
los jóvenes a participar de la voca-
ción del apóstol Juan y a tomarlo
como ejemplo de vida, siempre
cercano al Señor. 

Tras la Santa Misa se cantó la
Salve Regina a Nuestra Señora del
Amor Doloroso, entregando uno de
los jóvenes un donativo para la
Campaña de Navidad ¡San Juan
Evangelista, Santo Patrono de la
juventud cofrade, protege a nues-
tros niños y jóvenes, y condúcelos
por el camino de tu seguimiento!

E n la Noche Santa en
que conmemoramos el
nacimiento de nuestro

Señor Jesucristo, la comuni-
dad parroquial de los Santos
Mártires se reúne para alabar
al Niño Dios. La Misa del Gallo
se celebró a las 00 horas del
25 de diciembre. El Párroco,
Rvdo. Federico  Cortés, presi-
dió la Santa Misa y nos "rega-
ló" una bellísima homilía. Al fi-
nalizar, y de forma solemne,
fue trasladado desde su Capi-
lla en procesión la imagen del
Santo Niño del Rosario, de la
Hermandad de la Patrona de
los Santos Mártires, la Virgen
de los Remedios.

El Santo Niño fue venerado
mientras el coro interpretaba
villancicos populares. Poste-
riormente pasamos a la Sa-
cristía parroquial para disfru-
tar de un rato de convivencia,
donde cantamos y disfruta-
mos de los dulces típicos de
Navidad. ¡Bendita sea nuestra
Comunidad Parroquial!

M i s a  d e l  Gallo
F e s t i v i d a d  d e

San Juan Evangelista



O p e r a c i ó n

Limpieza 2009

y a conocemos que las obras se sa-
ben cuando empiezan, pero no
cuando acaban. En nuestro caso la

fecha de inicio se fue retrasando por ese
terrible mal endémico que se llama "pa-
peleo" y en febrero todavía estaban por la
Casa Hermandad los avíos de los albañiles.

Pero está comprobado; nada puede
con Pasión y con la tenacidad, sacrificio,
esfuerzo, laboriosidad y entrega de sus
hermanos. El Hermano Mayor, que ha se-
guido la obra día a día, nos citaba para el
sábado 10 de enero. La obra no había ter-
minado pero había que ir "limpiando". A
pesar que todo estaba recogido y tapado
con plásticos, había polvo para dar y re-
partir. Durante los dos primeros sábados
se fue quitando lo que se podía. En estos
días quedó ordenada la segunda planta. El
domingo 25 de enero se "adecentó" la pri-
mera y parte de la baja mientras que la
obra seguía. El 1 de febrero continuó la
limpieza: los enseres se desenvolvieron,
limpiaron y envolvieron. Para el domingo
8, la obra había finalizado y los materiales
habían sido retirados. Se limpió el Salón
de Tronos y quedó en él todo colocado. Se
retiraron todos los plásticos y se colocaron
las insignias y enseres en su sitio. En esa
semana se abrillantó el suelo y parecía

que no había pasado nada. No podemos
olvidar a nuestras hermanas Conchi y May
que dos veces a la semana han estado
acudiendo para poner al día otras muchas
realidades. La Casa es grande y se necesi-
ta estar constantemente encima de ella.
Que cada uno piense en su propia casa si
no. 

Con todo en perfecto orden de revista,
culpa de hermanos que quieren el mejor
beneficio para la Archicofradía, se proce-
dió a la traída de los tronos, el sábado 14
de febrero, desde la antigua Casa Her-
mandad del Rocío, cedida sin ningún tipo
de contraprestación, con un cariño y pre-
disposición que sobrepasan los límites de
la corrección. Su entrega ha sido total y a
ellos, siempre, nuestra sincera gratitud.

Y a partir de aquí, la limpieza anual de
enseres,  la "normalidad". Vamos bien de
tiempo, pero si fueran más los hermanos
iríamos mucho mejor. ¿Y ya está? No.
Todo eso se hace en un ambiente cristiano
de convivencia y fraternidad, compartien-
do trabajo y mesa con tertulias animadísi-
mas plenamente cofrades. Momentos en
los que tenemos presentes a quienes ya
no están con nosotros y a quienes no lo
pueden estar por diversas circunstancias.
Pasión no es trabajo sin ton ni son. Es tra-
bajo en Hermandad por el Reino de Dios.
Es goce, disfrute, felicidad. Que nadie se
engañe, no somos "tontos", somos cofra-
des, cristianos, hermanos en Jesús de la
Pasión y María del Amor Doloroso.

l as obras de la instalación del ascensor y su retraso en la finalización nos ha
llevado a modificar y adaptar algunas de nuestras actividades programadas.
Así la idea de celebrar una cena o almuerzo ya entrada la Navidad al igual

que se hizo en la finalización del Año Jubilar, en la Casa de Hermandad  se trans-
formó en una jornada de convivencia en la ya habitual Venta de "Los Montes”, don-
de además de una gratificante paella de arroz pudimos disfrutar de un agradable
rato en el que con motivo de las fiestas navideñas nos reunimos un nutrido grupo
de hermanos. Es este un acto en el que deberíamos ir fomentando la participación,
ya que al igual que todas las familias, nuestra Hermandad como una gran familia
que es, se siente bien reuniéndose para celebrar de una manera festiva, alrededor
de la mesa, el Nacimiento de Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

C o n f r a t e r n i z a c i ó n  e n  Navidad

P A R A l A m E m O R I A
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I ntentamos aglutinar en un mismo
día todos los actos que podemos
con el fin de predisponer al herma-

no a la participación y no "agobiarlo" con
excesivas citas. Suena raro pero es la rea-
lidad. Duplicar sin necesidad no tiene sen-
tido, ni tampoco aglutinar sin ton ni son.

En un mismo día cuatro eventos: dos
aniversarios, un cabildo y presentación de
un cartel. Celebramos los XXXII años de la
Bendición de Jesús de la Pasión, y los
LXXXII de la constitución de la Cofradía
Sacramental de los Mártires. Comen-
zamos con la procesión claustral de Jesús
Sacramentado que, bajo palio, hace Es-
tación en la Capilla. El toque de la campa-
nilla, el incienso y la luz de las velas prece-
den al Amor de los Amores. Momentos de
oración y adoración. La Bendición nos cu-
bre a todos, el silencio ante Dios impone.
Él mismo ha venido a Pasión a llamarnos
uno por uno por nuestros nombres. Su voz
ha sonado fuerte, ¿y nuestra respuesta?
De vuelta al Altar Mayor, compartimos
palio con los hermanos del Huerto. Ellos
celebran su Eucaristía mensual por las
almas de quienes reposan en su Colum-
bario. Pasamos ante su Capilla y llegamos
ante el Presbiterio. El Párroco procede a
reservar al Santísimo y comienza la Misa.
Hermandades hermanas que comparten
moniciones, lecturas e intenciones. Fina-
lizamos con el canto de la Salve a la
Virgen de la Concepción.

Y luego, Cabildo en la Casa de Her-
mandad. Anual cita, condición sin la cual
la Cofradía podría no salir algún año. No
es un acto protocolario; la pregunta de si
"queremos salir", lleva implícito un com-
promiso, un SÍ a Dios. Se presenta el Car-
tel que anuncia nuestra Estación Peniten-
cial: una bellísima fotografía de nuestro
hermano Juan Jesús Palacios. En un pri-
mer plano el trono de nuestra Señora y al
fondo, saliendo por la Puerta del Sol, el del
Señor, enmarcado bajo las bóvedas cate-
dralicias. Cartel que embarga.

El Cabildo continúa conforme al orden
del día. Son aprobados los presupuestos
de 2009, austeros pero en donde la labor
socio-caritativa ocupa un puesto preemi-
nente. El Calendario de Cultos es igual-
mente aprobado. El Presidente de la Co-
misión del 75º aniversario fundacional ha-
ce una exposición de los objetivos y líneas
de actuación previstas para estas efemé-
rides. El programa es aprobado, sólo
basta llevarlo a cabo. Y no es una afirma-
ción, sino una invitación a colaborar y par-
ticipar. No todos los años se cumplen 75. 

A quienes ven en Pasión algo más que
unas cuantas fechas, unos cuantos cultos
(a ser posible poquitos), el Lunes Santo y
poco más, ¡enhorabuena estáis en el ca-
mino! A los demás, si los hay, seguid bus-
cando por favor, porque todo esto no es
nada nuevo. Echad la vista atrás y compro-
baréis que, desde siempre, ha sido así.

E u c a r i s t í a  d e  a n i v e r s a r i o s  y

Cabildo de Salida

P A R A l A m E m O R I A
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E l sábado, 7 de febrero, en nuestra
Capilla Sacramental y tras concluir
el rezo de la Sabatina dedicada a

nuestra Sagrada Titular María Santísima
del Amor Doloroso, la Junta de Gobierno
presidida por su Hermano Mayor, Joaquín
Orell, entregó el oficio acreditativo del nom-
bramiento como XXX Pregonero de Pasión
a José Manuel García Torres, hermano y
Albacea General de esta Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Sacramento. 

No podía haberse escogido mejor día
para tal acto: el sábado, jornada de es-
pecial dedicación por el culto eclesiástico a
la Virgen María. José Manuel, hombre vin-
culado a Pasión desde hace más de veinti-
cinco años, ha sido siempre un cofrade
íntegro, en toda la amplitud de este concep-
to, que ha destacado por su ininterrumpida
entrega a la Archicofradía. Su trabajo calla-
do, su especial devoción por María Santísi-
ma y el amor a Jesús de la Pasión en el
Santísimo Sacramento del Altar. 

Goza además de amplio sentido de la
responsabilidad y entendimiento de lo que
una Hermandad debe ser en la sociedad
actual en que vivimos, con la alegría propia
de un cofrade de Pasión que, a pesar de su
seriedad, tiene un fino sentido del humor.
Virtudes éstas que le han granjeado la sin-
cera y fiel amistad de aquellos que han
tenido la dicha de ser sus amigos. En defini-
tiva un Pregonero propio de la Archicofra-
día que, partiendo de sus propias vivencias
aderezadas con su vasta sapiencia históri-
ca-artística y cofrade, sabrá convocarnos de
manera emotiva a la celebración de la Es-
tación de Penitencia a la Catedral el próxi-
mo Lunes Santo, 6 de abril de 2009.

Con posterioridad a la entrega de las
Credenciales, nos trasladábamos a la Casa
de Hermandad donde el Pregonero in pec-
tore agasajó a los cofrades asistentes con
un ágape. A su finalización, sus compañe-
ros de Junta de Gobierno le regalaron las
"pastas" del Pregón, mientras que los Pre-
goneros presentes, en una ronda de interve-
ciones, le auguraron el mayor de los éxitos. 

E n t r e g a  d e  credenciales al Pregonero
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A cabamos de celebrar una nueva
edición del anual Curso de For-
mación obligatorio para Mayor-

domos y Campanilleros.

Una aventura que comenzó cuando
se entregaba el Elemento Oficial de la
Procesión (listado de todos los mayor-
domos y campanilleros) junto con un
plano de situación en los Mártires y
otro en la Catedral; que prosiguió con
la entrega de una encuesta de evalua-
ción tras la Estación de Penitencia; que
adquirió más "oficialidad" con las nor-
mas de obligado cumplimiento para
mayordomos y campanilleros, aproba-
das cada año por la Junta de Gobierno;
que alcanzó rango de "ley" al quedar
incorporado a las nuevas Reglas la obli-
gación de mayordomos y campanille-
ros de cuidar "especialmente" su for-
mación; que acaba de cumplir cuatro
años y que crece con una salud admira-
ble.

El curso se ha desarrollado en tres
sesiones consecutivas celebradas el
pasado mes de febrero (7, 14 y 21). El
lema central del mismo ha sido:
Pasión, familia de familias. Y en torno
a él han girado las charlas de nuestros
queridos hermanos Salvador Villalo-
bos, Francisco Bustinduy y Federico
Cortés (pbro.). Charlas de altura que a
nadie han dejado indiferentes y que
han tocado directamente nuestros co-
razones. Charlas de hermanos de Pa-
sión que viven su fe con seriedad,
como vocación a la llamada del Naza-
reno.

Pero no sólo esto. Juan Manuel Ber-
múdez nos presentó una ponencia so-
bre las tareas del mayordomo "antes,
durante y después" de la Procesión.
Paqui Sánchez realizó una lectura refle-
xiva del Informe de Procesión del pasa-

do año. Francisco José González, nos
ofreció un decálogo del cofrade de Pa-
sión que no vendría mal releer de vez
en cuando a lo largo del año. También
pudimos disfrutar de una película de
Mati Zorrilla sobre la pasada Estación
Penitencial para, a partir de ella, co-
mentar posibles puntos a mejorar.

El primer día del curso y el tercero
han coincidido con cultos de la Cofra-
día (Sabatina y Quincuagésima). Lás-
tima que la participación en ellos no
haya sido proporcional al número de
personas que han asistido al curso.

El curso se ha convertido en una
necesidad, no una obligación, para el
hermano que desde su corazón quiere
ayudar a sus propios hermanos a reali-
zar una sincera y edificante Estación
Penitencial. Gracias a quienes han par-
ticipado y a quienes nos han ayudado a
prepararnos para el pró-
ximo Lunes Santo.

IV Curso de Formación de 

Mayordomos y Campanilleros



C omo antes hemos explicado,
procuramos hacer coincidir las
actividades cofrades para no

duplicar. Tal es el caso de lo sucedido
el Sábado, 21 de febrero. Se celebró el
Retiro de Cuaresma, la tercera sesión
del Curso de Mayordomos y Campani-
lleros y los Cultos de Quincuagésima. 

A las 18:15 horas en el salón San
Cosme de la Parroquia, comenzaban el
retiro y el curso. Una oración a la fami-
lia y a la vida nos ponía en sintonía, al
igual que el decálogo del cofrade, útil
para cualquier hermano de Pasión.
Seguidamente, el Director Espiritual
nos introducía en la familia por el cami-
no primigenio: el matrimonio. Su char-
la no sólo fue interesante, sino que nos
abrió caminos para vivir este Sacra-
mento al que estamos vocacionados la

inmensa mayoría de los cristianos. Más
aún, nos dio un título impresionante:
"Misioneros del Amor de Dios". ¿Habrá
título más importante que éste?

Finalizada su charla y tras un breve
descanso, comenzaba la celebración
eucarística presidida por el Vicario
Parroquial. A su término, con sencillez
y solemnidad a la vez, fue trasladado
Jesús Sacramentado hasta nuestra Ca-
pilla. Allí y durante un buen rato de ora-
ción personal pudimos oir a Dios mis-
mo. En paralelo, se leyeron párrafos
entresacados del mensaje para la
Cuaresma de este año de Su Santidad
el Papa, Benedicto XVI.

Este culto al Santísimo sigue tenien-
do vigencia hoy en día pues seguimos
pidiendo perdón por nuestros propios
pecados y por los cometidos en estas
fechas; pero a la vez vivimos con antici-
pación calculada los cincuenta días
que restan para vivir la Pascua, la gran
noche de nuestra Salvación.

Con cantos, incienso y oración, co-
mo se hacen las cosas de Dios y en
Pasión, se trasladó al Santísimo. Pero
si todo fue vivido con solemne intimi-
dad, no podemos dejar de destacar la
Bendición. El Párroco eleva la custodia
que contiene el "Pan de nuestras vi-
das" y hace la señal de la cruz con ella,
mientras repiquetea la campanilla pa-
ra que no olvidemos de que algo gran-
de está ocurriendo, a la vez el incienso
lo llena todo, el aroma divino de Dios.
Jesús de la Pasión hecho Eucaristía se
nos ha entregado como alimento y
ahora nos bendice. Se derrama sobre
sus hijos. También somos fieles cuan-
do cuidamos de no olvidar las tradicio-
nes y los cultos que a algunos pueden
parecer pretéritos. ¡Alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar!

C o n v i v e n c i a  d e  C u a r e s m a  y

Cultos Eucarísticos de Quinguagésima
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I nvitados por la Hermandad de la
Pasión de Córdoba, el equipo de Ma-
yordomos y Capataces, junto al Her-

mano Mayor y otros hermanos, nos des-
plazamos hasta la capital de la Mezquita
en la noche del viernes, 20 de febrero,
para participar en un encuentro de confra-
ternización con los capataces y costaleros
de la Corporación hermana. 

En el Barrio del Arenal, la Cofradía de
la Pasión tiene un local donde guarda las
dos parihuelas sobre las que procesionan
el Miércoles Santo el Nazareno y la Virgen
del Amor. A partir de las 21:30 horas, los
hermanos van llegando, procediendo a un
ritual: el de vestirse de costalero; una litur-
gia que es ajena a nosotros pero que resul-
ta clave a la hora de cargar con seguridad
y firmeza el preceptivo paso. Costales,
"morcillas" y faja, junto al pantalón de-
portivo y zapatillas, constituyen la "ropa"
adecuada. Tras situarse por "palos" bajo
el paso y rezar un Padrenuestro, llega la
primera "levantá" a los sones de conoci-
das marchas de Agrupación Musical,
reproducidas por altavoces en la pari-
huela. Sobre ésta, una serie de pesos
para que el costalero vaya haciéndose
con la carga que soportará en Semana
Santa: unos 35 kilos a cargar entre los
36 hermanos. Todo un reto a conseguir. 

Y así comienza un ensayo que se pro-
longa por espacio de dos horas y en el
que tres cofrades de Pasión tomaron la
"alternativa" como costaleros, experi-
mentando nuevas sensaciones total-
mente diferentes a las que se viven de
hombre de trono en Málaga. El ritmo, la
cadencia, la armonía y el compás de la
música son aspectos fundamentales. 

A su término, nuestro Hermano Ma-
yor entregaba un obsequio a su homóni-
mo cordobés, Félix Orozco, por la extra-
ordinaria acogida dispensada, haciendo
votos para una próxima edición de este
encuentro. 

E n c u e n t r o  d e  C o n f r a t e r n i z a c i ó n  d e  

Mayordomos y Capataces en Córdoba
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C omienza la Cuaresma, tiempo
litúrgico "fuerte" para el cristia-
no, pero especialmente para el

cofrade. Por eso mismo, no debemos
los hermanos de Pasión dejar que el
intenso trabajo diario, los preparativos
de estas fechas, nos alejen de la gran
oportunidad que se nos ofrece en este
tiempo de convertirnos, de cambiar,
realmente, nuestras vidas. 

Con esta intención, acudimos a la
Santa Misa el Miércoles, 25 de febre-
ro, a las 20 horas en los Santos Már-
tires. Las Cofradías de la Parroquia y
de la feligresía nos unimos para cele-
brar este importante hito del Calen-
dario Litúrgico: el Miércoles de Ceniza.
Preside la Sagrada Eucaristía el Párro-
co. Tras la homilía, se nos impuso la
tradicional ceniza (resultado de la que-
ma de las palmas y ramas de olivo del
año anterior), junto con el signo visible,
las palabras que invitan: Conviértete y
cree en el Evangelio. 

Cambia y vente conmigo, es lo que
nos dice Jesús de la Pasión a cada uno
de nosotros. Como otras tantas veces,
la respuesta está en nosotros. La fami-
lia cofrade de los Santos Mártires
junta simboliza la unidad de la Iglesia.
Tal y como ocurre en la festividad de
los fieles difuntos (2 de noviembre).

La Cuaresma ha comenzado, a ca-
da uno corresponde hacer que sea un
tiempo útil, o simplemente días que se
van sucediendo. Recordad, como nos
recomienda el Santo Padre para esta
Cuaresma, procurar potenciar la ora-
ción, la limosna y el ayuno. Con todas
las Capillas abiertas e iluminadas fina-
liza este anual encuentro en torno a la
Mesa Eucarística. Ha comenzado la
Cuaresma "disfrutémosla".

M i é r c o l e s  d e  C u a r e s m a

Eucaristía e Imposición de Ceniza
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E l primer sábado de Cuaresma, lle-
gan las colas a la Casa de Her-
mandad. La tradicional cita co-

mienza a reunir en dos semanas a todos
los hermanos de Pasión que desean par-
ticipar en la próxima Estación de Peni-
tencia. 

Reencuentros, recuerdos de vivencias
pasadas, esperas, actualización de datos
porque no llega el boletín o porque la
cuota se carga con anomalías, pagos pen-
dientes, cirios votivos para los tronos,  la
novedosa y última foto que venden las Ca-
mareras en la mesa de recuerdos, la Cam-
paña de recogida de alimentos de Cua-
resma,... alicientes que se únen al ya de
por sí protocolario recorrido: prueba de
túnicas con espartos para los nazarenos,
tallaje y acople para los hombres de trono;
posteriormente, la expedición de la Pape-
leta de Sitio, con la impresión al dorso de
las normas para la correcta participación
en la Procesión venidera. 

Situaciones que por vividas no dejan
de tener actualidad y a la que se van aña-
diendo, poco a poco, nuevas circunstan-
cias. En 2009, por ejemplo, a todos los
hombres de trono se les ha entregado,
junto a su túnica, un CD con el repertorio
de marchas de las dos formaciones musi-
cales que acompañan a nuestros Sagra-
dos Titulares. Como suelen indicar los
Capataces, "para ir abriendo boca y que-
dándose con las marchas". 

Y es que todo, como la propia vida, va
evolucionando pero la esencia es la
misma. De hecho, durante el reparto, es
fácil distinguir la ilusión de los hermanos
más pequeños al probarse la túnica, los
nervios de los que por primera vez acu-
den a tallarse o la serenidad de aquellos
otros que año a año han crecido bajo la
mirada de nuestros Sagrados Titulares.
Todo un ejercicio de solidaridad cristiana
que tendrá como fin último la Estación
de Penitencia. 

R e p a r t o  d e  

Papeletas de Sitio 



JUNTA DE GOBIERNO. 12 de Enero de 2009

- SECRETARÍA. Movimientos causados: 56 registros de Entrada y 9 de Salida.
Cumplimentación de oficios: pésame (3) y agradecimiento (1). 

- OFICIALES. Toma de posesión de Rafael González de Gor Sánchez (Albacea
de Culto y Procesión); y Jesús Miguel Fernández Romero (Vocal de Casa
Hermandad).

- OBRAS CASA DE HERMANDAD. Finalización de las mismas a falta de la cone-
xión del ascensor. Llamadas a la colaboración para la limpieza y adecuación
de las instalaciones. 

- PATRIMONIO. Firma del contrato de hechura de la nueva imagen de Simón de
Cirene. Estudio de presupuestos para la III fase de la restauración de las pie-
zas de Cayetano González. 

- TESORERÍA. Información sobre pagos realizados e ingresos extraordinarios,
así como planificación de actuaciones venideras. Solicitud de subvenciones
anuales a entidades colaboradoras con motivo de Cuaresma. 

- CALENDARIO DE CULTOS. Aprobación del mismo elaborado a partir de las dis-
posiciones estatutarias y las costumbres propias de la Archicofradía. 

- CURSO DE MAYORDOMOS Y CAMPANILLEROS. Explicitación de su convocato-
ria, participantes, contenidos, objetivos, ponentes y desarrollo. Los hermanos
que viven fuera de la ciudad interesados en cursarlo, lo harán por correo elec-
trónico, previa solicitud.

- ESTACIÓN DE PENITENCIA. Concretización de horario e itinerario. Cumpli-
mentación de ficha técnica sobre incidencias y peticiones a Policía Local y
servicios operativos municipales. 

- VOCALÍA DE CARIDAD. Recepción de documentación para colaboraciones
venideras con instituciones benéficas. Acuerdo para el envío anual de una
partida económica a favor de la Escuela de Adultos de Caicara (Venezuela).

JUNTA DE GOBIERNO. 26 de Enero de 2009

- SECRETARÍA. Movimientos causados: 15 registros de Entrada y 5 de Salida.
Cumplimentación de oficios: pésame (1), felicitación (1) y convalecencia (2).
Incorporación de 8 nuevos hermanos. 

- TESORERÍA. Envío de cartas a hermanos con incidencias en el cobro de  cuo-
tas por cobrador o domiciliación bancaria. Estudio para la secuenciación de
pagos a Manuel de los Ríos con motivo de la III fase de la restauración de las
piezas de Cayetano González. Aprobación de los presupuestos de 2009 así
como de las cuantías de las luminarias para la Estación de Penitencia. 

- 75º ANIVERSARIO. Programa de actividades conmemorativas elaborado por
la Comisión respectiva.

- COFRADE EJEMPLAR 2009. Votación secreta e individual para la concesión
anual de este título honorífico.  

20 ARCHICOFRADÍA DE PASIÓN
Boletín Informativo

Ó R g A N O S D E g O b I E R N O



- ESTACIÓN DE PENITENCIA. Los cargos son: Jefe de Procesión, Joaquín Orell
Núñez; Sub-Jefe de Procesión, José Manuel García Torres; Jefe de la sección
del Señor, Álvaro González Torres; Jefe de la sección de la Virgen, Paqui
Sánchez Baro; Mayordomos de Guión, Antonio M. Sánchez Herrera (Señor) y
Baldomero Rivera Jiménez (Virgen).

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Leves modificaciones horarias en el
Calendario de Cultos tras contrastar las celebraciones con las anotadas en la
agenda parroquial. 

- VOCALÍA DE JUVENTUD. Cese de la Vocal, Inmaculada Moncayo Sánchez, a
quien se agradece su dedicación y esfuerzo realizado en estos años. Nombra-
miento de Álvaro González Torres como nuevo responsable.

- OBRAS CASA DE HERMANDAD. Tan sólo resta el visto bueno de Industria para
proceder a la puesta en funcionamiento del ascensor. 

- VOCALÍA DE CARIDAD. Balance de las pasadas campañas de Navidad y
Reyes: 92 kilos y 41 litros de alimentos no perecederos, 603 tabletas de
turrón, 675 € de donativos (Belén Benéfico) y 700 € en juguetes nuevos.

CABILDO DE SALIDA. 30 de Enero de 2009

- ESTACIÓN DE PENITENCIA. Aprobación de la misma por parte de los Capitu-
lares. Presentación del Cartel conmemorativo, obra de nuestro hermano Juan
Jesús Palacios Chaves. Información sobre horario, itinerario y acompaña-
miento musical. 

- PRESUPUESTO 2009. Explicitación y aprobación de los Presupuestos para el
año en curso en el que destaca la contención del gasto, la preferencia por los
ingresos extraordinarios así como el traspaso del 40% de las cuotas de her-
manos destinadas a Caridad. 

- CALENDARIO DE CULTOS. Aprobación de los mismos, de acuerdo con las con-
vocatorias cultuales previstas en las Reglas. 

- 75º ANIVERSARIO. Aprobación de la temporalización, objetivos básicos, lí-
neas de actuación, secuenciación e imagen visual de los actos conmemorati-
vos de los 75 años de la fundación de la Cofradía.

- INFORME DEL HERMANO MAYOR. Situación de las obras de la Casa de Her-
mandad. Llamamiento a la participación de los hermanos en la Estación de
Penitencia.

JUNTA DE GOBIERNO. 23 de Febrero de 2009

- SECRETARÍA. Movimientos causados: 78 registros de Entrada y 27 de Salida.
Cumplimentación de oficios: pésame (2) y convalecencia (1). Incorporación
de 11 nuevos hermanos.

- ESTACIÓN DE PENITENCIA. Aprobación de las normas básicas de debido cum-
plimiento elaboradas a partir de las disposiciones estatutarias así como de
las costumbres propias desarrolladas por la Corporación en ediciones anterio-
res. Balance positivo del Curso de Formación obligatorio para Mayordomos y
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Campanilleros, constatándose la alta participación de hermanos que, de
forma voluntaria, desean ayudar a la Junta de Gobierno en el desarrollo de la
próxima Estación de Penitencia. Nombramientos de: Mayordomo de Trono del
Señor, Luís López Oliver; Mayordomo adjunto del Señor, Juan Manuel Bermú-
dez Recio; Capataces del Señor, Manuel García Garrido, Diego J. Fernández
Cantos, Agustín Giménez Serrano y Francisco Mayorga Montilla; Mayordomo
de Trono de la Virgen, Francisco José González Díaz; Mayordomo adjunto de
la Virgen, Fernando Sola Márquez; Capataces de la Virgen, Javier González
Torres, Mario F. Sánchez González, José Miguel López Lechado y Salvador
Arias Nadales. Aprobación del Elemento Oficial de la Procesión, haciéndose
constar varias diligencias en función de restituir, en el presente año, la anti-
güedad de varios hermanos que ocupan los puestos de Mayordomo/Campa-
nillero, perdida en el pasado año tras la no realización del preceptivo Curso
de Formación obligatorio. Organización del reparto de Papeletas de Sitio y ta-
llaje. Propuesta para la modificación de la recogida de la Archicofradía. 

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Planificación de cultos y actividades pró-
ximas (meses de febrero, marzo, abril y mayo), siguiendo lo establecido en el
Calendario de Cultos. 

- OBRAS EN LA CASA DE HERMANDAD. Próxima recepción del último de los
permisos para la puesta en funcionamiento del ascensor. Estudio para la rea-
lización de las siguientes fases de remodelación de la sede social: vitrinas en
el salón de tronos y cubrición de la terraza. 

JUNTA DE GOBIERNO. 16 de Marzo de 2009

- SECRETARÍA. Cumplimentación de oficios: pésame (2), felicitación (4) y con-
valecencia (3). Envío de oficios a los hermanos que cumplen XXV y L años. 

- TESORERÍA. Información sobre pagos realizados, no habiendo, hasta la pre-
sente, deuda alguna que afrontar. 

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Organización, previsión, estudio y desarro-
llo de los actos de Cuaresma: XXX Pregón de Pasión, Quinario y Función Prin-
cipal, representaciones corporativas, Cabildo de Mayordomos y Campanille-
ros, reunión de la Comisión Externa, traslado de los tronos desde la Casa de
Hermandad, traslado de las Imágenes a sus tronos, rezo de la Salutación
Sabatina y visitas a los Titulares expuestos en los tronos. 

- ESTACIÓN DE PENITENCIA. Balance positivo en cuanto al reparto de Papele-
tas de Sitio, cuyo número ha aumentado con respecto al año anterior. Se
constata que ambos tronos se han completado. Preparación y planificación
de los actos de culto del Lunes Santo.  

- OBRAS CASA DE HERMANDAD. Previsión del ingreso de la subvención muni-
cipal para afrontar el pago de los gastos derivados de la instalación del ascen-
sor. Entrevistas con los vecinos para el cerramiento de la terraza. Estudio para
la distribución y rentabilización de los espacios. 

- PATRIMONIO. Presentación y aprobación del diseño de los nuevos Estandar-
tes del Señor y la Virgen, proyectados por Fernando Prini. La Comisión de Pa-
trimonio queda facultada para solicitar los correspondientes presupuestos
para su ejecución.
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TEMPORALIZACIÓN

Los cultos, actos y actividades conmemorativas se desarrollarán desde MAYO DE 2009
hasta MAYO DE 2010. Todos ellos deberán denotar dicha efemérides, evitando en lo
posible la duplicidad.

OBJETIVOS

a) Mejorar e incrementar la participación de los hermanos en todos los actos de
culto y en la vida diaria de la Archicofradía, potenciando su asistencia. 

b) Subrayar el protagonismo de la juventud cofrade, verdaderos artífices de la fun-
dación de la Archicofradía en 1934-1935.

c) Intensificar nuestra propia acción formativa a través de la puesta en marcha del
Plan Pastoral Cofradiero, encaminado hacia la comunión de los hermanos en el
sentido cristiano de los términos “comunidad – familia de Dios”.

d) Realizar un nuevo gesto de ayuda a los más desfavorecidos, potenciando nues-
tra acción caritativa, en colaboración con entidades solidarias.

e) Conservar, restaurar y aumentar el patrimonio histórico y artístico de la
Archicofradía.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Acción conjunta de todas las áreas de gobierno, para que se traslade a todos los her-
manos, en primer lugar, y a la sociedad, en última instancia, el hondo calado que
representa el devenir histórico de estos 75 años de vida cristiana comunitaria, no
como un hecho aislado sino como parte sustancial de un resurgimiento procesionista
que se desarrolla con singular prestancia en Andalucía. Las líneas de acción se encau-
zan en una doble vía, interna y externa:

ARCHICOFRADÍA:
• Realización de convivencias en las que participen expresamente los hermanos

que, durante estos años, han formado parte de las distintas Juntas de Gobierno. 
• Desarrollo de gestos que pongan en valor la trayectoria histórica de la Cofradía,

recuperando y actualizando su memoria, legado y carácter propio. 
• Presentación y puesta en marcha de la nueva página web y edición de boleti-

nes extraordinarios con motivo de las efemérides.
• Redacción de un estudio multidisciplinar sobre la Historia de la Archicofradía. 
• Informatización de los ficheros históricos de hermanos de la Archicofradía a

partir de los datos obrantes en Secretaría y Archivo.
• Gestión de subvenciones con organismos oficiales con el objetivo de fomentar

la cultura y la religiosidad popular como medio de expresión singular del pue-
blo andaluz.

• Campaña de sensibilización para la captación de donaciones que, a su vez,
reporten a los hermanos o sociedades, ventajas fiscales.

• Adecuación de la Casa de Hermandad como espacio expositivo permanente y
de uso social.   

SOCIEDAD:
• Apertura de foros de debate que estudien desde distintas disciplinas la necesidad

del ser humano de establecer relaciones y asociaciones en tiempos de conflictos. 

P r o g r a m a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l

75º aniversario fundacional de Pasión
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• Colaboración con otras instituciones y asociaciones para la realización de una
muestra sobre la devoción sacramental. 

• Visitas institucionales a la Santa Sede y Basílicas Romanas, Nunciatura Apos-
tólica y Casa Real, en Madrid. 

Estas líneas de actuación se plantean desde un punto de vista singular, en donde lo
tradicional se conjugue con elementos tecnológicos, interactivos y contemporáneos,
para obtener un resultado acorde con los tiempos en el que se potencie la originalidad. 

ACTIVIDADES PROPIAS – SECUENCIACIÓN

Se propone la siguiente secuenciación de actos y actividades, las cuales, una vez
aprobadas, habrán de desarrollarse en espacios sacros y culturales:

IMAGEN VISUAL

La celebración del 75º aniversario se dará a conocer a través
del Cartel conmemorativo y de un logotipo que se utilizará en
todas las comunicaciones, notas, dossieres e informaciones que
la Archicofradía emita.

FECHA ACTO LUGAR

29.03.09
Preludio. Domingo de Pasión. Bendición de la Bandera de la
Ecclesia Malacitana

SS. Mártires

11.05.09
Acto inicial. Presentación del cartel y rezo de Solemne Te Deum de
Acción de Gracias

SS. Mártires

14, 21 y
28.05.09

II CICLO DE CONFERENCIAS “MAYO ECUARÍSTICO”. Presen-tación
del opúsculo Miscelánea Eucarística (resúmenes de las conferen-
cias de noviembre de 2008 y mayo de 2009).

Casa de
Hermandad

30.09 al
4.10.09

Semana de la Juventud Cofrade monográfica sobre la Guerra Civil
en Málaga

Casa de
Hermandad

18.10.09 Rosario de la Aurora con carácter conmemorativo feligresía

30.01.10 Vía Crucis con la imagen de Jesús de la Pasión feligresía

1ª semana
cuaresma

Presentación y bendición de la nueva imagen de Simón de Cirene por determinar

12.03.10 XXI Pregón: “75 años de Pasión” por determinar

21.03.10
Función Principal de Instituto. Bendición de los nuevos Estandartes
del Señor y la Virgen

SS. Mártires

abril 2010 Presentación de estudio histórico sobre la Corporación por determinar

abril 2010 Exposición “Arte Eucarístico en Andalucía” por determinar

abril 2010
Congreso: “Nacer en tiempos difíciles. La fundación de cofradías en
las crisis de la España moderna y contemporánea”.

por determinar

12/15.05.10 Triduo conmemorativo extraordinario SS. Mártires

15.05.10 Pontifical de Acción de Gracias y clausura 75º aniversario SS. Mártires
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Félix Prini Perona

“En la Cofradía, hay

que hacer lo que se

deba, aunque se

deba lo que se haga”

P atriarca de una familia de cofrades que alcanza en la
actualidad su tercera generación. Y Félix lo es a la anti-
gua usanza. Fiel coleccionista de libros y objetos cofra-

dieros, ha sabido transmitir a su descendencia una formación
cristiana basada en la humildad y en el saber estar. La asisten-
cia fiel a los cultos junto a su esposa Ita y el apoyo continuado
a las distintas Juntas de Gobierno le han hecho merecedor,
desde hace tiempo, del título honorario de Consejero. Enamo-
rado de Pasión, ha visto como su refinado gusto ha obtenido
proyección en la creatividad de su hijo Fernando, de la que es
principal beneficiaria esta Archicofradía.

- Félix, ¿qué es para tí ser cofrade?
Tener un pensamiento religioso unido a la devoción a unas

imágenes, cumpliendo siempre los preceptos dispuestos en
las Reglas de una cofradía. Todo ello siendo, por supuesto, un
buen cristiano. 

- ¿Cómo son tus inicios cofradieros? 
A mí desde siempre me han gustado las cofradías. Mi pri-

mer recuerdo cofrade es imborrable: 1935, el Cristo de la
Expiración, montado en su trono delante de la Iglesia del
Sagrado Corazón. Desde joven he vivido el ser cofrade. En la
época de la posguerra, con 12 o 13 años, recuerdo como la
Archicofradía de la Esperanza, que por entonces salía de un
“tinglao” situado frente a Santo Domingo, repartía pan y ropa
todas las mañanas de Jueves Santo a personas necesitadas.
Ese gesto me llamó la atención, tanto como el creciente amor
hacia la Virgen y así fue como me hice hermano de la Es-
peranza, por devoción. Pero mi madre me dijo que no podía
pagar la cuota porque en aquel momento eran muchas las
necesidades. Años después, al comenzar a trabajar, me rein-
corporé de nuevo a la nómina de cofrades. 



- Luego tu primera túnica fue verde,
¿no? 

Pues no. Nunca he salido de nazare-
no y eso que tanto mi esposa como yo
profesamos una profunda devoción a la
Virgen de la Esperanza. De hecho, si hu-
biésemos tenido una niña le hubiéramos
puesto ese nombre. Pero mi primera tú-
nica no fue esa, sino la del Coronado de
Espinas (Estudiantes), donde salí tres ve-
ces de nazareno sin ni siquiera hacerme
hermano.

- ¿Cómo era la juventud de aquellos
años tan complicados?

No estaba volcada con las cofradías.
Por lo menos en mi entorno el ser cofra-
de no era algo común. A mi me admira-
ba que en Sevilla, por ejemplo, se habla-
ra de cofradías todo el año y aquí en
Málaga costaba trabajo. De ahí esa
conocida afirmación, con la que estoy de
acuerdo, que dice que Málaga es más
procesionista que cofrade. 

- ¿De qué manera se produce tu primer
contacto con Pasión?

Pues conocía la cofradía porque vi-
víamos en Santa Lucía y recuerdo per-
fectamente el primer trono que tuvo la
cofradía, hecho de escayola con cuatro
faroles de madera oscura en las esqui-
nas, exornado con buganvillas, que se
disponía en la actual Capilla del Sepul-
cro en donde estaba el Señor y sobre el
que permanecía todo el año. 

- Pero hasta 1978 no te haces hermano...
Exactamente. Al hacerse hermanos

mis hijos Fernando y Félix, a través de
Juan Manuel Bermúdez, me incorporé a
la nómina de cofrades ante la insisten-
cia también del Hermano Mayor, Fran-
cisco José González. Además fue en una

situación que es difícil repetir: en aquel
tiempo se comenzó la redacción de los
nuevos estatutos y la comisión encarga-
da se reunía todas las noches de los vier-
nes en mi casa. Yo no participaba pero
preparaba el "ambiente de trabajo" po-
niendo marchas procesionales en el
tocadiscos y aportando opiniones desde
otro punto de vista cuando así se me
requerían. Fue una experiencia muy sig-
nificativa para mí. 

- Por lo tanto, la participación activa de
tus hijos incidió en que tu relación con la
cofradía fuese en aumento...

Exacto. A partir de entonces nos con-
vertimos en asiduos a los actos de culto
y actividades varias. Aquella era una co-
fradía totalmente distinta a la que des-
pués se convirtió, pues ni siquiera existía
casa de hermandad y todo se guardaba
en el almacén de la trascapilla. Preci-
samente para la primera casa, en aquel
piso de la calle Carretería, el mobiliario
para Secretaría y Tesorería lo gestioné
personalmente porque en aquellos mo-
mentos quebró una conocida empresa y
conseguimos que nos cedieran el exce-
dente de muebles que ya no precisaban.

- Y así, poco a poco, tu implicación se
hacía cada vez más importante, ¿no? 

Efectivamente, de hecho hasta entré
a formar parte de la Junta de Gobierno
en el mandato de Luís López, asumiendo
el cargo de Vocal Cronista-Archivero. 

- Has dicho que la cofradía fue cambian-
do. ¿En qué se notaba esa evolución?

Desde la década de 1980 se viven los
años de reactivación de la cofradía con
los montajes de cultos, la mejora de la
organización interna y la programación
de una serie de actividades pioneras nun-
ca antes realizadas por ninguna cofradía
en Málaga, e incluso en Andalucía, mar-
cando por lo tanto diferencias importan-
tes con las demás hermandades que
estaban centradas en otras cosas.  

- Bajo tu punto de vista, ¿en qué consiste
esa diferencia? 

En la seriedad, en la elegancia y en
ese sello especial que no es ni mejor ni

Mi primer recuerdo cofrade

es imborrable: 1935, el

Cristo de la Expiración 

montado en su trono delante

del Sagrado Corazón
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peor, es simplemente Pasión: en la calle,
las características de nuestras imáge-
nes, los tronos, los capirotes altos y el
cíngulo de esparto; en los cultos, la pre-
paración de la liturgia, los acólitos con
dalmáticas guiados por el pertiguero, los
montajes de los altares; y, en la vida de
hermandad, el contacto familiar con los
hermanos a través de múltiples jornadas
de convivencia.  

- Una curiosidad: ¿qué sientes al ver el
trono de la Virgen, sabiendo que su dise-
ño se debe a tu hijo? 

Mucho orgullo. Todo lo que va junto a
Ella ha salido de la capacidad creativa
de Fernando, y no es porque sea mi hijo,
sino porque el conjunto destila mucho
gusto; desde la Corona, que dibujase
siendo un niño, hasta el mínimo detalle
de los faroles, últimas piezas incorpora-
das. Y además, siendo mi cofradía, ¡qué
más voy a decir!

- Félix, un recuerdo especial para tí es...
La Coronación de la Virgen, en 1982,

en donde predicó el primo de mi mujer,
José Luís Repetto, abad de la Colegiata
jerezana de El Salvador. La iglesia pre-
sentaba un aspecto increíble, totalmen-
te abarrotada, para celebrar un acto de
culto original que nunca se había realiza-
do en Málaga.

- Una anécdota
Hay una muy simpática. La única vez

que me visto de nazareno en Pasión,
junto a mis cuatro hijos (Félix, Fernado,
Álvaro y Gonzalo), resulta ser el año que
se estrenaron las túnicas moradas y…
¡nos llovió!

- Un momento del Lunes Santo.
La entrada en la Catedral del Señor

de la Pasión por el Patio de los Naranjos.
El ambiente, la música, ese paso despa-
cio de los hombres de trono, la imagen
del Cristo..., es totalmente emocionante.
Para ver la Virgen, cualquier otro escena-
rio es válido.

- Un color.
El morado porque es el propio de

Pasión. Y, después, el verde. 

- Una marcha procesional.
"Jesús de la Pasión" en la maniobra

del Señor desde el coro hasta embocar
la puerta de los Mártires. Cada vez que
revivo la escena, las lágrimas me brotan
rápidamente.

- Un sueño.
Terminar el bordado del techo de

palio y las bambalinas interiores del tro-
no de la Virgen. Yo siempre he dicho:
"hay que hacer lo que se deba, aunque
se deba lo que se haga".

- Pero para eso, también hay que aten-
der las obras asistenciales, ¿no?.

Por supuesto. Es justo también dedi-
car partidas económicas a esos gastos
de Caridad porque ante esas necesida-
des las cofradías no deben pasar. Ahí
está la escuela de Venezuela o la recien-
te noticia del 40% de la cuota de herma-
no destinada a obras caritativas.

- Un consejo.
A los hermanos les diría que den todo

lo bueno que tienen a favor de la cofra-
día porque seguro que nunca van a ser
defraudados. 
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X X X Pregón de Pasión
El Viernes, 20 de Marzo, a las 20:30 horas, en la Capilla Mayor de la

Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, se celebra el tradicional
Pregón de esta Archicofradía Sacramental y de Nazarenos, que en su trigésima

edición será pronunciado por

J o s é  M a n u e l  G a r c í a  T o r r e s
Albacea General de esta Corporación

quien será presentado por el pregonero de la anterior edición, 
nuestro hermano Juan Antonio Sánchez López

El acto comienza con un Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la 

Banda Municipal de Música de Málaga
dirigida por el titular de la misma, Profesor Francisco Vallejo Amaro, 

que interpretará las composiciones propias de la Archicofradía y otras piezas

A su término se agasajará al Pregonero con una cena de hermandad.

Jura de Reglas e 

imposición de medallas
Durante el Quinario a Jesús de la Pasión, el jueves 26 de Marzo, los hermanos incor-
porados a la nómina de la Archicofradía en 2008, jurarán las Reglas, toda vez que ya
ha transcurrido el período de "aspirante" que marcan las mismas, disfrutando, a par-
tir de ahora, de cuantos derechos y obligaciones le son inherentes. La misma tarde del
juramento, estos hermanos deberán realizar, a las 18:30 horas, el estatutario curso de
formación en la Casa de Hermandad. 

El viernes 27 se impondrá la Medalla corporativa tanto a los nuevos hermanos como
a aquellos otros que, siéndolo con anterioridad, no la posean y soliciten su imposición.

El sábado 28 de Marzo se entregarán las Medallas conmemorativas de los XXV años
a todos aquellos hermanos incorporados a la Archicofradía en 1984. Éstos son:

Bastazo Vázquez, Juan Manuel
Burbano Buendía, Raquel María

Burgos Perrautz, Jesús
Dell’Olmo Maldonado, José Luís

Estrada Martín-Almendro, José Luís
Fernández Ramos, Raquel
Flaquer Baena, Guillermo

Gutiérrez Bengoechea, José María
Herrezuelo Palacios, Antonio

Lamas Blanca, Juan Antonio
Lamas Blanca, Salvador

López Lechado, José Miguel
López Rojas, José

Morales Urenda, Pedro
Nogués García, Enrique
Orellana Rico, Fernando

Roldán Carrasco, María Isabel

El Domingo de Pasión, 29 de Marzo, se impondrá la Medalla conmemorativa de
los L años al hermano que cumple sus Bodas de Oro:

Miguel Merchán Pallarés
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I n t e n c i o n e s  d e l  Quinario a

Nuestro Padre Jesús de la Pasión
DÍA 1º. 24 de Marzo, martes

s Por los NIÑOS y JÓVENES cofrades de Pasión y por los DIPUTADOS.

s Por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos Antonio Parra,
José Vargas Vargas y Jesús Camacho Camacho. 

DÍA 2º. 25 de Marzo, miércoles

s Por las FAMILIAS cofrades de Pasión, especialmente por los abuelos y
matrimonios hermanos de la Archicofradía.

s Por los CONSEJEROS de esta Corporación.

s Por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos Juan Lamas
Esquina, Francisco Orell Núñez y Francisco Zumaquero Márquez. 

DÍA 3º. 26 de Marzo, jueves

s Por los NUEVOS HERMANOS de la Archicofradía que en este día van a jurar
nuestras Reglas.

s Por Su Majestad El Rey, Ilustre Colegio Oficial de Árbitros de Fútbol y demás
HERMANOS MAYORES HONORARIOS de la Archicofradía.

s Por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos Antonia Cruza-
do, María Teresa Parra y Antonio Fernández.

DÍA 4º. 27 de Marzo, viernes

s Por la COMUNIDAD PARROQUIAL, Sacerdotes, Asociaciones y feligreses.
Especialmente por las Hermandades y Cofradías de la Parroquia: Santos
Patronos, Huerto, Columna, Sepulcro y Nuestra Señora de los Remedios.

s Por los cofrades que en este día reciben la Medalla de la Archicofradía.

s Por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos Dolores Bueno
Ponce de León y Antonio Álvarez Rebollo.

DÍA 5º. 28 de Marzo, sábado

s Por las intenciones de Su Santidad el Papa, Benedicto XVI y de nuestro
Obispo, Monseñor Catalá. Y, especialmente, por la DIÓCESIS DE MÁLAGA.

s Por quienes cumplen sus 'Bodas de Plata' como hermanos de esta
Corporación y por los Hombres de Trono de esta Archicofradía.

s Por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos María Bueno y
Enriqueta Belgrano. 

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO. 29 de Marzo, domingo de Pasión

s Por el Hermano Mayor, Junta de Gobierno y cofrades de esta Archicofradía
de Nazarenos del Santísimo Sacramento.

s Por quienes cumplen sus 'Bodas de Oro' como hermanos de esta
Corporación.

s Por el eterno descanso de las almas de todos los devotos, familiares y cofra-
des fallecidos y, particularmente, por las de aquellos cuyas cenizas reposan
en el Columbario de la Archicofradía.
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Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de Nazarenos del
Santísimo Sacramento,  Nuestro Padre Jesús de la Pasión y 

María Santísima del Amor Doloroso

Canónicamente establecida en su Capilla Sacramental de la Iglesia Parroquial de los Santos
Mártires Ciriaco y Paula, de esta Ciudad de Málaga y agregada a la Archicofradía del

Santísimo Sacramento erigida en la Patriarcal Basílica de San Juan de Letrán, en Roma,
omnium urbis et orbis ecclesiarum et caput, 

de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente

Consagra

S O L E M N E  Q U I N A R I O
en honor, gloria y alabanza de su Amantísimo Titular, 

N u E S t R O  P A D R E  J E S Ú S  D E  l A  P A S I Ó N
Que con la Augusta y Real Presencia de Jesús Sacramentado se desarrollará durante

los días 24 al 28 de Marzo, conforme al siguiente Orden de Cultos:

A las 19:30 h., Rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario y Santa Misa  

El Viernes 27 a las 19:30 h. tendrá lugar el Ejercicio del Santo Vía Crucis y, 
el Sábado 28, los Cultos comenzarán a las 12.30 h. con Procesión Claustral 

con Jesús Sacramentado haciendo Estación en la Capilla Sacramental, 
culminado con Bendición, Reserva y Santa Misa

Presidirá la Eucaristía el

RVDO. P. LUÍS ANTONIO MARCO SUS, C.P.
Párroco de Santa María Goretti

El domingo 29 de Marzo, festividad de nuestro Sagrado Titular, a la UNA de la tarde
y en cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas, se celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidida por el mismo Orador Sagrado, con la participación de la

CORAL SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
dirigida por el Muy Iltre. Sr. D. Manuel Gámez López, Canónigo de la SICB

Al ofertorio la Archicofradía hará pública Protestación de Fe e impondrá la Medalla
conmemorativa a los cofrades que han cumplido sus Bodas de Oro como Hermano.

Durante todo el día la bendita Imagen permanecerá expuesta a 
pública veneración de los fieles en 

DEVOTO BESAPIÉS
Por su participación en estos cultos con la debida preparación los cofrades pueden

lucrar, por especial concesión pontificia de Su Santidad Benedicto XVI 
INDULGENCIA PLENARIA

AMDG ET BVM                                                                                     Marzo de 2009



tras la Función Principal de Instituto, el domingo 29 de marzo, nos reuniremos
a partir de las 14:30 h., para celebrar el día del Señor. Como sabes, es deseo de
la Junta de Gobierno que a estos actos de hermandad acudan el mayor número de
hermanos posibles, por lo que, a la hora del cierre del Boletín, se están estudian-
do distintas opciones con precios asequibles. Para reservar tu asistencia ponte en
contacto, durante los días del Quinario, con Fernando Sola, Vocal de Protocolo.  

A l m u e r z o  d e  Hermandad

los HERMANOS-HOMBRES DE TRONO están convocados el SÁBADO, 28 de
MARZO, en la CASA DE HERMANDAD, a partir de las 14:30 h. para recoger su
PUESTO EN EL ACOSTUMBRADO ENCUENTRO. La reunión comienza tras la cele-
bración del quinto día del Quinario a Jesús de la Pasión, jornada dedicada en las
intenciones a todos los hermanos que tienen el honroso cometido de portar a
nuestros Titulares. En dicha reunión se tratan cuestiones importantes de la
Estación de Penitencia, recordándose siempre la responsabilidad que contrae el
hermano que voluntariamente ha decidido portar a Jesús de la Pasión y a su
Madre del Amor Doloroso. Así mismo este encuentro sirve para hablar sobre el
recorrido, la cruceta musical  o la obligatoriedad de cubrir el rostro con la peniten-
cial faraona en determinadas partes del recorrido, entre otras cuestiones.  En esta
ocasión, se explicitará el encierro que se realizará este año de manera  totalmen-
te distinta a los anteriores Lunes Santos. Finalizaremos, siguiendo sana costum-
bre, con un ágape en la terraza. 

E n c u e n t r o  d e  Hombres de trono

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo
previsto en la Regla 54.5 de nuestros Estatutos se convoca a
todos los hermanos que desempeñan cargos en la Procesión
del Lunes Santo a la sesión de

CABILDO DE MAYORDOMOS Y CAMPANILLEROS
Que tendrá lugar el lunes, 30 de Marzo, a las 20.30 h. en primera y a las

21.00 h., en segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad, sita en calle
Convalecientes, 7 y 9, para tratar los siguientes asuntos:

w Lectura de la Palabra y Oración
w Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
w Ordenanzas para la Estación de Penitencia de 2009 y asigna-

ción de funciones
w Informe del Hermano Mayor
w Ruegos y preguntas

Lo que comunico a los hermanos para su conocimiento y puntual asistencia.

Málaga, Marzo de 2009
EL SECRETARIO 1º.,

Javier González Torres
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Traslado Claustral de los

Sagrados Titulares
El Jueves, 2 de Abril, a las 22:00 h., trasladamos de
forma claustral a Jesús de la Pasión y María Santísima
del Amor Doloroso a sus tronos procesionales. Todos
los hermanos y devotos están especialmente invitados
a participar en este sencillo acto único en el calendario
cofradiero por la cercanía que se ofrece con las Sagra-
das Imágenes. El silencio, la ambientación y la oscuri-
dad del Templo servirá una vez más para rezarles y
pedirles todo lo que necesitemos, especialmente por
quienes más lo necesitan. A esta breve procesión de-
bes acudir con traje oscuro y la medalla corporativa. 

R e u n i ó n  d e  l a  Comisión Externa
los HERMANOS que participan en el cortejo procesional como integrantes de la
COMISIÓN ExTERNA están convocados a una REUNIÓN el MARTES, 31 de
MARZO, a las 20:30 h, en la CASA DE HERMANDAD. Además de recoger su acre-
ditación, en la misma se les informará de las funciones programadas para cada
uno, pues en el presente año, estarán divididos en función de los tramos de naza-
renos del cortejo procesional para una mayor operatividad.  

F l o r e s  y  C e r a  en los tronos
Al igual que en años anteriores, ponemos a tu disposi-
ción los tradicionales "CLAVELES" a partir de los cua-
les, por el módico donativo de UN EURO, contribuyes al
exorno floral de los tronos de los Sagrados Titutares. Por
este hecho, participas en el sorteo de una estancia para
dos personas en la red hotelera española. Así mismo y
gracias a la generosa acogida dispensada tanto la pasa-
da Cuaresma como en la Procesión Jubilar de Octubre
de 2007, están a tu disposición los CIRIOS VOTIVOS de
la candelería y faroles del Trono de la Virgen y los faro-
les del Trono del Señor. Por las especiales circunstan-
cias económicas que vivimos, estos cirios se han dismi-
nuido de costo para que más hermanos puedan acce-
der a su compra (recordamos que los donativos se pue-
den desgrabar en el IRPF). Todas las velas llevarán el
nombre del  hermano adquirente, quien, después de Se-
mana Santa, podrá llevársela como recuerdo. Jesús de
la Pasión y su Bendita Madre del Amor Doloroso colma-
rán con creces vuestra generosidad.



Decálogo del Cofrade de Pasión
p a r a  l a  E s t a c i ó n  d e  P e n i t e n c i a

ES FELIZ. El Lunes Santo acude puntualmente al Templo, por el
camino más corto, en silencio, reflexionando sobre el testimonio
que de Jesús de la Pasión está dispuesto a dar durante la Estación
de Penitencia.

SE VISTE DE JESUCRISTO. Debe recordar que vestirse de nazare-
no es ‘revestirse de Jesucristo’ y, con ello, asumir los sentimientos
y virtudes de Jesús de la Pasión: bondad, humildad, misericordia,…
y, sobre todo, caridad.

TIENE ESPÍRITU DE CONVERSIÓN. Participa devotamente en la
Misa de Nazarenos, con espíritu de conversión y con el firme propó-
sito de frecuentar los sacramentos, especialmente los de la peni-
tencia y la Eucaristía.

ES SERIO Y RESPONSABLE. Durante la Estación de Penitencia
reza y medita en silencio, observando en todo momento un com-
portamiento ejemplar, siguiendo las indicaciones de los Mayordo-
mos. Cada hermano que participa en la Procesión, es pieza funda-
mental del testimonio de fe pública de la Archicofradía, consciente
de la importancia de la actitud con la que acude y participa. 

ES GENEROSO. Es sensible ante las necesidades de los demás y,
como buen Cireneo, está dispuesto a socorrerlas con generosidad
y con todas sus fuerzas, en la medida de sus posibilidades.

ES COHERENTE Y DA TESTIMONIO DE VIDA CRISTIANA. Es cohe-
rente con su fe y con su vida personal. Es cristiano antes que cofra-
de. Por ello, la vida del cofrade de Pasión no queda circunscrita sólo
a la tarde del Lunes Santo, sino que todos los días del año debe ser
ejemplar y patente su compromiso con el Señor.

ES NAZARENO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. Tiene a la
Eucaristía como alimento espiritual. Jesús de la Pasión es “el Pan
de nuestra vida”.

ES ALEGRE. Es Nazareno todo el año, con alegría, entusiasmo,
Ilusión y esperanza. Da lo mejor de sí mismo y colabora con todas
las acciones que promueve la Archicofradía.

ES MARIANO. Recuerda que por su filiación divina ha recibido en
su casa a María Santísima del Amor Doloroso y, con Ella, sigue a
Jesús de la Pasión, camino, verdad y vida.

TIENE ESPÍRITU ECLESIAL. Vive la Estación de Penitencia en clave
Pascual, experimentando ya al finalizar la Estación un anticipo de
la Pascua.
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ITINERARIO: 

Pl. de los Mártires, Santa Lucía, Pl. Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Pl.
de Spínola, Pl. del Carbón, Pl. del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Cister,
Patio de los Naranjos, CATEDRAL, Patio de los Naranjos, Cister, San Agustín, Eche-
garay, Granada, Méndez Núñez, Pl. de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez,
Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Plaza de Arriola (Esta-
ción en la Hermanas de la Cruz), Atarazanas, Ordóñez, Alameda Lateral, Alameda
Principal, Rotonda Marqués de Larios, Larios, Pl. de la Constitución, Granada, Pl. de
Spínola, Calderería, Méndez Núñez, Comedias, Pl. de los Mártires, a su Templo.

SALIDA CATEDRAL ALAMEDA LARIOS TRIBUNA A SU TEMPLO

17.00 17.45 21.30 22.05 22.35 23.40

Estación de Penitencia a la Catedral
L u n e s  S a n t o  d e  2 0 0 9

Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento,
Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso

Fundación: Sacramental: 1926; Cofradía de Nazarenos: 1935. Fusión: 1978.
Salida: Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula.
Nazarenos: 600.
Túnicas: De cola, en tergal morado con cíngulo de esparto y escudo de la Archicofradía
estampado en el capirote.
Banda Cruz Guía: Cornetas y tambores “Jesús Nazareno”, de Almogía.
Casa Hermandad: Convalecientes, 7-9. 
Duración del recorrido: 6 h. 40 m.  Tiempo de paso: 50-55 m.
Web: www.archicofradiadelapasion.org

Nuestro Padre Jesús de la Pasión

Autor: L. Ortega Bru, 1976-1977; modificado por el mismo artista, 1982; y restau-
rado por J. M. Miñarro, 1997. 
Iconografía: Jesús, cargado con la cruz, es ayudado por el Cirineo.
Misterio: Simón de Cirene: A. Castillo Lastrucci, 1957.
Trono: M. Seco Velasco, 1946; ampliado por M. de los Ríos, 1992.
Hombres de Trono: 136. Visten túnica, capillo y cíngulo morados.
Acompañamiento musical: Cornetas y Tambores de la Archicofradía de la Esperanza.
Exorno floral: Monte de claveles rojos.

María Santísima del Amor Doloroso

Autor: A. Asensio de la Cerda, 1771; restaurada por L. Ortega Bru, 1977. 
Iconografía: Dolorosa bajo palio.
Vestidor: Juan José Torres Vera. Auxiliado por las Camareras de la Virgen. 
Trono: Bordados: Fernández y Enríquez, 1995-2000 y J. Salcedo, 2005. Orfebrería:
E. Seco Imberg, C. González, Hijos de J. Fernández y M. de los Ríos, 1946-2006.
Hombres de Trono: 150. Visten túnica, capillo y cíngulo morados.
Acompañamiento musical: Música de la Archicofradía de la Expiración.
Exorno floral: Rosas blancas. 



Hermano, no olvides que a partir del Jueves Santo, se celebra Triduo Sacro en
la Parroquia de los Santos Mártires. El Jueves y Viernes Santo, dará comien-
zo a las 18 horas., mientras que el Sábado Santo, la Vigilia Pascual comenza-
rá a las 22.30 horas. No dejes de participar en estos cultos. Sin ellos, tu Cuaresma
y Semana Santa habrán quedado incompletos. ¡Acércate y disfruta de la presen-
cia de Jesús Sacramentado!

T r i d u o  Sacro

una vez que hayamos participado de la maravillosa noticia de la Resurrección de
Cristo, los hábitos morados de Pasión volverán a las calles de Málaga para partici-
par, en la mañana del Domingo de Resurrección, en la Procesión de Cristo
Resucitado. Si deseas participar representando a Pasión ponte en contacto con los
Albaceas  ¡Anímate y sé nazareno de Pasión, el Domingo de Resurrección!

D o m i n g o  d e  Resurrección

El sábado 2 de Mayo, a las 20 horas, tendremos en la Parroquia de los Santos
Mártires, la Eucaristía de Acción de Gracias para AGRADECER a nuestros Sagrados
Titulares su favor por haber vivido con renovada esperanza la Cuaresma y la
Estación de Penitencia. No sólo será ese el motivo de nuestro agradecimiento, sino
también recordaremos y agradeceremos nuestra pertenencia a esta comunidad
cristiana, Pasión, que vive su fe a través del culto a Jesús Sacramentado y a su
Bendita Madre, venerándolos todo el año en su Capilla Sacramental.

M i s a  d e  Acción de Gracias

El sábado 4 de Abril, con nuestra Sagrada
Titular entronizada, tendremos la ocasión de parti-
cipar en comunidad de la última salutación Sa-
batina a María Santísima del Amor Doloroso
antes de la Salida Penitencial del Lunes Santo.
Tendrá lugar en la Parroquia de los Santos Már-
tires, a las 12 horas.
Dos días después, el mismo Lunes Santo 6 de
Abril, tendremos la primera cita con Jesús de la
Pasión y su Bendita Madre a las 12 horas con el
encendido de los faroles del Trono del Señor y
de la candelería del Trono de la Virgen. Tras
ello, se procederá al rezo comunitario del Ánge-
lus ante ELLOS. 
Busca un hueco para participar en estos breves
actos, en los que pediremos, por primera vez en
comunidad, que nos ayuden a realizar una ejem-
plar Salida Penitencial.

Sabatina y  L u n e s  S a n t o
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La Real, Muy Ilustre y Venerable

Archicofradía de Nazarenos del Santísimo

Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión 

y María Santísima del Amor Doloroso

Canónicamente establecida en su Capilla Sacramental de
la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y

Paula, de esta ciudad de Málaga y agregada a la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Basílica

Patriarcal de San Juan de Letrán, en Roma, 
omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, 
de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente

Consagra

S OLE MNÍSIMO TE  D EUM
el LUNES, 11 de MAYO de 2009, a las 20 horas

en honor, gloria y alabanza de sus 
Amantísimos Titulares con ocasión de la 

apertura de los actos conmemorativos del

75º ANIvERSARIO FuNDACIONAL
con el siguiente

ORDEN DE CULTOS: 
Presentación del cartel “75 años de Pasión” y, tras el
mismo, Procesión bajo palio de Jesús Sacramentado
desde la Capilla Mayor hasta la de la Sacramental de

Pasión, Exposición mayor, Te Deum, Bendición, 
procesión del regreso al Sagrario y Reserva.

La acción litúrgica estará presidida por

Muy Ilustre Sr. D. Federico Cortés Jiménez
Párroco de esta Iglesia y Director Espiritual 

correspondiendo el acompañamiento musical a la
SCHOLA GREGORIANA MALACITANA

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



C o n f e r e n c i a s Mayo Eucarístico

N
ada más comenzar el 75º aniversario, celebramos el
segundo ciclo de Conferencias Sacramentales que,
en esta ocasión, se centra en el estudio de la devo-

ción eucarística desde el arte. Estas citas se han programado
de nuevo junto a la Archicofradía del Huerto, celebrándose a
partir de las 20:30 horas, en nuestra Casa de Hermandad.
El último día, además, se presentará la publicación Miscelá-
nea Eucarística, en la que se recogen los resúmenes tanto de
estas aportaciones como las desarrolladas durante el pasado
mes de noviembre en la Casa de Hermandad del Huerto. 
El programa para esta ocasión es el siguiente: 

w Jueves 14: El arte efímero en las fiestas del Corpus Christi.
Reyes Escalera Pérez. Universidad de Málaga. 

w Jueves 21: Platería y liturgia eucarística: resplandores de Dios.
José Agustín Herrero de Miguel, O.S.A. Colegio Los Olivos. 

w Jueves 28: Símbolos animados de la iconografía eucacrística. 
Javier González Torres. Fundación Sta. Mª. Victoria.

P e r e g r i n a c i ó n  a l  Santuario de la victoria

E l sábado 30 de Mayo, tenemos un nuevo encuentro con la Patrona de la
Diócesis de Málaga, SANTA MARÍA DE LA VICTORIA. Realizaremos una
peregrinación hasta su Real Basílica para postrarnos a sus pies y pedirle que

nos ayude a aumentar nuestra vocación de servicio con la Iglesia de Malaga, para
dar mejor testimonio del Evangelio de Jesús de la Pasión. Participaremos, pues, de
la Celebración Eucarística a las 19:30 horas para, posteriormente, subir hasta
el Camarín de la Señora y depositar a sus pies una ofrenda floral. Es un acto senci-
llo, que nos recuerda nuestra pertenencia a la Iglesia Diocesana, que concluye con
unos agradables momentos degustando los magníficos helados a los que el
Hermano Mayor invita a sus hermanos este día. ¡Sé también un peregrino en
Camino hacia Santa María de la Victoria!

un año más, en la mañana del Sábado 16 de Mayo, acudiremos puntuales a
nuestra cita para despedir a la malagueña Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío, que inicia en este día su anual peregrinación a la Aldea del Rocío para hon-
rar a la Blanca Paloma. Nuestra humilde colaboración la constituirá una canasti-
lla de flores y un cirio de la pasada Estación de Penitencia con el que alumbrar y
guiar a los peregrinos en su camino. La cita es en la confluencia de las calles
Carretería con Andrés Pérez, alrededor de las 12 horas, enclave acostumbrado
donde la representación corporativa de Pasión despide a la comitiva rociera
siguiendo costumbre casi inmemorial.  

D e s p e d i d a  d e  l a  Hermandad del Rocío
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ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO

S o l e m n e  T r i d u o

Jesús Sacramentado
11, 12 y 13 de Junio a las 20 horas

ORDEN DE CULTOS
Los dos primeros días, Traslado del
Santísimo Sacramento hasta la Ca-
pilla Sacramental de Pasión, Expo-
sición Mayor, acto de desagravio,

adoración y Bendición, con posterior
traslado. El último día, Eucaristía 

Solemne y Procesión Claustral con
estación en la Capilla Sacramental

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo
previsto en las Reglas 54. 3 y 4 y 67.2 de nuestros Estatutos, se
convoca a todos los hermanos mayores de 16 años y con dos, al
menos, de antigüedad, a la sesión de

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CuENTAS
Que tendrá lugar el LUNES, 15 de JUNIO de 2009, a las 20:45 h. en prime-

ra y a las 21:15 h. en segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad,
para tratar los siguientes asuntos incluidos en el:

ORDEN DEL DÍA:
- Lectura de la Palabra
- Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
- Memoria Informativa de Secretaría (curso 2008/2009)
- Informe de los Censores y aprobación si procede del Balance Gene-

ral de Cuentas de 2008
- Nombramiento de Censores para el ejercicio 2009
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y Preguntas

Lo que comunico a los interesados para su conocimiento y puntual asistencia.
Málaga, Cuaresma de 2009

EL SECRETARIO 1º., 
Javier González Torres

En cumplimiento de lo establecido en las Reglas, en la Casa de Hermandad quedarán
expuestas las cuentas de 2008, quince días antes de la celebración de este Cabildo, a
plena disposición de los hermanos capitulares interesados
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Benedicto XvI
M e n s a j e  d e  C u a r e s m a

C omo cada año, Su Santidad nos transmite un
Mensaje especial para celebrar la Cuaresma,
para ayudarnos a vivirla con intensidad. En esta

ocasión, el eje central del mismo gira en torno al ayuno.

"Jesús, después de hacer un ayuno durante cuaren-
ta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre" (Mt 4,2)

Creemos que es obligación de la Archicofradía acer-
car esta importante reflexión de Su Santidad a los her-
manos. El texto completo lo podéis encontrar, por ejem-
plo, en la web oficial del Vaticano. No obstante, entre-
sacamos algunos párrafos que consideramos de nota-
ble interés.

El Papa nos recuerda la “trilogía“ cuaresmal, y como
en este Mensaje va a incidir sobre el ayuno.

Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que constituye
un camino de preparación espiritual más intenso, la
Liturgia nos vuelve a proponer tres prácticas peni-
tenciales a las que la tradición bíblica cristiana con-
fiere un gran valor: la oración, el ayuno y la limosna.

En mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, este año
deseo detenerme a reflexionar especialmente sobre
el valor y el sentido del ayuno.

Nos habla a continuación Su Santidad del valor de
“privarse de” y de la vigencia de practicar el ayuno. 

Podemos preguntarnos qué valor y qué sentido
tiene para nosotros, los cristianos, privarnos de algo
que en sí mismo sería bueno y útil para nuestro sus-
tento. Las Sagradas Escrituras y toda la tradición
cristiana enseñan que el ayuno es una gran ayuda
para evitar el pecado y todo lo que induce a él. 

El verdadero ayuno, repite en otra ocasión el divino
Maestro, consiste más bien en cumplir la voluntad
del Padre celestial (Mt 6,18). En nuestros días, pare-
ce que la práctica del ayuno ha perdido un poco su

F O R m A C I Ó N
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valor espiritual y ha adquirido más
bien, en una cultura marcada por la
búsqueda del bienestar material, el
valor de una medida terapéutica para
el cuidado del propio cuerpo. Está
claro que ayunar es bueno para el
bienestar físico, pero para los creyen-
tes es, en primer lugar, una “terapia”
para curar todo lo que les impide con-
formarse a la voluntad de Dios.

La privación de lo material nos pre-
dispone interiormente, nos predispone a
la escucha de Dios.

Privarse del alimento material que
nutre el cuerpo facilita una disposi-
ción interior a escuchar a Cristo y a
nutrirse de su palabra de salvación.
Con el ayuno y la oración Le permiti-
mos que venga a saciar el hambre
más profunda que experimentamos
en lo íntimo de nuestro corazón: el
hambre y la sed de Dios.

El ayuno ha de llevarnos a compartir
nuestros bienes con los demás, ha de
ayudarnos a ver un hermano en el otro.

El ayuno nos ayuda a tomar concien-
cia de la situación en la que viven
muchos de nuestros hermanos. En su
Primera carta San Juan nos pone en
guardia: “Si alguno que posee bienes
del mundo, ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus entrañas,
¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios?” (3,17). 

La privación, nos recuerda Benedicto
XVI, ha sido tradicionalmente una muy
buena forma de controlar nuestros “ape-
titos”. 

Privarnos por voluntad propia del pla-
cer del alimento y de otros bienes
materiales, ayuda al discípulo de
Cristo a controlar los apetitos de la
naturaleza debilitada por el pecado
original, cuyos efectos negativos
afectan a toda la personalidad huma-
na. 

Bien mirado el ayuno tiene como últi-
mo fin ayudarnos a cada uno de no-

sotros, como escribía el Siervo de
Dios el Papa Juan Pablo II, a hacer
don total de uno mismo a Dios (cfr.
Enc. Veritatis Splendor, 21). 

Nos invita finalmente el Santo Padre
a vivir la Cuaresma con intensidad, parti-
cipando especialmente en la Santa Misa
dominical.

Que en cada familia y comunidad
cristiana se valore la Cuaresma para
alejar todo lo que distrae el espíritu y
para intensificar lo que alimenta el
alma y la abre al amor de Dios y del
prójimo. Pienso, especialmente, en
un mayor empeño en la oración, en el
Sacramento de la Reconciliación y en
la activa participación en la
Eucaristía, sobre todo en la Santa
Misa dominical. Con esta disposición
interior entremos en el clima peniten-
cial de la Cuaresma. 

Que nos acompañe la Beata Virgen
María y nos sostenga en el esfuerzo
por liberar nuestro corazón de la
esclavitud del pecado para que se
convierta cada vez más en “taberná-
culo viviente de Dios”.

Antonio Miguel Sánchez Herrera
Consiliario 4º 

(Formación-Caridad-Juventud)

F O R m A C I Ó N



Queridos hermanos de Pasión:

En un artículo de la revista de cuaresma de Cáritas, Raúl Follereau hablaba de la
bomba atómica del amor, la que no destruye, sino que crea; la que no mata, sino que
vivifica:

"Porque sólo la caridad es capaz de destruir la bomba atómica en el corazón del hom-
bre [...]. Un átomo destruye a su vecino y éste al siguiente. Es una cadena de destruccio-
nes indefinida […]. Quien arroja una bomba no sabe el número de muertos que dejará
por tierra. Así también la caridad. Una buena acción, un gesto de fraternidad, es fuente
de gozo. Y de ese gozo nace otro. Es una cadena de felicidades, indefinidas y tal vez infi-
nita. Quien obra bien no sabrá nunca el bien que hizo".

Hace poco tiempo que estábamos preparando las Campañas de Navidad y Reyes,
cuyo balance ha sido bastante favorable. En el Belén Benéfico instalado en nuestra
Capilla Sacramental de los Mártires, se han recogido 200 kilos de alimentos no pere-
cederos, los cuales han sido entregados a Cáritas Parroquial junto a 603 tabletas de
turrón, que un hermano nos ha regalado y que ha sido repartidas, igualmente, a los
Hermanos de San Juan de Dios, Comedor de Santo Domingo y Cotolengo. Igualmente,
un remanente de estos productos junto a otros con alimentos perecederos, se han
entregado a familias de la feligresía de los Mártires.

En cuanto a la Campaña de Reyes y gracias a la implicación de los hermanos, se
han entregados juguetes a 20 niños de la Parroquia, localizados a través de los cen-
sos de Cáritas. Los mismos fueron entregados por el Párroco de los Mártires y nues-
tro Hermano  Mayor, en un acto muy emotivo ante nuestros Titulares, en los que coo-
peraron también miembros de Cáritas.

Y tras estas labores, estamos ahora inmeros en la Campaña de Cuaresma que,
como bien sabéis, se realiza en conjunción de todas las Cofradías y Hermandades de
Málaga, por iniciativa de la Comisión de Caridad de la Agrupación de Cofradías. Una
iniciativa que esperemos nos otorgue en el presente año unos beneficios mayores que
en el pasado. De hecho, en los tiempos que corren, nos encontramos que cada vez hay
más personas que acuden en busca de nuestra ayuda y hay momentos en que nos
vemos desbordados, pidiendo alimentos y dinero para pagar recibos y alquileres. 

Por todo ello os vuelvo a pedir, humildemente, vuestra colaboración, bien a través
de donativos o bien con alimentos no perecederos que podéis entregar los primeros
sábados de mes en la capilla o, cualquier día, en la Casa de Hermandad.

Como siempre me pongo a vuestra disposición en la casa hermandad  los martes
a partir de las 20:30 horas. Un fuerte abrazo.

Juan Luís Porras Cuevas
Vocal de Caridad

U n a  b o m b a atómica en el corazón
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Queridos hermanos en Cristo, nuestro Señor de la Pasión:

El lunes, 23 de febrero, se reinició la obra de la Escuela en su segunda fase que
comprende la realización de un pabellón de cuatro aulas. Se pensaba comenzar en
Enero pero nos fue imposible debido a la falta de material de construcción, algo qu
escasea durante el primer mes del año esperando la subida y acuerdos con el
gobierno para la regulación de precios y colocarlos en el mercado. En esta ocasión,
la crisis externa e interna ha agudizado esta problemática aún más. También se difi-
cultó por motivos políticos, debido a que toda la atención se centró en las eleccio-
nes pasadas del día 15 y prácticamente el país ha estado paralizado.

Pero lo importante es que ya hemos comenzado a trabajar y para Mayo estará
culminada esta fase, porque es importante realizarla antes de que comiencen las
lluvias, pero aquí, nunca se sabe ya que el ritmo de trabajo y la mentalidad laboral
es muy distinta a la nuestra y hay que acostumbrarse a las sorpresas que te da la
vida; a veces parece que lo más sencillo se complica más de la cuenta, y otras
veces, lo que parece complicado y hasta imposible, se consigue de manera fácil.
Pero estoy contento y muy esperanzado porque este proyecto, nuestro y vuestro, va
hacia adelante y se va convirtiendo en una realidad que da educación y trabajo a un
grupo muy significativo de personas verdaderamente necesitadas. Cuando vaya a
Málaga, durante el verano, ya os contaré en persona como va todo, de momento
envío algunas fotos.

En estos días están llegando a la obra muchísima gente pidiendo trabajo e inclu-
so exigiendo el derecho que tienen a que se lo demos. La verdad, es que no pode-
mos hacerlo con todos los que quieren, pues contamos con una cuadrilla importan-
te y también con gentes del barrio que, por turnos, van rotando semanalmente. En
cuanto al “papeleo”, todo está en regla. Esto es una obra social, no oligárquica, que
beneficia a los hijos de Caicara porque aprenden oficios con el que ganarse la vida.
No creáis que hacer algo aquí, en Venezuela, es fácil pero de estas obras está
“saliendo mucho bueno”. Las cosas se realizan no como uno quiere, sino como Dios
quiere: Él nos va enseñando a tener paciencia y a esperar contra toda esperanza.
Imagino que por ahí tampoco lo habéis tenido fácil y eso me da a mí buena espina,
porque algo muy bueno nos está enseñando Papá Dios. No os podéis imaginar el
bien tan grande que la Cofradía está realizando con este proyecto solidario, ya que
ayudáis a cientos de personas con historias personales y rostros concretos a devol-
verles la esperanza, recuperar la autoestima y  elevar su dignidad a través del estu-
dio, la formación profesional y educación en valores.

Deseo que la cuaresma y la Semana Mayor con todas sus manifestaciones nos
ayuden a todos a vivir mejor el misterio representado en las imágenes de Jesús de
la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso. Un fuerte abrazo,

Manuel Lozano Pino
Sacerdote-Misionero en Caicara

C A R I D A D



En apenas quince días se ha conseguido levantar la estructura de los nue-
vos módulos de la escuela. Sobre estas líneas pueden observarse a los

obreros instalando la estructura de hierro necesaria para cubrir las aulas,
que están construidas con grandes bloques de ladrillo. Éstos, a su vez,

están anclados al suelo con sus respectivos cimientos y sobre una fuerte
losa de hormigón. Los propios alumnos del Centro acuden a clases teóri-
cas que luego pondrán en práctica durante las obras. En éstas se utilizan

herramientas adquiridas en una de las ferreterías de Caicara. 

Caicara del O
rinoco
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J u v E N t u D
Hermano Joven de Pasión:

Desde mediados del mes de febrero, la Junta de Gobierno me ha encomendado la
dirección de esta área tan importante de nuestra Archicofradía. Ni que decir tiene, que
lo primero es agradecer y reconocer la labor de nuestra Hermana Inmaculada Mon-
cayo al frente de esta Vocalía durante los últimos años.  

La tarea que se propone es cuanto menos apasionante, pero desde luego que ne-
cesitamos de la ayuda de todos para llevarla a cabo. Quiero una Vocalía activa, parti-
cipativa, llena de vida y que no esté encasillada en unas determinadas actividades
predefinidas o unos estereotipos establecidos. Vamos a ser ambiciosos, vamos a de-
mostrar que los Jóvenes de Pasión tenemos ganas de trabajar por y para nuestra
Archicofradía y que nos enorgullecemos de pertenecer a ella. Así que desde este
momento, nos ponemos en marcha. 

Nada más pasar Semana Santa, recibiréis un programa detallado de actividades
novedosas que nos van a tener ocupados durante los próximos meses. Empezaremos
con talleres didácticos para los más pequeños de la Archicofradía (4-10 años), a tra-
vés de los cuales no sólo ellos sino también sus padres juegan un papel fundamental
para esta actividad de ocio. 

Para el siguiente tramo de edad (11-17) tendremos el esperado Campamento de
Verano, con la novedad de que esta edición estará organizada íntegramente por nues-
tra Archicofradía. En el programa que os enviaremos, vendrán detalladas las fechas y
el lugar de celebración.

Los mas mayores, no sólo tendrán convivencias sino también la organización de la
tradicional Cruz de Mayo en el primer fin de semana de dicho mes. De la misma
forma, hay programada una actividad deportiva en la que podréis participar todos.
Pero eso será mas adelante, ya te diré. 

Y ¡cómo no!, todo tampoco van a ser actividades lúdicas: no vamos a descuidar la
Escuela de Acólitos ni los grupos de Confirmación, así como la organización de la
Semana de la Juventud Cofrade en el mes de septiembre. Lo que funciona bien, no
sólo hay que mantenerlo sino potenciarlo.  

También, y recogiendo una idea lanzada por nuestro Hermano Salvador Villalobos,
hemos puesto en marcha un servicio de guardería para padres. ¿En qué consiste?
Aquellos padres que deseen acudir a cuantos cultos y actos desarrolla la Archicofra-
día, y no sepan dónde dejar a sus hijos pequeños, nosotros nos ofrecemos para cui-
darlos en una zona habilitada especialmente en la Casa de Hermandad para ello. De
esta manera, los padres podrán acudir a todo lo que deseen mientras sus hijos están
en la Guardería de Pasión.

Lo que sí tenemos ya es una cuenta de correo electrónico (juventud@archicofradia-
delapasion.org) a la que podrás escribirnos para remitirnos tus sugerencias, dudas o
cualquier cosa que quieras preguntar. También tenemos un perfil en la red social
Tuenti a través del cual podrás encontrar noticias relacionadas así como un montón
de hermanos a los que conocer.

Pero, todo esto no será posible si no echas una mano. Sí, tu ayuda si es importan-
te y no sólo la Archicofradía existe de Lunes Santo en Lunes Santo. Si no vienes y ves
las cosas que hacemos, te estás perdiendo bastantes actividades de las que te gusta
hacer cualquier otro día. Tómatelo como una oportunidad para conocer a nuevos ami-
gos, nuevos compañeros de aventuras a los que te une una misma devoción. No lo
dudes, va a ser divertido. La pelota está en tu tejado. Ven, no te vas a arrepentir. 

Álvaro González Torres
Vocal de Juventud y Comunicación
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J u v E N t u D

S í, no es broma, ponemos en servicio la Guardería de Pasión para todos
aquellos padres que quieran asistir a cuantos cultos y actos celebre nuestra
Archicofradía pudiendo dejar a sus hijos mientras en la Casa de Herman-

dad. Así mientras tú cumples con tus obligaciones de hermano, tus hijos pueden
estar disfrutando y pasándoselo en grande en un espacio habilitado para tal efec-
to, acompañado de personas cualificadas en la educación infantil. 

Lo único que te pedimos es que con un día de antelación nos avises, bien por
teléfono, bien vía correo electrónico (juventud@archicofradiadelapasion.org), para
tenerlo todo preparado. YA NO TIENES EXCUSAS PARA NO VENIR!!

C a m p a ñ @  d e  B o l e t í n  e l e c t r ó n i c o

e-Cireneo

D esde la Vocalía de Comunicación se informa a todos los Hermanos que a
partir del próximo número se pone en funcionamiento la campaña “E-
Cireneo”; consistente en el envío mediante correo electrónico de nuestro

Boletín. Con ello pretendemos concienciar a nuestros Hermanos del ahorro de uso
de papel y de la necesidad de cooperar en el sostenimiento del medio ambiente,
tal y como nos reclama nuestra sociedad y el Papa Benedicto XVI: “las maravillas
de Dios nos recuerdan la necesidad de proteger el medioambiente y ejercer una
administración responsable de los bienes de la Tierra (…) antes de que sea dema-
siado tarde, necesitamos tomar decisiones valientes que recreen la fuerte alianza
entre el hombre y la tierra. (…) un fuerte compromiso para cambiar la tendencia
que puede hacer que la situación de deterioro sea irreversible”. Si estás interesa-
do en colaborar con esta campaña, manda un correo electrónico a comunica-
ción@archicofradiadelapasion.org con tu nombre y apellidos; así como el de fami-
liares-Hermanos que residan en el mismo domicilio

G u a r d e r í a  d e  Pasión
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Novedades y Estrenos
e n  e l  C o r t e j o  P r o c e s i o n a l  d e  2 0 0 9

Ban der ín  d e Sa n J uan de Let rán

Ejecución: Orfebrería: Hijos de Juan Fernández (1987), Alejandro Borrero (2003) y
Manuel de los Ríos (2009). Escultura: Raúl Trillo Díaz (2009).
Materiales: Alpaca plateada.Cedro policromado y dorado.

En recuerdo de la agregación a la Sacrosanta Basílica Patriarcal de San Juan de
Letrán (Roma), en las Reglas se contempla esta insignia propia que, por distintos ava-
tares, aún no había sido elaborada. El diseño de la misma surge a partir del aprove-
chamiento de las antiguas cartelas labradas del Vía Crucis, exornadas con profusión
de hojas de acanto, dispuestas en dos caras. En una de ellas, se muestra el busto del
Salvator Mundi situado en la portada de la Catedral romana, figurando en el reverso
una Custodia. Escoltan dichas representaciones, los emblemas propios de la Basílica:
el Crismón y la Tiara, orlados por hojas de vid y laurel. El remate del asta incorpora un
núcleo ajarronado sobre el que se cimenta una Tiara Pontificia y la Cruz Patriarcal.  

Med all ones  de lo s  Pert ig ueros

Diseño: Fernando Prini Betés (2007).
Ejecución: Orfebería: Hijos de Juan Fernández (1987) y Manuel de
los Ríos (2009).
Materiales: Alpaca plateada.

Siguiendo con el particular repertorio ornamental de Caye-
tano González, se ha procedido a la ejecución de un Medallón
para el Pertiguero de la Virgen en cuyo centro se sitúa el em-
blema mariano de la Corporación: un corazón flameante tras-
pasado por un puñal. Así mismo se ha procedido a la restau-
ración del antiguo Medallón, que pasará ahora al Pertiguero
del Señor, sustituyéndose el blasón corporativo por un Cordero
triunfal con lábaro recostado sobre el Libro de los Siete Sellos,
de clara raigambre sacramental y eucarística. 

Relicario de la Bandera de la Ecclesia Malacitana

Diseño: Fernando Prini Betés (2008).
Ejecución: Orefebrería: Manuel de los Ríos (2008/2009).
Materiales: Plata de ley. 

La última fase de esta insignia es una pieza de cuerpo octogonal que remata el
asta de la bandera. Conformada por ocho caras, en el centro de cada una de ellas se
contienen unas cápsulas en las se dispondrán las reliquias de los Mártires, Beatos y
Santos relacionados con la Iglesia de Málaga. En el presente año, ocupará un lugar
preeminente la del Beato Manuel González García, Obispo de Málaga. 

Rosario para la Virgen

Ejecución: Anónimo (2009).
Materiales: Plata de ley y nácar. 

Un hermano de Pasión ha elaborado, con sus propias manos, un delicado Rosario
para el ajuar de la Virgen. Las perlas de nácar que lo componen han sido engarzadas
en una filigrana engastadura de plata, conformando una pieza de un hondo sentido
estético acorde con la prestancia devocional de su depositaria final. 
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C o n t r a t a d o  e l  n u e v o  Simón de Cirene
E n los útimos días de diciembre se procedía a la formalización del contrato de
hechura de la nueva imagen de Simón de Cirene que acompañará a Jesús de la Pa-
sión en su Estación de Penitencia del próximo 2010. Como se informaba en la ante-
rior edición así como en el pasado Cabildo de Salida, la Archicofradía aprobaba la
donación condicionada, por parte de un hermano, de esta escultura debida al escul-

tor sevillano Darío Fernández
Parra. Con dicho motivo, una
delegación de la Junta de Go-
bierno acudía al taller del mis-
mo para proceder a la firma del
contrato, documento en el  que
se recogen las particularidades
tanto de la donación como de la
pieza escultórica en sí. Pasada
Semana Santa, Fernández Pa-
rra comenzará a darle forma al
boceto en barro de la cabeza
que será presentada a la Archi-
cofradía en los meses del próxi-
mo verano. 

Guardas para el Evangeliario

Diseño: Javier González Torres (2009).
Ejecución: Orfebrería: Manuel de los Ríos (2009)
Materiales: Plata de ley y terciopelo morado.

Para albergar el Evangelio que porta un nazareno ante
el Trono de Jesús de la Pasión, se han ejecutado unas guar-
das en materiales nobles que, a modo de “pastas”, sirvan
para cobijar el bello ejemplar de las Sagradas Escrituras.
En el anverso del estuche se dispone una gran cruz arbórea
circundada, a modo de dosel, por una cenefa con una pri-
mera línea de ovas en la que se insertan cartelas de corto-
nos recortados y decoración clásica de hojarasca. En los
ángulos, cuatro broches de la misma línea estética, rema-
tados en punta de diamante, complementan el sobrio con-
junto que ha sido donado por un hermano. 

Restauración del Libro de Reglas

Ejecución: Ebanistería: Joaquín Luque Gómez (2009).
Materiales: Caoba barnizada. 

Dentro del programa de actuación conservativa del patrimonio de la Archicofradía,
han comenzado a realizarse una serie de “micro-restauraciones” que tratan de poner
en valor distintos elementos a los que el paso del tiempo ha afectado negativamente.
Tal es el caso de las guardas del Libro de Reglas, que habían permanecido intactas
desde su realización, por el Taller de Seco Velasco, en 1976. Con dicho motivo se ha
procedido a la resanación de las maderas de su cubierta, reponiéndose algunas pie-
zas deterioradas por otras de igual calidad, entonándose definitivamente el conjunto
con el mismo tratamiento de barniz noble. 



Jesús de la Pasión en Andalucía
Continúamos con esta serie de artículos sobre cómo el pueblo andaluz
vive su particular devoción hacia la imagen de Jesús Nazareno, cargado
con la cruz, camino del Calvario, con la advocación de Jesús de la Pasión. 

En esta ocasión nos trasladamos a Granada, en cuyo Barrio del Albaicín
y en una de las Iglesias más paradigmáticas del entramado urbanístico,
reside una de las más modernas Corporaciones de la Ciudad de la
Alhambra: la Cofradía de la Estrella. Dentro de las historia de la herman-
dad ha tenido un lugar destacado la música. De hecho, en el seno de la
misma surgió la primera agrupación musical adscrita a una hermandad
granadina, constituyendo hoy día una de las formaciones más destaca-
das del panorama de la música cofradiera andaluza. 

Jesús de la Pasión en Granada
Renac imiento  cof rade  en  e l  A lba ic ín

E n el año 1978 un grupo de her-
manos de la Real Hermandad
seiscentista del Santo Vía Crucis

demandan a la misma la vuelta a los orí-
genes estrictamente albaicineros de la
corporación, entendiendo por esta vuel-
ta a las raíces identitarias de la misma,
recuperar el espacio sacro de la antigua
Colegiata del Divino Salvador como sede
canónica de la misma, y la sugerencia
de la realización en el tiempo cuaresmal
del primigenio Vía Crucis al cerro del
Aceituno, escenario fundacional de la
actividad procesional del viejo barrio gra-
nadino y que constituyera la principal
manifestación de religiosidad popular
del Albaicín durante la época moderna. 

Esto motiva una escisión en el seno
de la referida Cofradía que otorgará a
Granada la fundación de una nueva
Hermandad de Penitencia, de nuevo en
el Albaicín, convertido desde ese año en
el barrio protagonista de la que ha veni-
do a conocerse como “tercera ola funda-
cional”, o lo que es lo mismo, el periodo
que desde la década de los 70 del pasa-
do siglo y hasta las postrimerías de la
centuria, nos deja casi una tercera parte
del total de Cofradías de carácter peni-
tencial en nuestra actual nómina de 32

hermandades. Fue un 15 de febrero de
1979. Nacía la vigésimo segunda her-
mandad de penitencia, la de Pasión y
Estrella

El Centro educativo que el canónigo
sacromontano don José Gras creara en
1876 y cuya Casa Madre es la granadina
del Callejón de la Alberzana, la Congre-
gación de Cristo Rey, se convierte en el
más firme baluarte de los nuevos cofra-
des, que amparados en el Colegio y Tem-
plo, cumplen su sueño procesional el
Jueves Santo de 1980, siendo el primero
de sus Titulares el tardobarroco Naza-
reno de las Penas, interesante simulacro
debido a la gubia de Felipe González
Santisteban, autor formado en la tradi-
ción imaginera y que llevará, como canto
de cisne, el barroco escultórico más allá
de sus límites formales hasta el tercer
cuarto del siglo XVIII. 

Hoy día, bajo la advocación de Jesús
Nazareno de las Penas, recibe el culto
como Co-titular de los hermanos del
Santo Crucifijo de San Agustín, datándo-
se en 1759. Proviene del ampuloso con-
junto seráfico de San Francisco Casa
Grande, que tras la desamortización de
Mendizábal, llegara al cenobio de las
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clarisas del Santo Ángel y del
que se presupone, concitó en
torno a sí a la extinta hermandad
que para diferenciarla de la aris-
tócrata y primitiva del Carmen
descalzo, se le apeló como el
“Nazareno el Pobre”.

De la clausura del Santo
Ángel Custodio sale una Imagen
mariana de evidente actitud letí-
fica relacionada con el círculo de
prestigio de José de Mora y que
habían recibido las RR. MM.
Clarisas desde el realejeño
Convento de la Merced de Belén.
Y así, vestida y revestida como
dolorosa, acompaña al elegante
nazareno tardobarroco, dándose
la curiosa particularidad de pro-
cesionar los entonces jóvenes
cofrades dos Imágenes de rai-
gambre granadina con sede en
una clausura bien distante del
objetivo albaicinero que los
impulsara a fundar la nueva
Cofradía. De este modo, no tar-
darán en demandar Imágenes
de su propiedad que han recibi-
do sus advocaciones, con el obje-
tivo de recuperar antiguas nomi-
naciones sacras de la Granada
barroca. 

Y es que Pasión es el nombre
de hasta tres Cofradías que ven
la luz a partir del siglo XVI, y que
contase con la muy nombrada
de la Orden de la Santísima
Trinidad, y extendida luego por la
de la Casa Grande de Santo
Domingo o la de la Merced
Calzada. El nombre escogido
para la dolorosa, sin embargo,
tiene evidentes influencias topo-
gráficas, por cuanto uno de sus
fundadores, residente en la Calle
albaicinera de la Estrella, en-
cuentra en tan poético nombre
el de la dolorosa que encargan al
hispalense Antonio Joaquín Du-
bé de Luque.
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Este, absoluto genio del diseño y
dotado de una preclara concepción de
los conjuntos estéticos cofrades, es el
que termina convirtiéndose en asesor
artístico de la Hermandad y a cuya gubia
debemos la paternidad de ambas
Imágenes Titulares, siendo posterior la
del Nazareno de Pasión, sin duda por la
necesidad de un lado de rendir culto y
procesionar una dolorosa (y no la letífica
Virgen clarisa) y por qué no, seducidos
ante la edulcorada y elegante efigie del
Nazareno de las Penas.

Dubé, creador de un modelo de
muy rápida conexión con el fiel, entra
en la órbita de artistas para la
Semana Santa de Granada en el año
1976 con la Virgen de la Paz, y desde
entonces, otorga a las recientes
Hermandades del Cautivo y la
Estrella, de sus respectivos Titulares.
Mas en el caso del Señor de la
Pasión, el encargo es de una rápida
asimilación. Los hermanos quieren
que el venerado Jesús de la Pasión
que en 1618 firmó Juan Martínez
Montañés para los mercedarios de
Sevilla, sea el referente estético en el
que beba Dubé de Luque, y configura
un modelo iconográfico hartamente
distante de la escuela granadina,
confiriendo un especial modelado
blando y dulce a las facciones de su
Cristo, al tiempo que se hace firme-
mente identificable por su generosa
zancada, el tratamiento de la cabelle-
ra y toda la síntesis formal de los
recursos de talla y policromado del
escultor sevillano, que ahonda en
una quebrada juventud facial, la cla-
ridad de los ojos, la escueta bifidez
de la zona de la barba, el trabajo a
golpe de gubia de las cejas y la gene-
rosidad de los labios de sus imáge-
nes masculinas, resultando una obra
de evidente inspiración en el atesti-
guado nazareno montañesino, pero
con la firma en cuanto a carnaciones
y parte pictórica del hispalense de
Luque.

Así, en 1983 es entregada la
Imagen, que conmemora en este curso
cofrade el primer cuarto de siglo de vida.

En 1990 recibe la Hermandad la
cesión ad tempore del Templo Gótico de
San Cristóbal, hora ya de reconocer las
indudables gestiones y esfuerzos por la
conservación y restauración del mismo a
los hermanos de Pasión y Estrella.
Cuentan con la Agrupación Musical más
antigua de la provincia, si acaso no de
Andalucía, con carta de fundación en
septiembre de 1979. 

Jesús de la Pasión en Andalucía

Primitiva efigie del Nazareno de la Pasión, datado
en 1759. Actualmente, es titular de la Cofradía del
Santo Crucifijo de San Agustín con la advocación de
Jesús de las Penas, aunque no procesiona. 

52 ARCHICOFRADÍA DE PASIÓN
Boletín Informativo

C O l A b O R A C I O N E S



Cofradía de la Estrella - Granada

La renovación patrimonial que viene
afortunadamente viviendo, nos presenta
cada Jueves Santo un paso procesional
con la firma de Dubé de Luque y la eba-
nistería y talla de los hermanos Caba-
llero, que recuerdan las peanas tardoba-
rrocas y abusa de la línea sinuosa, a la
espera de iniciar el proceso de inclusión
de los relieves que contengan el progra-
ma iconográfico y catequético.

Con 30 años a las espaldas, la
Hermandad trabaja en la antigua Xarea
musulmana, el más elevado escenario
urbano de Granada, y pone en la calle
cada Jueves Santo una Cofradía que se
ve respaldada por los cofrades por el
buen hacer de priostía, las excelentes
vestimentas de la dolorosa y el marco
sin igual por el que transita, incluyendo
la atrevida Alhacaba, una de las cuestas
más pendientes de la orografía cofrade
andaluza, que salvan para deleite del
espectador, los hermanos músicos y cos-
taleros circundando el trazado de las
murallas ziríes y nazaríes hasta devolver
a su Imágenes al “techo de Granada”, en
la muy alta explanada de San Cristóbal.

David Rodríguez Jiménez-Muriel
Licenciado en Historia del Arte

Investigador vinculado a la UGRA

Cofradía de Nazarenos de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión y María
Santísima de la Estrella

Fundación: 1979.
Sede: Iglesia de San Cristóbal (siglo XVI).
Día de la Estación de Penitencia: Jueves Santo.
Túnicas: negras de lana, antifaz de terciopelo
negro, cíngulo de oro viejo y escudo bordado
sobre el antifaz al pecho.
Iconografía: En el primer paso, el Señor con la
Cruz a cuestas camino del Calvario. En el se-
gundo, Dolorosa bajo palio.
Paso del Señor: en fase de realización. El
canasto es obra del taller sevillano de los
Hermanos Caballero González bajo diseño de
Dubé de Luque. Se ilumina con candelabros de
guardabrisas. El llamador es obra de Salazar y
representa a San Miguel matando un dragón.
En años próximos se irá completando el paso
con respiraderos bordados en hilo de oro, ya
que las dimensiones de la puerta de San
Cristóbal imposibilitan la ejecución de otros
tallados. Acompasa al Señor la Agrupación Mu-
sical “Virgen de la Estella”, de la propia Her-
mandad. 
Exorno floral: Lirios morados en el paso del
Señor y orquídeas blancas en el de la Virgen. 
Cera: Color tiniebla en los tramos del Señor;
blanca en los de la Virgen.
Hermanos: 630. Procesionan 120 nazarenos,
70 Camareras ataviadas con mantillas y 110
costaleros repartidos en ambas cuadrillas.
Tarda 40 minutos en pasar y está en la calle 9
horas y 30 minutos. 
Insignias destacadas: Cruz de Guía en terciope-
lo y plata (Manuel de los Ríos, 1985), Banderas
Penitencial y Concepcionista (Orfebrería
Martín, 1995), Guión (Josefa Gutiérrez, 1980) y
Libro de Reglas en terciopelo y plata (1980).
Peculiaridades: En la víspera de Semana Santa,
la Corporación realiza un Vía Crucis con sus dos
imágenes titulares hasta el Cerro del Aceituno,
recorriendo las calles del barrio del Albaicín y
las cuestas de subida al monte. 
Lugares destacados: En su Estación de Peni-
tencia, se recomienda asistir tanto a la salida
desde la Iglesia como su paso por el Paseo de
los Tristes y Carrera del Darro. Al regreso, la
Cuesta de la Alhacaba y la llegada a la Plaza
Larga son otros puntos de especial interés. 
Página web: http://es.geocities.com/estrellapasion
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1988. Quinario a Jesús de la Pasión. El Nazareno, dispuesto sobre la peana reali-
zada por Cristóbal Velasco para el ejercicio del Vía Crucis del Viernes Santo, se
presenta a los fieles escoltado por los blandones parroquiales con cera sacramen-
tal y piñas de claveles rojos. Ocupando la hornacina central, la Virgen del Amor
Doloroso, ataviada con terno burdeos y flanqueada por ciriales con cera blanca. 
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uSuCEDIÓ AyER

· EL TORNADO CAUSA DESTROZOS EN EDIFICIOS COFRADES ·

El tornado sufrido por la ciudad de Málaga el 1 de febrero, sobre las 21:30 horas,
también causó daños importantes en edificios cofrades. De hecho, uno de los destro-
zos más importantes ha ocurrido en el techo de la nueva Casa de Hermandad de la
Cofradía de Humildad y Paciencia, que estaba a punto para su inauguración. Por for-
tuna los dos tronos que se encontraban allí, uno de ellos de la Cofradía de Nueva
Esperanza, no sufrieron daños. Igualmente la Archicofradía de la Esperanza también
sufrió daños en las vidrieras de su basílica y desperfectos en el tejado de su Casa
Hermandad. Desde estas páginas enviamos a ambas Cofradías nuestro apoyo y dispo-
sición para cuanto necesiten.

· ESTUDIO SOBRE LA VIRGEN DE LA VICTORIA ·

El 4 de noviembre tuvo lugar, en el Salón de los Espejos
del Ayuntamiento de Málaga, la presentación de un libro que
recoge la historia de la Virgen de la Victoria, Patrona de
Málaga. La publicación, que lleva por título Santa María de la
Victoria. Espejo histórico de la ciudad de Málaga, ha sido edi-
tada por el Ayuntamiento y está coordinada por la Catedrá-
tica de Historia del Arte de la UMA, Rosario Camacho Mar-
tínez. En su contenido han intervenido una veintena de auto-
res que han investigado en la historia y patrimonio de la
Virgen, siendo alguno de ellos cofrades de Pasión.

uEStuvImOS

· CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2009 ·

Pasadas la festividad de los Reyes
Magos, el jueves 8 de enero se presenta-
ba, como viene siendo costumbre, en el
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de
Málaga, el Cartel anunciador de la Se-
mana Santa de 2009. Un honor que ha
recaído en el pintor malagueño Armando
Pareja Tello.“Un cartel que llama más a la participación que a la contemplación“, dijo
el artista, que se ha inspirado en la cartelería clásica y en el que ha intentaban abar-
car a todas las cofradías a partir de una composición realista donde figuran cinco
niños-nazarenos (con túnicas de las cofradías de la Estrella, Nueva Málaga, Sagrada
Cena, Rescate, Trinidad y Pollinica) junto a dos acólitos del Nazareno del Paso que por-
tan hachetas con tulipas, enseres procesionales que, en realidad, no existen en
Málaga. Según Jesús Castellanos, Presidente de la Comisión de Promoción y Divul-
gación de la Agrupación así como acostumbrado conductor del acto, es un cartel que
anuncia lo que está por venir, una celebración viva y trasmitida de generación en gene-
ración. A su término, intervinieron el artista y el Presidente de la Agrupación, cerran-
do el acto, como viene siendo costumbre, el Alcalde de la Ciudad, Francisco de la Torre
Prados quien, una vez más, animó a los cofrades en su esfuerzo por mantener viva las
tradiciones propias de la tierra. 

R E C O R D A N D O



ARCHICOFRADÍA DE PASIÓN
Boletín Informativo56

R E C O R D A N D O

· VISITA DE MONSEÑOR CATALÁ IBÁÑEZ A LA PARROQUIA DE LOS MÁRTIRES ·

El sábado 10 de enero, a las 20 horas, la comunidad parroquial de los Santos
Mártires estaba citada para participar en una Eucaristía singular. La misma estaría
presidida, por primera vez, por el nuevo Obispo Diocesano, Monseñor Jesús E. Catalá.
En su homilía, el Prelado destacó la vida de sacrificio de los jóvenes Mártires, Ciriaco
y Paula, quienes nunca renunciaron a su fe a pesar de vivir en unas difíciles circunsta-
cias históricas, sirviendo su vida de ejemplo para todos los parroquianos, que debe-
mos ser portadores diarios del Evangelio de Cristo. Tras la celebración de la Misa, a la
que asistieron representaciones de todas las instituciones parroquiales, el Prelado
visitó el camarín de San Ciriaco y Santa Paula, saludando después a todas las Cofra-
días que tienen su sede en los Mártires, cuyas Juntas de Gobierno esperaban la visita
de Monseñor Catalá a las puertas de las respectivas capillas. 

· PRESENTACIÓN DE LA PREGONERA DE LA SEMANA SANTA ·

Ana María Flores Guerrero, cofrade de las hermandes de la Paloma, las Penas y el
Calvario, recibió el nombramiento de Pregonera de la Semana Santa de Málaga 2009,
en un acto celebrado el día 12 de febrero en la Capilla de la Cofradía de la Paloma. El
pregón, en palabras de esta Profesora de Filología Hispánica, será claro y con lengua-
je directo que permita separar lo principal de lo secundario.  En el acostumbrado
ágape posterior que sirve la Agrupación en un conocido establecimiento hotelero de
la capital, distintos pregoneros intervinieron para augurarle a la Pregonera un rotundo
éxito, deseos a los que se suma la redacción de Cireneo. 

· VIA CRUCIS DE CUARESMA DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS ·

A las 18 horas del primer viernes de cuaresma, 27 de febrero, las puertas de la
Parroquia de San Pablo se abrían para dar inicio al cortejo del Cristo de la Esperanza
en su Gran Amor, titular de la Cofradía de la Salud, elegida este año para presidir el
Vía Crucis cuaresmal de la Agrupación de Cofradías. La imagen, dispuesta en andas
en posición semiinclinada y acompañada por música de capilla, se dirigió hacia la
Catedral, donde se desarrolló el santo ejercicio presidido por el Obispo de Málaga,
Jesús Catalá Ibañez. Al regreso al barrio trinitario, las gotas de lluvia ocasionaron la
aceleración del paso, hecho que sin embargo no deslució el final de la procesión. 

· VÍA CRUCIS DE ANTORCHAS DEL CALVARIO ·

El sábado 28 de febrero, la Cofradía del Calvario
celebró el Vía Crucis de Antorchas tras la finalización del
cuarto día de Quinario. El cortejo partió de la Basílica de
la Victoria, recorriendo la Vía Dolorosa del Calvario.
Pasión, un año más, participó corporativamente en este
piadoso ejercicio que se desarrolló de una forma más
ágil por las inclemencias meteorológicas, si bien siguió
siendo una oportunidad única para acompañar al
Misterio del Cristo Yacente en brazos de su Madre por un
entorno natural tan singular. El domingo, 1 de marzo,
durante la Función Principal, se impuso una nueva coro-
na a la Virgen de Fe y Consuelo, siguiendo acuerdo de la
Agrupación de Cofradías, que sustituye a la perdida tras
el incendio que asoló la Capilla hace dos años. El Pre-
sidente de la entidad junto con el Hermano Mayor, fue-
ron las manos privilegiadas que pusieron sobre las sie-
nes de la Virgen la presea áurea.  
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· ENCUENTROS DEL OBISPO CON LOS COFRADES ·

El jueves, 19 de febrero, Monseñor Catalá Ibáñez recibió en la sala de juntas del
Obispado a los presidentes de las doce agrupaciones de hermandades y cofradías de
las diócesis. Inmediatamente después, el nuevo Obispo recibió a los miembros de la
Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, con
quienes departió sobre diversos temas de interés. Entre las peticiones que el Prelado
trasladó a los cofrades destacó su deseo de que “ni un cofrade malagueño deje de
celebrar este año la Vigilia Pascual”, fiesta central de la vida cristiana. En cuanto al
mutuo entendimiento entre el nuevo Obispo y las hermandes y cofradías malagueñas,
afirmó que “no es que nos tengamos que entender sino que ya nos estamos enten-
diendo”. Así mismo anunció que este año pasaría en Málaga capital toda la Semana
Santa, participando en los actos oficiales previstos, aunque dejó la puerta abierta para
que, en años sucesivos, salir algún día a participar de la Semana Santa del resto de la
diócesis, pues afirmó: “Yo también soy Obispo de Antequera, de Ronda, ...”. Así mismo
el domingo, 22 de febrero, se convocó a los Hermanos Mayores de las Corporaciones
de Pasión a un retiro espiritual como preparación a la Cuaresma, celebrándose en la
Casa Diocesana de Espiritualidad. Estuvo presidido por el Obispo, sirviendo como pri-
mer encuentro con la gran familia cofrade. 

· NUEVA PUBLICACIÓN COFRADIERA ·

Días atrás se presentaba en el Obispado de Málaga
una nueva aportación documental a la ya de por sí amplia
compilación de estudios sobre la Semana Santa mala-
gueña. Se trata del libro Así reza Málaga, escrito por nues-
tro hermano Salvador Villalobos Gámez, en el que se ana-
lizan, desde la particular óptica de la fe personal y la reli-
giosidad popular, los fundamentos teóricos que confor-
man la vida de las cofradías de la ciudad y su encardina-
ción en las mentalidades sociales. La publicación se ven-
de de forma conjunta con la edición cuaresmal de La Sae-
ta, órgano oficial de la Agrupación de Cofradías. 

uPERSONAS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, dedicamos el siguiente epígrafe para agrade-
cer a todos los hermanos y devotos que, con su esfuerzo, al posibilitado el positivo de-
sarrollo de las Campañas de Navidad y Reyes.  

uDOCumENtOS y lIbROS

- La Importancia de la Religión.
Autor: Huston Smith. Editorial Kairós.
Uno de los más elocuentes y respetados autores en el campo de la religión ofre-
ce un oportuno manifiesto sobre la necesidad urgente de restaurar el papel de
la religión como fuerza humanizadora para los individuos y la sociedad. Smith
aporta una convincente crítica histórica y social, además de una profunda espe-
ranza en la condición espiritual de la humanidad.

uLA FRASE

"El amor es la fuerza mas humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo"
Mahatma Gandhi
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A g E N D A C O F R A D I E R A
MARZO

l 20: 20:30 h. XXX Pregón de Pasión. Parroquia.
l 24 al 27: 19:30 h. Rezo del Santo Rosario y Quinario. Parroquia.
l 28: 12:30 h. Estación Eucarística y quinto día de Quinario. Parroquia.

14:30 h. Encuentro de Hombres de Trono. 
19.30 h. Pregón de la Semana Santa de Málaga. Teatro Cervantes.

l 29: Domingo de Pasión. 13:00 h. Función Principal de Instituto. Besapiés. 
14:30 h. Almuerzo de Hermandad.

l 30: 20:30 h. Cabildo de Mayordomos y Campanilleros. Casa Hermandad.
l 31: 20:30 h. Reunión de la Comisión Externa. Casa Hermandad.

ABRIL
l 1: 22:00 h. Traslado de los tronos: Casa Hermandad-Parroquia. 
l 2: 22:00 h. Traslado Claustrarl de la Imágenes. Parroquia.
l 3 al 5: Todo el día. Visita a los Sagrados Titulares y Altar de Insignias.
l 5: Sábado de Pasión. 12:00 h. Rezo Salutación Sabatina. Parroquia.
l 6: Domingo de Ramos. 11:00 h. Misa de Palmas. Parroquia.
l 7: Lunes Santo

12:00 h. Rezo del Ángelus y encendido de velas. Parroquia.
15:00 h. Recepción de hermanos.
16:00 h. Misa de Nazarenos.
17:00 h. Comienza la Estación de Penitencia. 

l 9: Jueves Santo. 18:00 h. Triduo Sacro. Misa in Coena Domini.
l 10: Viernes Santo. 18:00 h. Triduo Sacro. Adoración a la cruz.
l 11: 23:30 h. Vigilia Pascual.
l 12: Pascua de Resurrección

10:00 h. Procesión de Cristo Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos.
l 15: 18:00 h. Rezo del Santo Rosario. Capilla.
l 17: 21:00 h. Turno de Adoración Nocturna Parroquial.
l 20: 21:00 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.

MAYO
l 2: 10:00 h. Apertura del Columbario. Parroquia.

18:00 h. Convivencia de Pascua. 
20.00 h. Misa de Acción. Parroquia.

l 4: 21:00 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
l 9: 14:00 h. Cruz de Mayo. Casa Hermandad.
l 11: 20:00 h. Apertura de los actos conmemorativos del 75º aniversario.

Presentación del Cartel y Te Deum. Parroquia (Capilla).
l 13: 18:00 h. Rezo del Santo Rosario. Capilla.
l 14-21-24: 20:30 h. II Ciclo de Conferencias “Mayo Eucarístico”. Casa Hermandad.
l 15: 21:00 h. Turno de Adoración Nocturna Parroquial.
l 23: 12:00 h. Despedida de la Hermandad del Rocío. Carretería.
l 30: 18:00 h. Peregrinación al Santuario de Santa María de la Victoria.

JUNIO
l 1: 21:00 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
l 6: 10:00 h. Apertura del Columbario. Parroquia.

20:00 h. Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.
l 8: 21:00 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
l 11 al 13: 20:00 h. Triduo Eucarístico. Parroquia.
l 14: Corpus Christi. 11:00 h. Asistencia corporativa a la Procesión.
l 15: 20:45 h. Cabildo Ordinario de Cuentas. Casa Hermandad.






