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La celebración de cualquier acontecimiento, y el 75 aniversario 
de la creación de nuestra Archicofradía sin duda lo es, supone 

un momento propicio para la reflexión: echando una mirada agra-
decida al pasado del que provenimos; viviendo el presente con 
responsabilidad y, al mismo tiempo, gozo y alegría desbordantes; 
y preparando el futuro con ilusión y esperanza renovadas. 

Sí, gratitud y merecido reconocimiento hacia aquellos que tuvie-
ron no sólo el acierto sino también el coraje de constituir esta 
Corporación, que se erige en Málaga durante la II República, como 

respuesta a los actos vandálicos que se saldaron con el incendio 
y la destrucción de iglesias y conventos. Actitudes que, desde 
luego, son todo un ejemplo y un estímulo para a quienes, 
hoy, nos ha tocado vivir este singular aniversario.

Gozo inconmensurable también por la alegría que supone a los 
cofrades que constituimos la nómina de hermanos de esta Ar-
chicofradía vivir todos y cada uno de los actos programados 

para celebrar este acontecimiento eclesial. E ilusión y espe-
ranza con las que responsablemente hemos de preparar el 
futuro acontecer de nuestra querida Hermandad.

Curiosamente, esta efeméride coincide con la finalización 
del mandato de una Junta de Gobierno, circunstancia a la 
que, por la misma regla de tres, sería igualmente aplicable 

los mismos sentimientos de gratitud, por la generosidad de-
rrochada por quienes nos precedieron en el gobierno corpo-

rativo; gozo, por la satisfacción de la tarea culminada; e ilusión y 
esperanza por la continuidad de esta bendita obra eclesial. 

Mas toda celebración ha de ser vivida, sentida y compartida. Y, en 
nuestro caso, además, con todo lo que somos, tenemos y pode-
mos. Esto es, con nuestros aciertos y equivocaciones; con nues-
tros logros y fracasos; con nuestras capacidades y limitaciones; … 
en definitiva con nuestra humana fragilidad. Pero, siempre, con la 
mirada y el corazón puestos en nuestros Sagrados Titulares, que 
son nuestro bálsamo consolador. 

Desde aquí, hasta la toma de posesión de una nueva Junta de 
Gobierno, a todos nos toca reflexionar acerca de nuestro com-
promiso cofradiero, a la luz de los acontecimientos que estamos 
celebrando, sabiendo que a todos sin exclusión nos toca aportar 
parte de los “talentos” que hemos recibido a favor de nuestra 
querida Archicofradía.

Momentos para ello no nos van a faltar y, al menos, durante el 
Quinario y en la Estación de Penitencia, recordando lo que decía-
mos sobre la importancia de ¡vestirnos de Nazareno!, Debemos 
considerar que nuestra responsabilidad como cristianos, cofra-
des, no es únicamente hacia fuera, sino que también lo es hacia 
dentro, hacia la propia Hermandad, para que su acción evangeli-
zadora y catequética continúe siendo una respuesta eficaz para 
los hombres de cada tiempo.
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El encuentro con Jesús de la Pasión

Cuando rezamos el santo vía crucis, recordamos una escena, no bíblica, pero sí unida de siem-
pre a la Tradición, de un encuentro de Jesús con las mujeres de Jerusalén. Es un encuentro 

breve pero sustancioso, en el que pocas son las palabras y muchos los sentimientos de amor 
de aquel instante. Las palabras de Jesús cierran la escena del encuentro con las mujeres de 
Jerusalén, no se dice cuál fue su reacción. ¿Le siguen hasta el Calvario?. Seguramente; o quizás 
se volvieron a sus casas a hablar con sus hijos, no lo sabemos. Tampoco se nos dice cómo fue 
y dónde fue el encuentro de María con su Hijo cargado con la cruz. Será la Tradición la que nos 
hable de este posible encuentro.

La Tradición ha querido que María estuviese presente en aquel camino hacia el Calvario; Jesús 
y María se encuentran en un punto cualquiera del camino, no lo sabemos, lo que importa es el 
encuentro. Una escena no recogida por el evangelio, pero verosímil. No hay palabras; María sabe 
ya todo lo que su hijo ha dicho a las mujeres compasivas; es un encuentro silencioso; la mutua 
presencia y fortaleza sirve de ejemplo y consuelo; se intercomunican consuelo y sufrimiento. No 
es un encuentro para la enseñanza o las noticias; es sólo encuentro; sus espíritus se han encon-
trado antes que los cuerpos. María está viviendo uno de los acontecimientos más dolorosos de 
su vida. Sabe a dónde llevan a su Hijo, cuál será el final de aquella representación, conoce las 
Escrituras y vive el dolor de cuanto sucederá al que es reconocido como el siervo de Yavhé, ve 
en el Hijo al cordero llevado al matadero; que gran dolor el de María, pues si la fe le comunica el 
triunfo de aquella derrota humana, la maternidad amorosa de María le sumerge en la angustia 
del desconsuelo, viendo arrancar la vida al que es autor de la vida, viendo morir al que llevó en 
su seno para darle la vida, vive la angustia de toda Madre. María es modelo perfecto de segui-
miento, aún en los momentos de angustia y dolor, no ha sido nunca obligada al seguimiento, no 
es como el Cirineo, ella ha salido voluntariamente al camino del seguimiento, va con él y llega 
con él al Calvario, se sitúa junto al Hijo, estará al pie de la cruz, llevará su dolor amoroso hasta 
el final de aquella tremenda y última escena de la gran representación del Misterio amoroso 
de Dios. Hermanos, cuando miramos a María, y particularmente cuando fijamos nuestro ros-
tro en esta hermosa imagen de la Madre que veneramos en esta Archicofradía, a la que con 
amor y devoción llamamos Madre del Amor Doloroso, nos comprometemos sin palabra alguna, 
sin juramento solemne ni cargado de parafernalia de ningún tipo, a un seguimiento radical del 
mensaje evangélico, para llevar esos valores universales al mundo que gime y se duele, a este 
mundo que ha sido llamado a convertirse en la presencia ya del Reino de Dios, y lo hacemos y 
debemos hacerlo a imitación de aquella que angustiosa por el dolor del hombre ha sabido hacer 
de su vida un seguimiento tal que le ha permitido asociarse al mismo dolor amoroso de su Hijo, 
a vivir participando en la redención de los hombres que no podemos calificar con más certeza 
que como el encuentro en la vida, en el espíritu y en la culminación de la obra de Dios que tuvo 
María con su Hijo. 

De nada servirá una devoción o, si queréis, un amor a María en su misterio doloroso, si no parti-
cipamos de su misma inquietud y de su mismo seguimiento del Hijo, si nuestra devoción queda 
perdida en sentimientos cargados únicamente de nostalgias, sensiblerías, o de una ñoña actitud 
infantil de mirar a María como un ser lejano de la realidad humana y de la misión redentora de 
su Hijo. Que nuestra tarea pastoral, en la vivencia de este singular carisma del amor doloroso de 
María, nos colme de bienes y de gracias, sea camino de evangelización, llene nuestro corazón del 
espíritu de María que nos conduzca a reconocer en el dolor de los hombres el amor doloroso de la 
Madre y la firme esperanza de María en que tras el dolor del Hijo alcanzaremos todos la vida que 
nos ha dado el Padre eterno por su Hijo Resucitado de la muerte. Hermanos, María es hoy más 
que nunca maestra para nuestra vida, es más que nunca modelo de nuestra actitud ante el dolor 
y el sufrimiento, Ella es el amor y el gozo de nuestra vida y de la esperanza en la vida nueva.

Que os bendiga, os ilumine, os alcance la fuerza y la firmeza y podáis desde esta veneración 
mariana lleva a buen puerto cuando Dios, por medio de la Archicofradía, os ha encomendado. 
Que María Santísima del Amor Doloroso os proteja siempre.

Querido archicofrade:

Como de sobra sabéis, estamos celebrando un cumpleaños muy especial, nada menos que el 75 
aniversario de la creación de nuestra querida Archicofradía, con toda una serie de actos progra-
mados para destacar este acontecimiento, que tendrá su punto y final el próximo 15 de mayo, 
con la celebración de una solemne función religiosa en honor de nuestros Sagrados Titulares.

Entre ellos, quiero destacar el excepcional Vía-Crucis que celebramos el 30 de enero, con el que 
quisimos significar la trayectoria de nuestra Hermandad, desde su constitución (1935) hasta 
nuestros días, portando la Imagen del Señor desde los Mártires a San Felipe, lugar de su primer 
establecimiento canónico, pasando por la calle Granada, “la estrechilla”, donde se alzó la Iglesia 
de San José, desde la que partió la primera salida procesional. Y, continuando por el entorno de 
la Catedral recordábamos el Vía-Crucis que en la tarde del Viernes Santo se verificaba en la Pl. 
del Obispo, incorporado con posterioridad a la Estación de Penitencia del Lunes Santo en el inte-
rior de la Seo. Tras ello, regresamos a los Mártires siguiendo un inusual itinerario urbano, lleno 
de plasticidad, que invitó al recogimiento y a la oración.

Pues bien, antes de iniciar la Cuaresma, el 15 de febrero, presentamos la nueva imagen de Si-
món de Cirene, obra del hispalense Darío Fernández; y, el Domingo de Pasión, haremos lo propio 
con los Estandartes del Señor y de la Stma. Virgen, con bordados del taller de Manuel Mendoza 
y pinturas de José Antonio Jiménez Muñoz, según diseño de Fernando Prini.

Con estos estrenos, a los que se unen la recuperación de las últimas piezas del antiguo trono de 
Cayetano González, transformadas en Sagrario y Frontal de Altar para la Capilla, y las vitrinas 
para el salón de tronos, en madera de caoba, la Junta de Gobierno culmina sus proyectos para 
este aniversario realizando un importante esfuerzo económico.

Sin embargo, toda esta puesta en escena, que sin duda mejora nuestra estética en la línea 
emprendida por nuestros antecesores, no sirve de nada si la misma no va acompañada de un 
espíritu religioso que, paralelamente, suponga también nuestra puesta al día como cofrades 
comprometidos al servicio del Evangelio.

De aquí que te invite con más interés si cabe a que participes en los cultos del próximo Quina-
rio. Pues, tenemos que llenarnos de Jesús de la Pasión, si queremos dar testimonio de Él. Del 
mismo modo que tenemos que empeñarnos en mejorar nuestra colaboración económica con 
la Archicofradía y con su Bolsa de Caridad, porque haciéndolo, de forma sencilla, pero solidaria, 
contribuimos a llevar adelante nuestra ayuda a los más necesitados, al tiempo que cumplimos 
con el mandamiento del amor.   

Así, aunque me repita, una vez más te invito y me invito a dar la talla que nos exige nuestro ‘ser 
cofrade’ y, con la confianza de poder saludarnos personalmente en los próximos acontecimien-
tos, te envío un fuerte abrazo en Jesús de la Pasión

director espiritual carta del Hermano mayor  

Federico Cortés Jiménez
Cura Párroco de los Santos Mártires

Joaquín Orell Núñez
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TRIDUO A MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR DOLOROSO

El sábado 12 del pasado año de 2009 esta Real Archicofradía daba comienzo al Triduo que, 
anualmente, dedica a su Sagrada Titular, María Stma. del Amor Doloroso. La Capilla amane-

ció, como siempre, espectacular. El equipo de albacería nos mostró la Sacra Conversación entre 
la Virgen, San Juan y María Magdalena. La sencillez y austeridad que caracterizan a Pasión, no 
reñían, para nada, con la elegancia del “montaje”. El aroma de los claveles y, sobre todo, de los 
nardos inundaban los Mártires. Fray Agustín Herrero de Miguel, joven sacerdote de la comunidad 
agustiniana de Málaga, ocupó la cátedra sagrada y nos habló de María, de su Hijo y de la Cruz. Su 
fresco verbo caló en lo más profundo de los hermanos. Y lo que es más importante, sus “retos”, 
su invitación al “compromiso cristiano”, nos ayudaron a comprender un poco más el “hágase” de 
María Santísima del Amor Doloroso. Como es costumbre en la Hermandad, el primer día se le 
recibió como hermano y se le impuso la medalla corporativa.

Cada día nos hemos puesto en presencia de la Señora rezando el Santo Rosario, las letanías lau-
retanas y las oraciones propias del Triduo. El Santo Sacrifico de la Misa nos acerca, como ningún 
otro acto de culto, al Hijo, a Jesús de la Pasión. Por eso, tanto en este Triduo, como en el Quinario 
al Señor, seguimos manteniendo la Eucaristía diaria. Con ello, no somos ni más, ni menos, sólo 
una comunidad cristiana que desea sumarse al Supremo Sacrificio de la Cruz, si no diariamente, 
sí al menos cuando se acercan las grandes festividades de Pasión. Como detalle a tener en cuen-
ta, cada día, incluido el de la Señora, Fray Agustín vino acompañado por otro sacerdote agustino. 
¡Eso es vivir en comunidad!  El Triduo tocaba a su fin y el día de nuestra Madre se acercaba.

VIGILIA MARIANA

¿Que es un tópico? Pues vale. ¿Que siempre 
decimos lo mismo? Pues será verdad. ¿Qué 

no es para tanto? Pues se equivoca quien así 
piense. Encontrarse en la intimidad con María, 
muy cerca de Ella, a la luz de los cirios, en el si-
lencio de la noche, es una de las experiencias 
más inolvidables para un hermano de Pasión.

Nuestra Madre luce espectacular. Y sólo le ha-
cen falta dos cirios, dos jarras con claveles y 
un centro de nardos. Está preparada para el 
besamanos, su Hijo, tras Ella, sus hijos delante 
de Ella. Rezamos en silencio. Pedimos; damos 
gracias; la piropeamos; nos acordamos de fa-
miliares, amigos y hermanos; disfrutamos de 
su presencia; y finalmente le cantamos mien-
tras vamos besando sus divinas manos.

La puerta de los Mártires de calle Santa Lucía 
se cierra y, casi levitando, nos marchamos a 
casa. ¡Gracias por todo Mamá!

EL DÍA DE LA VIRGEN

Un golpe seco y sonoro de la campanilla 
de la sacristía nos avisa de que va a dar 

comienzo la procesión de entrada al Altar. La 
bellísima Cruz Alzada de la Cofradía abre el 
caminar de la comitiva. Siete hermanos, ha-
ciendo las funciones de acólitos, anteceden a 
los oficiantes y al maestro de ceremonias. El 
olor a incienso y el armonioso canto de la Co-
ral Santa María de la Victoria nos facilitan des-
pejar la mente y centrarnos en el Sacramento 
que vamos a celebrar.

No obstante, desde por la mañana, la Capilla 
permaneció abierta y numerosos hermanos y 
devotos se acercaron a hacerle una visita a la 
Señora de Pasión. Las Camareras de la Cofra-
día, fieles servidoras de Ella, no la dejaron sola 
ni un solo momento. 

A la finalización de la Sagrada Eucaristía, y 
llenos de Jesús de la Pasión, la procesión se 
organiza para dirigirse a la Capilla, a los an-
teriormente citados se les une la Junta de Go-
bierno, con el Hermano Mayor, nuestro querido 
Joaquín, a la cabeza.

Una vez en la Capilla, canto de la Salve y poste-
rior besamanos a la Madre. La Camarera Ma-
yor, delicadamente y tras cada beso, pasa un 
preciosísimo pañuelo por las virginales manos 
de María Santísima del Amor Doloroso.

Y de los Mártires a la Casa-Hermandad. Un gru-
po de hermanos había  preparado un suculen-
to refrigerio. Pudimos celebrar en un ambiente 
familiar, distendido y fraternal, la festividad 
de nuestra Madre. Y además a un precio muy 
ajustado, no en vano las economías familiares 
no están para ningún tipo de “exceso”.

Como siempre, un año más, el día de nuestra 
Madre se celebró en un ambiente de Herman-
dad y alegría. Gracias a todos y, sobre todo, 
gracias a ti Madre.

para la memoria para la memoria
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VI SEMANA DE LA
JUVENTUD COFRADE

La Semana de la juventud cofrade es una 
semana en la que todos los cofrades de 

Málaga, aunque la organice nuestra archico-
fradía, participan de una serie de actividades 
que Pasión propone. Esta semana se lleva 
realizando desde el año 2004, y siempre ha 
terminado con buenos resultados y todos los 
asistentes satisfechos de los contenidos de la 
misma. Igualmente, las dinámicas que se han 
llevado a cabo han sido muy aplaudidas. Este 
año, como todos los anteriores, hemos procu-
rado  superamos y hacerlo mejor. Como eje 
central: el periodo de fundación de nuestra Ar-
chicofradía. Para situarnos y conocer más de 
aquella época, contamos con las conferencias 
del miércoles y viernes, pronunciadas por Elías 
de Mateo Avilés y Federico Fernández Basurte. 
Ambas conferencias nos hacían ver cómo las 
cofradías de la época de pre-guerra y durante 
la guerra, tenían que salir adelante con graves 
obstáculos, tanto políticos como económicos, 
ya que las cofradías del ayer estaban plantea-
das de forma y manera totalmente diferentes 
a como la concebimos actualmente.

El jueves se celebró la Olimpiada Cofrade y el 
sábado por la mañana la Gymkhana y por la 
tarde la Sabatina. Fueron los días “dinámicos” 
y en los jóvenes suelen disfrutar más. La Olim-
piada es una actividad en la cual se demues-

tran los conocimientos que sobre diversos 
temas tienen cada uno de los miembros de 
los distintos equipos. Y no sólo conocimientos 
cofrades actuales, sino también pasados y de 
“culturilla general”. Dicha prueba se dividía en 
tres partes. En la primera había que contestar 
una serie de preguntas de temática cofrade ge-
neral. La segunda consistía en adivinar a quién 
pertenecían los fragmentos de imágenes o 
imágenes difuminadas que se iban proyectan-
do. Y por último, la tercera eran fragmentos 
de marchas que también tenías que adivinar. 
La verdad es que todos los años, desde que se 
empezó a hacer esta semana, esta actividad 
ha contado con la presencia de numerosos 
cofrades. Y cada año se van incorporando un 
mayor número de ellos. 

El segundo día que más gustó fue el de la 
gymkhana. Todos los asistentes se tenían que 
dividir en grupos e ir encontrando las diferen-
tes pistas que los organizadores le facilitaban 
para poder continuar con el juego. Siempre re-
lacionado con la temática de la Semana. 

Y, cómo no, no hay mejor manera de concluir 
que asistiendo a la Eucaristía y Sabatina de 
nuestra Madre, para darle gracias por todo. A 
la misma, acudieron todos los participantes 
del Campamento de Verano con sus familias, 
llenando de alegría y juventud las naves de la 
Parroquia. A la finalización, se hizo entrega a 
cada uno de los campamentistas de una orla 
de recuerdo. 

ROSARIO DE LA AURORA

Las mañanas de cada tercer domingo de 
octubre son siempre especiales para el co-

frade de Pasión. Levantarse temprano es, para 
casi todos, un suplicio; pero hacerlo el día de 
descanso para acompañar a nuestra Madre, 
es un ejercicio de amor. Esta reflexión, que pu-
lula en la mente de muchos, fue igualmente 
resaltada por el Director Espiritual y Párroco 
de los Santos Mártires, Federico Cortés, en la 
homilía de la Eucaristía celebrada en la Iglesia 
del antiguo Hospital de San Julián. Amor para 
con el Amor Doloroso de María. Un gesto que 
debe ir acompañado por un compromiso: el de 
la formación constante a la luz del Evangelio. 

Y es que este año, además, estamos de aniver-
sario. De hecho, el Cabildo de Hermanos cele-
brado el pasado enero, aprobaba las líneas bá-
sicas para la celebración de las efemérides del 
75º aniversario fundacional, dando su respal-
do a la celebración extraordinaria de los actos 
propios de culto que celebra la Archicofradía y 
a otros que, por su trascendental singularidad, 
servirán para componer las cuentas simbóli-
cas de un rosario de fe que nos llevará hasta la 
clausura allá por el próximo mayo. Y así, el Ro-
sario de la Aurora de 2009 tenía por objetivo 
cumplimentar el anual recorrido por las calles 
de la feligresía y hacer estación en San Julián, 
sede de la Agrupación de Cofradías. 

Puntuales con el horario previsto, la Cruz Guía 
se izaba en el dintel de la vetusta puerta de 
los Mártires a las 8 de la mañana. Tras ella, 
dos nutridas filas de hermanos y cofrades con 
noventa y dos cirios blancos; a la mediación, la 
bandera Concepcionista y, tras ella, Camareras 
y Oficiales de la Junta de Gobierno precediendo 
al Guión corporativo escoltado por la Comisión 
Permanente portando cirios rojo-sacramental. 
La Coral del Centro Filarmónico de Aguilar de 
la Frontera junto a una sección de plectros y 
los acólitos (crucífero, ceroferarios, turifera-
rios, monaguillos y pertiguero) anteceden a 
las andas de la Reina de Pasión, portada por 

para la memoriapara la memoria
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MISA DE REQUIEM

No nos equivoquemos, el día de los fieles 
difuntos se celebra en Pasión como en el 

resto de las comunidades cristianas. Con un 
cierto dolor por el recuerdo del amigo, familiar, 
o hermano que se ha ido a la Casa del Padre. 
Pero con un mucho de gozosa Esperanza en 
su resurrección. Desde hace varios años todas 
las Hermandades de la Parroquia nos unimos 
en una misma celebración eucarística. Todos 
los cofrades en torno a la misma Mesa, como 
debe ser. Presidió la Eucaristía, a las ocho de 
la tarde, el Rvdo. Federico Cortés. Finalizada 
la misma se cantó la Salve ante la Imagen 
de nuestra Señora de la Soledad, titular de la 
Hermandad del Sepulcro. Desde estas líneas 
agradecer profundamente a nuestro Vocal de 
Columbarios y al equipo de hermanas que 
trabajan con él, su dedicación, su acogida, su 
constancia y su cariño hacia todos cuantos se 
acercan por los Columbarios de la Archicofra-
día. Ningún puesto o cargo es más o menos que 
otro. Ninguna tarea es más o menos importan-
te. Todas son necesarias y su fruto depende, 
en gran medida, del empeño que ponemos en 
llevarla a cabo. Día de los difuntos, día de la 
vida, que no de la muerte. Como nos recordara 
Mons. Francisco Parrilla, la muerte es la penúl-
tima palabra, la última es la resurrección, la 
vida eterna junto a Jesús de la Pasión.

VISITA DE LA 
HERMANDAD DE PASIÓN 

DE CÓRDOBA

Cuando la Navidad del año pasado visita-
mos a nuestros hermanos de Córdoba, 

quedamos emplazados para que devolvieran 
la visita y poder enseñarles nuestra ciudad, 
las Hermandades y Cofradías y, por supuesto, 
Pasión. 

Pues bien, este deseo se cumplió a final del 
mes de octubre cuando una nutrida excursión 
de la Hermandad de Pasión de Córdoba giró 
visita a nuestra ciudad.  Tras ser recibidos por 
la Junta de Gobierno, comenzamos a realizar 
un itinerario diseñado para el tiempo que iban 
a estar entre nosotros. 

La primera parada fue la Iglesia de San Pedro 
y la sede de la Archicofradía de la Expiracion. 
Allí, su Teniente de Hermano Mayor, Juan Car-
los Estrada, hizo una síntesis de la historia de 
la corporación perchelera al tiempo que mos-
traba el rico patrimonio con el que cuenta esta 
Archicofradía del Miércoles Santo. Concluida 
este visita, nos encaminamos hasta la Basílica 
del Dulce Nombre de Jesús, donde radica la Ar-
chicofradía de la Esperanza. El Vocal de Proto-
colo, Carlos Martínez, hizo de “cicerone” para 
nuestro hermanos cordobeses mostrándoles 
las dependencias de la Archicofradía. Poste-
riormente pasamos a la Casa de Hermandad 
de la Archicofradía del Huerto, donde una gran 
representación de la Junta de Gobierno nos es-

treinta y ocho hermanos. Ella, resplandeciente 
a la aurora de la mañana, se sustenta sobre 
las andas de Cayetano González, ataviando su 
rostro con delicada blonda que resalta su tez 
blanquecina. Tras su manto, hermanos y devo-
tos comparten, a igual condición, el despertar 
de esta mañana distinta a las demás. Las di-
ficultades encontradas dos días antes con un 
andamio en la calle Arco de la Cabeza, hicie-
ron modificar el recorrido previsto, optándose 
por recorrer Carreterías desde Puerta Nueva 

hasta Nosquera. Una vez llegados al otrora 
templo de la Hermandad de la Caridad y tras 
ser recibidos corporativamente por el Presi-
dente y demás miembros de la Agrupación, las 
andas se dispusieron de frente a la puerta prin-
cipal para permitir una mejor contemplación y 
participación de los fieles en la Eucaristía. La 
acción litúrgica, animada igualmente por las 
voces aguilarenses, transcurrió con la solem-
nidad de siempre resaltando las palabras del 
celebrante comentadas anteriormente. 

A su finalización, se procedió a 
dar lectura del oficio que recoge el 
acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno: el ofrecimiento del Escu-
do de Oro de Pasión a María Santí-
sima Reina de los Cielos, titular de 
la Agrupación de Cofradías. 

Finalizada la ceremonia, el corte-
jo retornó al templo con la misma 
seriedad, recogimiento y religiosi-
dad con que lo había abandonado. 
Antes de depositar las andas de la 
Virgen ante la Capilla Sacramental, 
las notas del Salve Madre ponían, 
como siempre, el mejor broche po-
sible para esta exaltación natural 
de Amor hacia Ella. 

Pero no acaba aquí este gozoso día. 
Fieles a la tradición el arroz caldoso 
de la Venta “El Túnel” pone el sello 
gastronómico a un día pleno de ín-
timas satisfacciones. El almuerzo 
es momento de fraternal conviven-
cia que nos ayuda a trabar lazos de 
amistad y Hermandad. Por la tarde, 
con las fuerzas repuestas, se pro-
cede a desmontar y recoger todo 
el “aparato” procesional, sobre las 
nueve de la noche todo ha vuelto 
a la normalidad. La Señora en su 
camarín, la Capilla recogida y los 
enseres colocados en la Casa-Her-
mandad. Como solemos decir, todo 
se hace con gusto por Ella.

para la memoriapara la memoria
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AUDIENCIA 
CON EL OBISPO

En la tarde del viernes 4 de diciembre, el 
Obispo de Málaga, Monseñor Jesús E. Catalá 
Ibáñez, recibía en los salones de Palacio a la 
Junta de Gobierno de Pasión, con su Hermano 
Mayor al frente. Esta audiencia, solicitada 
en meses pasados, sirvió para exponerle al 
Prelado el momento que vive actualmente la 
Archicofradía, centrada en conmemorar los 
75 años de existencia. Con dicho motivo, se 
proyectó durante la visita una presentación 
informática que recogía los hitos históricos 
de la Corporación desde su fundación hasta 
la actualidad, así como el programa de 
actividades aprobado en su momento por 
el Cabildo de Hermanos para celebrar estas 
efemérides. 

Monseñor Catalá se mostró interesado en 
conocer, sobre todo, el cariz sacramental 
de la Archicofradía, preguntando sobre el 
origen de la hermandad creada en 1927 en 
la Parroquia de los Mártires y anexionada a 
Pasión en 1978; igualmente, se refirió a la 
importante labor socio-caritativa asumida 
con la construcción de la Escuela de Adultos 
“Madre del Amor Doloroso”, en Caicara del 
Orinoco, lo cual dio pié a comentar otros 
proyectos diocesanos que se incardinan dentro 
de una acción conjunta de la Iglesia Universal 
impulsada desde el Vaticano, que será dada a 
conocer próximamente. Así mismo preguntó 
diversos pormenores de los actos a desarrollar 
en fechas venideras, en especial el Vía+Crucis 
del 30 de enero y los cultos extraordinarios 
de mayo, que pondrán el punto y final al 75º 
aniversario. La audiencia, que transcurrió a 
lo largo de cincuenta minutos, culminó con la 
firma por parte del Prelado de su fotografía 

oficial como Obispo de la Ciudad que pasará 
a la galería que éstos tienen en la Casa de 
Hermandad. Por último Monseñor Catalá 
animó a los Oficiales a continuar la labor de 
ser transmisores de fe y a vivir con júbilo el 
“cumpleaños” de la Archicofradía, pues Pasión 
es un grupo cristiano como mucho trabajo aún 
por hacer. En este sentido afirmó: “Sois los 
primeros eslabones de una gran cadena, que 
debe perdurar en el tiempo. Sed conscientes 
de la responsabilidad que supone el transmitir 
a las generaciones futuras todo lo bueno que 
tiene la Cofradía”.

para la memoriapara la memoria

taban esperando. Una vez allí, fue su Hermano 
Mayor, José López, el encargado de explicar 
todo lo relacionado con esta corporación her-
mana. Hay que destacar, que antes de seguir 
la marcha, nos obsequiaron con una generosa 
copa de vino de Málaga.

Pero antes de almorzar nos quedaba una visita 
obligada: la Parroquia de los Santos Mártires y 
la Capilla Sacramental de Pasión. En esta oca-
sión, fue el Secretario 1º, Javier González, el 
encargado de hacer una exégesis del recinto 
parroquial y de la Capilla de la Archicofradía. A 

la conclusion de la misma, recibimos por par-
te de la Hermandad de Pasión un recuerdo de 
su visita. Nuestro Hermano Mayor respondió a 
este gesto con la imposición del Escudo de la 
Archicofradía a su homólogo cordobés.

El almuerzo fue preparado y montado en nues-
tra Casa de Hermandad. Un grupo de camare-
ras, comandado por Margarita Torres, prepa-
ron unas exquisitas viandas, culminadas con 
una sensacional paella. A los postres, y antes 
de continuar la marcha, obsequiamos a cada 
uno de nuestros hermanos pasionistas con un 
ejemplar del documental “Pasión, otra mira-
da”, un cartel del 75 Aniversario fundacional 
y el catálogo de la exposición patrimonial del 
Año Jubilar Mariano. 

Seguidamente, iniciamos un recorrido por las 
calles del Centro Histórico, haciendo parada 
en la Santa Iglesia Catedral, la Iglesia de San 
Agustín, la Parroquia de Santiago y la Plaza de 
la Merced. La jornada concluyó con la asisten-
cia al traslado de sede canónica de la Herman-
dad de los Salesianos al Santuario de María 
Auxiliadora. 
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CONVIVENCIA 
EUCARÍSTICA Y 

COPA DE NAVIDAD

Forma parte de nuestro anual calendario de 
Cultos. Y no se trata de ir poniendo una “x” 

en cada uno que se celebra, o de contabilizar 
a cuántos voy o no (ojala que asistiéramos to-
dos a todos). Más bien, se trata de facilitar mo-
mentos (cuantos más mejor) de poder estar, 
con los hermanos, junto a Dios. Por eso, mien-
tras otros están inmerso en la vorágine de las 
compras y las celebraciones de la Navidad, los 
hermanos de Pasión buscamos un poco de 
tiempo para postrarnos ante Dios hecho Pan.

Con la sobria solemnidad que nos caracteriza, 
Jesucristo, bajo palio, es trasladado a la Capi-
lla Sacramental de la Hermandad y expuesto 
a nuestra veneración. Se han establecido dos 
turnos para permanecer junto al Santísimo en 
el período de tiempo que va de las seis a las 
ocho de la tarde, pero no se cumplen, los her-
manos optan por quedarse junto a Él.

Minutos antes de las ocho un suave repique-
teo de campanillas llama nuestra atención 
para que nos perdamos detalle. Dios nos está 
bendiciendo, literalmente. De nuevo en proce-
sión, regresamos al presbiterio donde la Sa-
grada Forma es reservada. Comienza la Misa 
de ocho y tenemos la dicha de recibir a quien 
acabamos de adorar. Por último, llenos de Él, 
acudimos a los pies de la Madre para cantarle, 
rezarle y darle gracias por todo lo recibido.

Y como no podía ser menos en estas fechas, 
de la Parroquia pasamos a la Casa-Herman-
dad para felicitarnos las Fiestas, degustar los 
dulces propios y cantar villancicos.

¿Se nos olvida reseñar algo? Pues sí. Lo que 
ocurre es que en el apartado de Patrimonio de 
este mismo número, se describen ampliamen-
te las dos nuevas piezas que se han estrenado: 
la mesa de altar y el sagrario. Ambos realiza-

dos a partir de los fragmentos que aun queda-
ban del antiguo trono de la Señora, obra del 
orfebre malagueño Cayetano González.

Arrodillarse o sentarse ante Jesús Sacramen-
tado, expuesto en la Capilla, siempre ha sido 
un verdadero gozo. Ahora casi se puede rozar 
el éxtasis. ¡Para el Señor lo mejor! Quedémo-
nos con la palabra que salió del corazón del 
Párroco al contemplar las nuevas adquisicio-
nes para la Capilla: ¡Soberbio!

EXCURSIÓN A GRANADA

Con el canto de los villancicos aun resonan-
do en los oídos, a las ocho de la mañana 

partía un autobús desde nuestra ciudad para 
dirigirse a la no menos bella ciudad de la Al-
hambra. Desde hace ya muchos años se eligen 
estas fechas, en torno a la Navidad, para visitar 
una ciudad andaluza. Para disfrutar del ingen-
te patrimonio artístico de nuestra Comunidad. 
Una parada técnica para reponer fuerzas con 
un suculento desayuno fue agradecida por los 
hermanos que llenábamos el autocar.

Nuestros hermanos Juan José Torres y Salva-
dor Fuentes se habían encargado de preparar-
nos una apretada agenda de visitas.En primer 
lugar la Cartuja. En esta, como en el resto de 
visitas, los amplios conocimientos artísticos 
de nuestro hermano Juan Antonio Sánchez 
nos fueron ayudando no sólo a contemplar la 
belleza, sino también a entenderla.

La segunda parada fue ya en el centro de Gra-
nada, donde nos esperaba Juan José. Con él 
visitamos el Convento de San Jerónimo, de 
los más antiguos de la ciudad. Tras ello, nos 
trasladábamos a la residencia que la Orden 
Hospitalaria tiene en pleno centro, allí nos 
esperaba nuestro hermano Salvador Fuentes 
para ofrecernos un reconstituyente almuerzo 
en las dependencias mencionadas. Finalizada 
la comida, Salvador nos mostró la Basílica de 
san Juan de Dios (anexa a la residencia). Des-
de la puerta hasta el camarín, pasando por la 
sacristía, no nos perdimos ni un detalle. Los 
calificativos se nos agotaron y terminábamos 
la visita boquiabiertos. 

Tras despedirnos de Salvador Fuentes y agra-
decerle sus atenciones y las de la comunidad 
Hospitalaria con un cuadro de los Sagrados 
Titulares, nos poníamos en marcha hacia San-
to Domingo. Aquí nos recibió el prior de la co-
munidad de dominicos que, gentilmente, nos 
explicó todos los pormenores de tan soberbia 
edificación. Aunque en obras aun, también nos 
mostró el bellísimo camarín de la Virgen del 
Rosario.

Del barrio del Realejo, de nuevo al centro. En 
esta ocasión para ser recibidos por la Herman-
dad del Santísimo Cristo de San Agustín, con 
su Hermano Mayor a la cabeza. Él mismo nos 
mostró la recoleta Iglesia del Convento del 
Santo Ángel donde radican los Sagrados Titu-

lares. Un intercambio de cuadros y una oración 
en común presidida por los dos Hermanos Ma-
yores, dio paso a una visita a la instalaciones 
de la Casa-Hermandad de tan señera Herman-
dad granadina.

La larga jornada iba tocando a su fin, pero an-
tes de partir hacia Málaga, no podía faltar una 
visita a la Patrona de Granada, nuestra Señora 
de las Angustias. Tras postrarnos a los pies de 
la Señora en su Basílica, nos despedíamos de 
nuestro hermano Juan José Torres y le agrade-
cíamos su amabilidad, compañía y organiza-
ción de las visitas realizadas. Cansados, pero 
muy satisfechos, y habiendo gozado de una 
temperatura excelente, a las ocho de la tarde 
poníamos rumbo a la Ciudad del Paraíso. ¡De 
cuantas maneras se puede hacer Hermandad! 
¡Cuantas posibilidades tenemos de estrechar 
lazos con los hermanos! ¡Cuanto bueno pone 
el Señor a nuestro alcance!

INAUGURACIÓN 
DEL BELÉN

Al igual que el pasado año, la Cofradía deci-
dió montar el tradicional Belén en la Capi-

lla de la Hermandad. Dos poderosas razones 
avalan esta decisión. Por un lado el tamaño de 
la Sagrada Familia, y por otro la contundente 
realidad de que por los Mártires pasan mu-
chísimas más personas que por calle Conva-
lecientes. 

La obra de nuestro hermano Raúl Trillo ha luci-
do esplendorosa en la Capilla y, como hemos 
señalado, ha sido admirada por miles de mala-
gueños. El sencillo “montaje” ha estado coordi-
nado, junto con la Campaña de Navidad, por la 
Vocalía de Caridad de la Archicofradía.

Y todo ello “se ponía en marcha” el miércoles 
16 de diciembre, a las ocho y media de la tar-
de. Federico Cortés, nuestro Director Espiritual, 
en un recogido y sencillo acto bendecía nues-
tra “particular” Navidad.
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CELEBRACIÓN DE SAN 
JUAN EVANGELISTA

Un año más nos volvimos a reunir en torno a 
la figura del discípulo amado para celebrar 

su día. Como Patrón de la Juventud Cofrade, 
fue la Vocalía propia la encargada de organizar 
este acto. Se dispusieron una larga fila de ban-
cos delante de nuestra Capilla.  La celebración 
reflexionó en torno a la figura del Evangelista 
Juan, su vida y ejemplo de compromiso y en-
trega para los más jóvenes.

VIERNES 29 DE ENERO

Enero es un mes especial en Pasión. Los 
motivos tienen que ver con dos efemérides 

trascendentales en la historia de la comunidad 
cofradiera: la fundación de la Cofradía del San-
tísimo Sacramento (1927) y la bendición de la 
nueva imagen del Nazareno de la Pasión, obra 
de Luís Ortega Bru (1977). De hecho en las 
Reglas se establece que cada 30 de enero se 
celebre una jornada eucarística que haga pre-
sente ambas realidades, pues son la esencia 
del propio cofrade de Pasión. Eucaristía y Dios 
hecho hombre. 

Pero este año, la trascendencia era aún mayor. 
La celebración del 75º aniversario fundacional 
obligaba a adelantar las celebraciones a la tar-
de del viernes, 29 de enero. Y así, a las 19.40 
horas, la comitiva litúrgica se organizaba ante 
el Sagrario para procesionar claustralmente a 
Jesús Sacramentado por las naves de la vetus-
ta Parroquia de los Mártires, haciendo esta-
ción en nuestra Capilla Sacramental y en la del 
Huerto. Tras la Bendición y Reserva, celebra-
mos la Eucaristía en la Capilla de ésta última 
Corporación hermana al coincidir con la Misa 
de Hermandad establecida en sus Estatutos 
para la tarde de los viernes, últimos de mes. 
Pero no fue un Convite Eucarístico cualquiera. 
Así lo recordó en su homilía el Cura-Párroco, 
Rvdo. Cortés Jiménez, al felicitar a ambas Ins-

tituciones Sacramentales por aunar esfuerzos 
y voluntades en torno al Sacramento Eucarísti-
co, ahondando en la idea de unidad entre los 
cristianos-cofrades.

Con posterioridad celebramos en nuestra Casa 
de Hermandad el acostumbrado Cabildo de 
Salida, en el cual los hermanos capitulares 
aprobaron el efectuar la Estación de Peniten-
cia a la  Catedral de la Encarnación en la tarde 
del Lunes Santo. Además, se presentó el car-
tel anunciador (obra de Juan Manuel Bermú-
dez) y se aprobaron el Calendario de Cultos y 
el presupuesto económico del año natural. En 
su informe, el Hermano Mayor quiso recordar 
a todos aquellos hermanos que, desde 1934, 
han tenido el enorme privilegio de regir los de-
signios de esta Institución Sacramental en su 
condición de ser los primeros continuadores 
de la labor emprendida por los cofrades funda-
dores hace ahora, precisamente, 75 años.

VIA CRUCIS 
CONMEMORATIVO DEL 

75 ANIVERSARIO 
FUNDACIONAL 

Con la puntualidad de costumbre, a las 18 
horas del Sábado 30 de enero se abrían 

las puertas de la Parroquial de los Mártires. 
Pasión se echaba a andar en una jornada his-
tórica para revivir su fundación, para agradecer 
a cuantos han contribuido en estos 75 años 
de vida, para reencontrarse con su identidad, 
para orar ante el Señor acompañándolo en su 
transitar por una singular Vía Dolorosa. 

Desde minutos antes, el Templo iba acogiendo 
a los hermanos que quisieron dar testimonio 
de su fe, iluminando el transitar del Nazareno 
o sosteniendo el dulce peso de las andas. En 
la memoria colectiva estaban presentes aque-
llos cofrades que nos precedieron y que disfru-
tan a diario del rostro del Señor; otros que por 
motivos distintos no pudieron estar; o aquellos 
que prefirieron encontrarse con el cortejo en 
las calles. 

El recorrido, tras las últimas modificaciones 
realizadas a instancias de la Policía Local, se-
guía el criterio de visitar la sede fundacional, la 
Parroquia de San Felipe Neri. En sus enjabel-
gados muros, una placa cerámica recoge des-
de este día la leyenda que recuerda aquellos 
difíciles tiempos de 1934 y 1935 en los que un 
grupo de jóvenes decidieron fundar esta reali-
dad que hoy es Pasión. 

Posteriormente, las cercanías de la extinta 
Iglesia de San José era el segundo objetivo. 
Una nueva señalética rememora que fue éste 
el Templo desde el cual se verificó la primera 
Estación de Penitencia el Lunes Santo, 30 de 
marzo de 1942. Por último, la Plaza del Obispo 

era el escenario a recorrer pero la imposibili-
dad de rodearla unida a otras prevenciones 
de seguridad vial recomendaron no visitarla, 
optándose por el paso junto al conjunto Cate-
dralicio y la portada de la Iglesia del Sagrario. 
Entre tanto, las Estaciones del Vía+Crucis, se-
ñaladas por los Estandartes de Celia Berrocal, 
eran leídas por miembros de las Hermandades 
e Instituciones más próximas. Como texto, el 
que en su día nos legara Monseñor Francisco 
Parrilla, auténtica guía espiritual para quien 
decida realizar a este ejercicio piadoso.

Oración, recogimiento, seriedad, elegancia... 
valores que siempre ha detentado la Archico-
fradía y que volvieron a actualizarse, una vez 
más. Memoria viva e identidad. Vuelta a las 
raíces para, desde el silencio, honrar al Señor. 
Éste, desde las andas cedidas por su Madre, se 
mostraba más humano, cercano y sencillo que 
nunca. En la memoria descansan ya estampas 
irrepetibles: recorridos urbanos novedosos, 
música de Capilla excelente y una encomiable 
actitud de servicio demostrada humildemente 
por todos los hermanos intregrantes del corte-
jo. Idiosincrasia de Institución Sacramental, no 
sólo por el color de los cirios, sino por la ve-
neración silenciosa al Dios Eucarístico, Mesías 
Redentor en su Pasión. 

En el retorno al Templo, la oscuridad de sus 
naves y la añoranza propia de un corazón de-
leitado y sacudido por sensaciones únicas e 
irrepetibles, dan paso al agradecimiento más 
sincero. Primero a Dios, por permitirnos disfru-
tar de su presencia en una fría tarde; y luego 
a los cofrades, con independencia de su anti-
güiedad en la Corporación, quienes un buen 
día decidieron voluntariamente vivir su voca-
ción cofradiera en el seno de esta comunidad 
cristiana. Sin duda, motivos más que suficien-
tes que impulsan a mantener viva la llama de 
la fe sacramental y a trabajar por la definitiva 
instauración del Reino de Dios en la tierra.
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JUNTA DE GOBIERNO. 6.07.09

- SECRETARÍA. Cumplimentación de oficios: pésames (5) y felicitaciones (4). 

- FERIA DE AGOSTO. Seguimiento de acuerdo sobre el desarrollo, montaje y organización de 
la Caseta “El Farol”. 

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Organización y estudio de: cultos marianos de Sep-
tiembre, nombrándose predicador a fray Agustín Herrero de Miguel (Rector del Templo 
de San Agustín) y diseñándose un altar de cultos que, con motivo de las efemérides que 
celebramos, reproduzca el conocido esquema iconográfico del Stabat Mater (María, San 
Juan y la Magdalena), solicitándose para ello la cesión de una imagen a la Hermandad de 
Salesianos; Rosario de la Aurora, 18 de octubre, con Estación y Eucaristía en la Iglesia de 
San Julián. Constan finalmente las valoraciones positivas de la celebración del Sacramento 
de la Confirmación y del Campamento de Verano celebrado recientemente junto con la 
Cofradía hermana de Pollinica.

- PATRIMONIO. Información sobre los trabajos encargados hasta la fecha: bordados de los 
nuevos estandartes y plazos de ejecución del Cirineo.  

- VOCALÍA DE CARIDAD. Propuestas para su estudio de colaboración con distintas asocia-
ciones cristianas de ayudas para el mantenimiento de instalaciones y donaciones de ropa 
de cama así como becas de comedor y entrega de lotes de alimentos frescos a familias 
necesitadas del Centro Histórico. 

- VOCALÍA DE ARCHIVO. Finalización del proceso de informatización de las antiguas fichas 
de hermano, creándose al efecto una base de datos histórica. 

JUNTA DE GOBIERNO. 7.09.09

- SECRETARÍA. Movimientos causados: 44 de Salida y 125 de Entrada. Cumplimentación de 
oficios: pésames (1), agradecimientos (3) y felicitaciones (4). 

- INFORME ECONÓMICO. Ingresos recientes: subvención de la obra social de CajaSur con des-
tino a satisfacer los trabajos de restauración de las piezas de Cayetano González (12000 
€) y beneficio alcanzado por la celebración de la pasada Feria de Agosto (11655,41 €). 
Revisión de la hipoteca anual, reducida en 251,10 €, ascendiendo la cuantía mensual a 
1239,53 €. 

- FERIA DE AGOSTO. Informe del desarrollo de la Caseta y los resultados obtenidos, consta-
tándose el recorte de gastos y las bonificaciones recibidas por parte de distintas empresas 
proveedoras. Consta en acta el agradecimiento a cuantos hermanos han colaborado, así 
como a los integrantes de la Charanga “Los Farolitos”, que han amenizado el cierre de 
todas las tardes feriales. 

- PATRIMONIO. La III fase de la restauración de las piezas de Cayetano González culminará 
en los meses próximos, posponiéndose el estreno del Frontal de Altar y el Sagrario para los 
cultos eucarísticos de diciembre. El escultor Darío Fernández Parra ha comunicado que el 
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boceto en barro del Cirineo está ultimado, acordándose girar visita a su taller para dar el 
oportuno visto bueno. La construcción de las vitrinas del Salón de Tronos se hace necesaria 
para así poder recibir la cuantía completa de la subvención acordada en su tiempo por la 
Oficina de Rehabilitación del Centro, encargándose el Hermano Mayor de cuantas gestio-
nes sean necesarias. 

- VOCALÍA DE CARIDAD. Informe sobre el estado de construcción de la Escuela de Adultos 
“Madre del Amor Doloroso”, en Caicara del Orinoco, las cuales se encuentran al 70%. El 
presupuesto inicial, totalmente cubierto por la Archicofradía, se ha agotado debido a la 
elevada inflacción de la moneda venezolana. Como quiera que existe el acuerdo de seguir 
ayudando anualmente al citado centro educativo en función de los ingresos de Tesorería, 
se refrenda el mantener la colaboración en esta iniciativa solidaria. 

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Organización y estudio de: procesión de la Patrona 
(asistencia corporativa), cultos marianos (montaje, orden de cultos, organización litúrgica y 
responsabilidades) y Semana de la Juventud Cofrade (monográfica sobre el impacto de la 
Guerra Civil en Málaga).

JUNTA DE GOBIERNO. 5.10.09

- SECRETARÍA. Movimientos causados: 13 de Salida y 32 de Entrada. Cumplimentación de 
oficios: pésames (1), agradecimientos (1), salud (1) y felicitaciones (6). 

- INFORME ECONÓMICO. Planificación y estudio de próximos ingresos y pagos.

- 75º ANIVERSARIO. Concretización de actividades, acciones y estrategias a partir de una 
serie de propuestas realizadas en una sesión conjunta de las Comisiones Permanente y 
del 75º Aniversario. Entre ellas están: Rosario de la Aurora (ofrecimiento del escudo de oro 
de Pasión a la Titular del ente agrupacional, dándose lectura del acuerdo tras la Eucaristía 
a celebrar en San Julián el 18 de octubre), Vía+Crucis (estudio de tres propuestas sobre su 
realización, quedando fijada finalmente para el sábado 30 de enero por las connotaciones 
históricas que dicha fecha conlleva), nuevo Simón de Cirene (petición de la Iglesia de San 
Julián para su presentación el lunes, 15 de febrero de 2010), Pregón de Pasión (desarrollo 
de forma distinta al acostumbrado, a celebrar el 12 de marzo de 2010 en un lugar amplio 
por determinar, constituyéndose una comisión encargada de su organización), bendición 
de los nuevos Estandartes (Domingo de Pasión, durante la Función Principal de Instituto), 
triduo extraordinario y pontifical solemne de clausura de las efemérides (a celebrar entre 
el 12 y el 14 de mayo, siendo el último día el domingo 16, faltando concretar las horas con 
los cultos propios de la Parroquia). 

- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Valoraciones positivas sobre los cultos marianos de sep-
tiembre (desarrollo cultual, alta participación de fieles, recibimiento como hermano del 
Predicador y ágape de confraternización), Semana de la Juventud Cofrade (especialmente 
relevante el último día, con asistencia masiva a la Eucaristía en la que se entregaron a 
los hermanos más jóvenes los diplomas de participación en el Campamento de Verano), 
gestiones sobre la aminoración de peso de algunos elementos del trono de la Virgen y vi-
sita al taller de Darío Fernández (trabajo extraordinario el del boceto del Cirineo, que sigue 
perfectamente las directrices marcadas en el contrato de ejecución).

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Se perfilan las siguientes: taller de la Vocalía de Juven-
tud (10 de octubre), Eucaristía-aniversario de la dedicación del templo y presentación del 
nuevo Vicario Parroquial (11 de octubre), Rosario mensual (23 de octubre), Adoración Noc-
turna (25 de octubre), Festividad de todos los Santos y Misa de Réquiem (2 de noviembre), 
montaje del Belén Benéfico (posibilidad de realización doble: en la Capilla Sacramental y 
en un local del Centro Histórico), Cultos Eucarísticos en la Octava de la Inmaculada, Excur-
sión de Navidad (gracias al ofrecimiento de nuestro hermano Salvador Fuentes, O. H., se 
realizará a Granada el 13 de diciembre), Festividad de San Juan Evangelista (28 de diciem-
bre).

JUNTA DE GOBIERNO. 16.11.09

- SECRETARÍA. Cumplimentación de oficios: pésames (1), agradecimientos (1), salud (6),  
felicitaciones (1) y nombramientos (1). 

- INFORME ECONÓMICO. Se tratan los siguientes temas: baja automática de 72 hermanos 
solicitadas a través del cobrador; Invitación a la venta de Lotería de Navidad, establecién-
dose como fecha tope para su liquidación el 12 de diciembre; colaboración con gastos 
extraordinarios de la Parroquia; ingreso de la última parte de la subvención de la Agrupa-
ción de Cofradías de 2009; emisión de cartas a hermanos que viven fuera de la provincia 
invitándoles a domiciliar el pago de sus cuotas a través de cualquier entidad bancaria. 

- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Valoraciones positivas sobre el desarrollo y participación en: 
Taller de jóvenes cofrades, Rosario de la Aurora, visita de la Hermandad de la Pasión de 
Córdoba y festividad de los fieles difuntos. 

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Estudio y planificación de las establecidas en el Calen-
dario de Cultos, incluyéndose además: audiencia con el Obispo de Málaga para el viernes 
4 de diciembre, organización de los días 29 y 30 de enero en los que se celebrarán la Eu-
caristía conmemorativa de la bendición del Señor y fundación de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, el Cabildo de Salida y el Vía+Crucis conmemorativo del 75º aniversario (estu-
dio de posibles itinerarios a establecer en función de la cruceta que debe realizarse sobre 
las calles, invitación a las Cofradías hermanadas a la lectura de las diferentes Estaciones 
señalizadas con los Estandartes propios, cartelas cerámicas en San Felipe y San José que 
pongan en valor la memoria histórica de estos dos enclaves en la historia de Pasión, orden 
de procesión con criterio de antigüedad, fechas para el reparto de Papeletas de Sitio, do-
nativo voluntario y acompañamiento musical de Música de Capilla).

- INFORME DEL HERMANO MAYOR. Informaciones sobre las siguientes gestiones: soluciones 
de la aseguradora por los desperfectos causados por el tornado en la terraza de la Casa de 
Hermandad, reunión de la Comisión de Horarios e Itinerarios (se mantienen éstos iguales 
a 2009 por la falta de entendimiento entre las distintas hermandades), y proceso de elabo-
ración de las vitrinas en madera de caoba por un carpintero con taller en Antequera.

JUNTA DE GOBIERNO. 14.12.09

- SECRETARÍA. Movimientos causados: 26 de Salida. Cumplimentación de oficios: pésames 
(1), agradecimientos (1). Recepción y aceptación de una reliquia del Beato malagueño 
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Juan Duarte, donada por la familia Carrasco-Bootello con destino a la Bandera de la Eccle-
sia Malacitana. 

- INFORME ECONÓMICO. Programación de próximos ingresos y pagos. Solicitud de liquida-
ción de los donativos generados por los cultos anuales a la Parroquia. 

- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Información sobre el estado de las realizaciones en los ta-
lleres de Manuel de los Ríos (fórmulas de pago para la III fase de la restauración de las 
piezas de Cayetano González), Manuel Mendoza (plazos de ejecución del bordado de los 
Estandartes) y Darío Fernández (proceso creativo del nuevo Simón de Cirene y proposición 
de un esquema celebrativo para la presentación de la imagen). En cuanto a la pintura de 
los Estandartes, serán realizadas finalmente por el joven artista José Antonio Jiménez Mu-
ñoz tras los problemas técnicos surgidos con los plazos establecidos por nuestra hermana 
Celia Berrocal. La audiencia con Monseñor Catalá resultó satisfactoria, interesándose el 
Prelado por la historia de la Archicofradía así como por los actos que restan para celebrar 
los 75 años de vida. Satisfacción también por la celebración de los Cultos Eucarísticos, con 
el estreno del Frontal de Altar y Sagrario así como por la visita a Granada. 

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Concretización de cultos y actividades de diciembre y 
enero, especialmente el orden de cultos del viernes 29 y sábado 30 de este último mes. 
Presentación y aprobación del proyecto expositivo sobre arte sacramental a celebrar el 
próximo abril con motivo del 75º aniversario. 

- INFORME DEL HERMANO MAYOR. Aclaraciones sobre los distintos pasos dados en las obras 
de la Casa de Hermadad, desde la adjudicación de las obras hasta el día de hoy, consta-
tándose la enorme dificultad burocrática que supone el cobro de la subvención municipal 
acordada en su día por la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico. 

- BOLETÍN CIRENEO. Ante la imposibilidad de cerrar determinadas fechas y actuaciones, 
se remitirá a los hermanos una circular informativa con los datos para los días 29 y 30 
de enero, así como la ficha verde, posponiéndose la edición del boletín para Cuaresma y 
uniéndose así los dos números (121-122). 

JUNTA DE GOBIERNO. 25.01.10

- SECRETARÍA. Movimientos causados: 9 de Salida y 9 de Entrada; así mismo se computan 
82 de Entrada correspondientes al cierre de 2009. Cumplimentación de oficios: pésames 
(2), salud (5) y felicitación (3). Recepción de cartas procedentes de: Vicario Judicial (trami-
tación de baja como hermano), Hermandad de la Puente (adhesión para el nombramiento 
de los jardines de la Catedral con el nombre de “Deán García Mota”) y familia Arias-Nada-
les (donación de una túnica en terciopelo morado para el Señor así como el patrón exacto 
para la confección de otras en un futuro, siendo aceptada y aprobada). 

- INFORME ECONÓMICO. Se tratan cuestiones como la liquidación y beneficios obtenidos de 
la Lotería de Navidad y el Niño, así como los ingresos y pagos efectuados con previsión de 
otros próximos. 

- CALENDARIO DE CULTOS 2010. Lectura, estudio y aprobación de los cultos y actividades 
a desarrollar en el presente año, elaborados por Secretaría a partir de lo establecido en 
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las Reglas y acorde con las costumbres propias de la Archicofradía. Significativos son la 
inclusión de las últimas actividades del 75º aniversario a desarrollar en los primeros cinco 
meses así como el calendario electoral para las elecciones a Junta de Gobierno a celebrar 
entre mayo y junio. 

- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Se informa sobre los siguientes: estado de ejecución, pre-
sentación y vestimenta de la nueva imagen de Simón de Cirene, búsqueda de escenario 
para la celebración del Pregón de Pasión y gestiones para la celebración de la exposición 
sobre arte sacramental en un espacio expositivo apropiado. 

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Sobre todo se tratan aspectos relativos a los cultos a 
desarrollar el viernes 29 y sábado 30 de enero, de los que se han informado a los herma-
nos convenientemente a través de circular. En cuanto al primer día, se establece un orden 
litúrgico de acuerdo con la Archicofradía del Huerto (procesión claustral de Jesús Sacra-
mentado con estación en las capillas de ambas fraternidades y celebración eucarística en 
la del Huerto), celebrándose a continuación el acostumbrado Cabildo de Salida en la Casa 
de Hermandad; en el segundo día, el Vía+Crucis del 75º aniversario se verificará conforme 
a lo previsto en anteriores sesiones, si bien el itinerario previsto debe modificarse por obras 
imprevistas en algunos puntos, dándose cuenta igualmente de la positiva participación 
de los hermanos durante el reparto de Papeletas de Sitio. Otros aspectos recogidos en el 
Calendario de Cultos y tratados son: cultos de Quincuagésima (sábado 13 de febrero), pre-
sentación del nuevo Simón de Cirene (15 de febrero), Miércoles de Ceniza (17 de febrero) 
y fechas para el reparto de Papeletas de Sitio (del 20 de febrero al 5 de marzo), Pregón de 
Pasión (12 de marzo) y Quinario a Jesús de la Pasión (del 16 al 20 de marzo). 

- CURSO DE MAYORDOMOS Y CAMPANILLEROS. Se celebrará una nueva edición los sábados 
6 y 13 de febrero a partir de las 17.30 horas en la Casa de Hermandad a partir del esque-
ma celebrativo de anteriores años: una primera parte formativo-espiritual y, una segunda, 
práctica. Se mantiene la edición on-line para aquellos hermanos que expresen su deseo de 
servir a la Archicofradía pero vivan fuera de Málaga, así como la sesión de “recuperación” 
para los que no puedan asistir a alguna de las jornadas. 

- PRESUPUESTO 2010. Lectura y aprobación del estudio económico cuyo resumen es: Ingre-
sos, 195215,08 €; Gastos 97614,12 €. De esta lectura se deriva un excedente de 97600,96 
€ que se aplicarían de la siguiente forma: obras casa de hermandad (59976,08 €), capital 
de la hipoteca (9528,88 €) y adquisiciones patrimoniales (36096,00 €).

- ELECCIÓN DEL COFRADE EJEMPLAR. Votación secreta sobre el cofrade que el que recaerá 
esta distinción en el presente ejercicio. 

- ESTACIÓN DE PENITENCIA 2010. Se proponen y aceptan los siguientes cargos: Jefe de Pro-
cesión, Joaquín Orell; Subjefe de Procesión, José Manuel García; Jefes de Sección, Álvaro 
González (Señor) y Paqui Sánchez (Virgen); Mayordomos de Guión, Antonio Domínguez 
(Señor) y Baldomero Rivera (Virgen); Mayordomos de trono del Señor, Luís López (Titular) y 
Juan Manuel Bermúdez (adjunto); Mayordomo de trono de la Virgen, Francisco José Gonzá-
lez (titular). 

- BOLETÍN CIRENEO. La edición cuaresmal verá la luz en febrero, estudiándose la posibilidad 
de contar con publicidad para cubrir los costes oportunos. 
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JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDINARIA. 27.01.10

- VÍA+CRUCIS. El área de planificación de la Policía Local, en virtud de las normativas vigen-
tes de tráfico y seguridad, ha fijado un itinerario distinto al planteado. Sobre el mismo se 
debaten diversas propuestas, autorizando al Hermano Mayor y al Vocal de Comunicación 
para tomar las decisiones que estimen más oportunas en la reunión convocada mañana. 

CABILDO DE SALIDA. 29.01.10

- ESTACIÓN DE PENITENCIA 2010. Aprobación de la misma para el Lunes Santo, 29 de mar-
zo. Presentación del cartel conmemorativo, información sobre el horario e itinerario (igual 
que en 2009) y plácet para la cuantía de las luminarias establecidas (mismas cantidades 
que el año anterior). 

- PRESUPUESTO 2010. Lectura y aprobación del mismo, destacando en el proyecto la con-
tención del gasto. 

- CALENDARIO DE CULTOS 2010. Lectura y aprobación del mismo. 

- INFORME DEL HERMANO MAYOR. Recuerdo emocionado a todos los cofrades que han te-
nido el privilegio de regir los designios de este Instituto Sacramental, refrendado la lectura 
de sus nombres un prolongado aplauso. Invitación a la participación en los actos que aún 
restan del 75º aniversario.

Exposición sobre arte sacramental
Una de las iniciativas más ambiciosas previstas para este 75º ani-
versario es el montaje de una exposición sobre arte sacramental, 
carisma innato de esta Corporación que se enorgullece de osten-
dar y dar sentido al “ser eucarístico”. La misma está coordinada 
por nuestro hermano y Consejero Juan Antonio Sánchez López, Pro-
fesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, quien se 
ha rodeado de un equipo técnico y humano suficientemente preparado 
como para que la muestra sea un rotundo éxito. El lugar en donde va a 
ubicarse está pendiente de concreción, pues actualmente se está valorando 
qué espacio expositivo se adecua mejor a lo exhibido.

El proyecto expositivo pretende crear una atmósfera novedosa, totalmente 
distinta a la de una exposición convencional que implique a otras realida-
des sacramentales de Málaga, su provincia y alrededores. Al cierre de esta 
edición, los responsables ultiman cuantos requisitos técnicos, organiza-
tivos y económicos serán requeridos, previéndose la fecha de mon-
taje y exposición para las últimas semanas de abril, justo después 
de Semana Santa y con antelación a la celebración del Corpus.  

Proceso Electoral
Elecciones a Junta de Gobierno (2010-2014)

Aún cuando quedan unos meses para el final del mandato de la actual Junta de Gobier-
no, en el Calendario de Cultos aprobado por el Cabildo de Hermanos para 2010 se han 
establecido las fechas estatutarias del proceso electoral que culminará con la elección 
de los cofrades que regirán los designios de la Archicofradía entre 2010 y 2014. 

Éstas son las siguientes: sábado 15 de mayo, inicio del proceso electoral con la publi-
cación del censo de hermanos y la apertura del plazo para la presentación de candidatu-
ras; sábado 25 de mayo, fin de la recepción de candidaturas y envío de las mismas al 
Obispado, procediéndose de igual manera a la resolución de enmiendas sobre el censo; 
lunes 31 de mayo, publicación de las candidaturas una vez hayan sido remitidas tras 
su autorización por el Obispado; durante los diez días siguientes, presentación y envío de 
los programas y proyectos; martes 15 de junio, celebración del Cabildo de Elecciones, 
precedido del oportuno de Cuentas; en los diez días seguidos se procederá a la remisión 
de los resultados al Obispado, resolviéndose las posibles impugnaciones y obteniéndose, 
con posterioridad, la confirmación de los Oficiales elegidos; sábado 3 de julio, Misa de 
Hermandad y Sabatina, verificándose en dicha celebración el traspaso de poderes, con 
la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 

Para cualquier duda, aclaración o mayor información sobre este proceso electoral, se 
recomienda la consulta de los Estatutos vigentes, especialmente el artículo 6º, reglas 
60ª a 65ª. 

Nuestro hermano Ginés García Beltrán, 
nuevo Obispo de Guadix

Monseñor García Beltrán, de cuarenta y ocho años 
de edad ha sido nombrado, por mandato pontifi-

cio fechado en diciembre, nuevo obispo de Guadix tras 
la renuncia del hasta entonces Prelado, Monseñor Juan 
García-Santacruz. Ginés García está graduado en Teolo-
gía por la Facultad de Granada y es licenciado en Dere-
cho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, 
materia que impartió en la ciudad almeriense tanto en 
el Centro de Estudios Eclesiásticos como en el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas. Igualmente hasta el 
momento ejercía las funciones de Canónigo Doctoral 
en la Catedral y párroco de la Iglesia de San Sebastián, 
al  mismo tiempo que era Defensor del Vínculo en el Tribunal Eclesiástico. Hombre dotado 
con un especial carisma, entró a formar parte de la comunidad cofradiera de Pasión en 
2004 al predicar el Triduo en honor de María Santísima del Amor Doloroso. Sus aptitudes 
humanas y sacerdotales le han convertido en máximo representante de la diócesis accitana 
de la que tomará posesión el sábado, 27 de febrero, en una ceremonia litúrgica en la que 
una delegación de Pasión, encabezada por el Hermano Mayor, será testigo de esta impor-
tante noticia. Al nuevo Obispo le deseamos los máximos beneficios espirituales en esta 
nueva etapa de su tarea pastoral que ahora comienza.
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BOLETÍN ELECTRÓNICO
E-CIRENEO

Desde la Vocalía de Comunicación se recuerda a todos los Hermanos que desde el núme-
ro anterior está disponible el sistema “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. Si estás interesado en colaborar con esta iniciativa, manda un correo electró-
nico a comunicacion@archicofradiadelapasion.org con tu nombre y apellidos; así como el 
de familiares-Hermanos que residan en el mismo domicilio. Cada vez son más Hermanos 
los que se han acogido a esta campaña, ¿te apuntas?

Nacido en Sevilla en 1973, Darío Fernández Parra se consi-
dera un escultor de vocación temprana que entró a formar 

parte del taller del imaginero Antonio Dubé de Luque, quien lo 
acogió como discípulo suyo. En su taller aprendió la disciplina 
de la imaginería, al mismo tiempo que cursaba, en la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla, las especialidades 
de Escultura en Madera y Piedra y Cerámica, ingresando, poste-
riormente, en la Facultad de Bellas Artes de la misma ciudad. 
Su  primera obra relevante está datada en 1992, cuando realiza 
las figuras de los evangelistas Marcos y Juan para el canasto del 
paso del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, de la hispa-
lense Hermandad de la Sagrada Cena.

Consciente de la importancia del encargo de la hechura de un 
nuevo Simón de Cirene para nuestra Archicofradía, declara sen-
tirse muy satisfecho por el logro alcanzado, situando esta pieza 
entre las de mayor calidad de las salidas de su taller.

- ¿Quién es Darío Fernández?

Ante todo, una persona feliz, pues desarrollo el trabajo que más 
me gusta, el de hacer escultura, con una enorme ilusión y con 
la satisfacción personal de dedicarme a una profesión con una 
meta perfectamente asumible: la de superarme cada día. 

- ¿Te consideras escultor o imaginero?

Sin ninguna duda, escultor. ¿Por que? Pues porque un escultor pue-
de ser imaginero, pero un imaginero no tiene porqué ser escultor 

DARÍO FERNÁNDEZ PARRA

“El Cireneo es un 
homenaje a la obra de 

Luís Ortega Bru”

Nota de interés 
para los hermanos que deseen 

participar en la Misa de Nazarenos

La Junta de Gobierno ha estipulado que todos aquellos hermanos que no visten el hábito 
penitencial y deseen entrar en la Parroquia de los Mártires para participar en la Misa de 
Nazarenos del Lunes Santo, presenciando la posterior salida de la Archicofradía desde el 
interior, tienen la obligación de sacar una Papeleta de Sitio por importe de 10 €. 

Esta medida se adopta en función de las continuadas molestias surgidas con las 
invitaciones que hasta ahora se estaban emitiendo y que causaron el pasado año 
momentos de tensión en la puerta de acceso, totalmente evitables. Recordamos a los 
hermanos que la Misa es de Nazarenos y que, por lo tanto, sólo deberían participar en 
la misma aquellos cofrades que procesionan junto a nuestros Sagrados Titulares. No 
obstante, se considera que todos los hermanos que así lo deseen pueden participar de 
este momento especial, siempre y cuando cumplimenten previamente este requisito. Así 
mismo se ha acordado no emitir más invitaciones y/o credenciales. 

Para poder solicitar este acceso, los hermanos interesados tienen hasta el viernes 
5 de marzo (último día de reparto) para retirar dicha cédula, a título nominativo, en 
la Casa de Hermandad. Pasado este período, no se emitirán. Rogamos la máxima 
comprensión. Gracias. 
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ya que no tiene una necesaria base de estudio. 
Para ser un buen imaginero es necesario ser es-
cultor, pues deben conocerse las distintas fases 
de creación.

- Con esta premisa, surge la pregunta ¿eres es-
cultor por vocación o por otra circunstancia?

Por vocación, aunque también influyen otra 
serie de circunstancias especiales ya que me 
crío en el seno de una familia cofrade, vivien-
do desde pequeño el mundo de las cofradías y 
jugando, con toda naturalidad, a hacer pasos 
o imágenes de pequeño formato. Con esta in-
fluencia, era más fácil ser escultor vocacional.

De hecho, voy a contar una anécdota que sólo 
conocen mis padres y mi esposa. De pequeño, 
cuando jugaba a “sacar” los pasos por las habi-
taciones de mi casa, utilizaba una publicación 
de religiosidad popular que le habían enviado 
a mi padre y que tenía una fotografía de un 
Cristo en la portada. Pues bien, me gustaba 
tanto aquella instantánea que solía jugar bas-
tante con aquella revista. Lo que yo no sabía, y 
ahora me emociona recordarlo, es que aquella 
imagen era la de Jesús de la Pasión de Mála-
ga.

- Háblanos de tus referentes.
 
Podría decir que todo el arte, en sus diversas 
épocas, me sirve de referente. No me puedo 
quedar con el barroco, aunque seamos hoy 
día escultores e imagineros que realizamos 
obras de carácter procesional “neobarrocas”. 
Me encanta el Renacimiento, Grecia, Roma… 
es una continuidad artística impresionante. Y 
si hablamos de lo contemporáneo, también.
Eso si hablamos de escultura, pero es que a 
mí también me interesa e influye la pintura, 
me encanta. 

- Y si tuviéses que quedarte con algún autor en 
particular, a quién citarías.

Pues no lo sé, porque todos me aportan algo. 
Si hablo de la escuela sevillana, con todo lo 

rica que fue, me quedaría corto, porque tam-
bién me interesa mucho la escuela granadina, 
la murciana, la castellana, etc. 

Si queréis os doy nombres pero ya os digo 
que para mí no me quedo especialmente con 
ninguno porque todos me dicen algo. Miguel 
Ángel Buonarotti, para mí es un genio, un fe-
nómeno, como también lo fue Juan Martínez 
Montañés, Juan de Mesa, Alonso Cano, Grego-
rio Fernández, etc.

Por otro lado, casi siempre han encasillado mi 
obra en el círculo de Pedro Roldán, afirmación 
que, aunque este autor también me aporte 
mucho, no estoy nada de acuerdo con ella.

- Cuando llega un cliente, sea una hermandad, 
cofradía, asociación o particular, ¿cómo te 
planteas el trabajo a realizar?

En primer lugar trato de conocer al cliente, su 
intención, el lugar, la historia particular de lo 
que va a plasmarse, tanto si se trata de un mo-
numento público como de una escultura pro-
cesional. Si se da este último caso, trato  de 
investigar, de conocer la hermandad, el estilo, 
incluso de la propia ciudad, qué ambiente ar-
tístico se respira. 

Una vez que tengo toda esa información, em-
piezo a esbozar mentalmente la obra. Por 
ejemplo, en el momento en que unos cofrades 
empiezan a hablarme por primera vez yo con-
figuro una idea a partir de esas impresiones. 
Soy una persona que tiene una característica: 
soy camaleónico, me intento adaptar al cliente 
sin renunciar, claro está, a mi sello artístico. 
Nunca impongo mi criterio. Tras lo cual surge 
la obra.

- Más concretamente, qué ha supuesto para tí 
la realización de la imagen procesional de Si-
món de Cirene.

Pues imaginaros, una cosa muy grande. Poner 
una obra mía junto a una de Ortega Bru, preci-
samente una de sus mejores creaciones como 

es el Señor de Pasión, es un reto y representa 
además una enorme responsabilidad. Jamás 
me hubiese imaginado que una obra salida de 
mis manos acompañaría a una de Ortega Bru.

- Sin embargo, aceptaste el reto y has conse-
guido que tu obra vaya en consonancia con la 
imagen del Señor y con lo que en su día dejó 
esbozado Luís Ortega Bru.

Partiendo de la base que todo trabajo que 
me encargan lo afronto como un reto, la rea-
lización del Cireneo ha supuesto para mí, que 
como he dicho antes me catalogan como un 
escultor de rasgos dulces que tiende a lo ro-
mántico, el saber acoplar su propio lenguaje 
estético al encargo recibido y coordinarlo con 
la obra de Ortega. Cosa que, para cualquier es-
cultor, es algo verdaderamente importante.

Por ello, una de las preocupaciones principales 
a las que le he dado vueltas en la cabeza en 
todo el proceso, ha sido que la imagen dle Cire-
neo “calzara” estética y emocionalmente con 
la obra de Ortega Bru. Y, en definitiva, cómo 
hacer algo de hoy que, sin imitar al referente, 
al menos lo acompañe y complemente. 

- ¿Qué te dice la obra de Ortega Bru?

A modo de anécdota, tengo que reconocer que 
de pequeño no me gustaba nada la obra de 
Ortega. 

Sin embargo, a pesar de no haberlo conocido, 
le debo mucho como escultor ya que me en-
canta su obra y a lo largo de mi carrera me 
he ido enamorando de esas imágenes tan 
personales, tan unidas a su vida y a los acon-
tecimientos vitales de su existencia.; y porque 
son obras muy sinceras, valor verdaderamente 
importante para un creador. Además he des-
cubierto con el Señor de Pasión cosas nuevas.

Y por encima de todo, lo que he querido hacer 
con la imagen de Simón de Cirene, es un ho-
menaje a la obra de Luís Ortega Bru, porque le 
debo mucho. 

- Un color
Eso es muy difícil, pues lo mismo que no me 
quedo con un determinado referente escultó-
rico porque me enriquezco de todos, me pasa  
igual con los colores. Aunque si tengo que que-
dar con alguno, prefiero el azul.

- Una marcha procesional
“Soleá dame la mano” y “Virgen del Valle”

- Un lugar de la Semana Santa
La Hermandad de San Isidoro transitando por 
la calle Francos. O la Hermanda de la Mortaja 
por la calle Doña María Coronel.

- Cristo o Virgen
Emocionalmente, me quedo con los dos. Y es-
cultóricamente, disfruto más ejecutando una 
imagen cristífera.

- Un consejo a los cofrades
Que sepan disfrutar de todo lo que rodea al 
mundo de las Cofradías. Cada momento es 
único y ninguno se repite.
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Intenciones del Quinario a 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión

DÍA 1º. 16 de Marzo, Martes
Por los NIÑOS y JÓVENES cofrades de Pasión, DIPUTADOS de la Archicofradía y por • 
la Escuela “VIRGEN DEL AMOR DOLOROSO”, en la Misión Diocesana de Caicara del 
Orinoco.
Por todos aquellos que dieron su vida por la Iglesia de Málaga, en especial por el • 
Beato Juan Duarte Martín.
Por el eterno descanso de las almas de nuestros Hermanos Francisco Gutiérrez y • 
Manuel Osorio.

DÍA 2º. 17 de Marzo, Miércoles
Por las FAMILIAS cofrades, especialmente por los abuelos y matrimonios hermanos • 
de la Archicofradía.
Por los CONSEJEROS de esta Real Corporación. • 
Por el eterno descanso de las almas de nuestros Hermanos Emilia Soler y Rafael • 
Cotelo.

DÍA 3º. 18 de Marzo, Jueves
Por los NUEVOS HERMANOS de la Archicofradía que en este día van a jurar nuestras • 
Reglas
Por Su Majestad El Rey y demás HERMANOS HONORARIOS de la Archicofradía.• 
Por el eterno descanso del alma • de nuestra Hermana Juana Mato.

DÍA 4º. 19 de Marzo, Viernes
Por la COMUNIDAD PARROQUIAL, Sacerdotes, Asociaciones y feligreses. Especial-• 
mente por las Hermandades y Cofradías de la Parroquia: Santos Patronos, Huerto, 
Columna, Sepulcro y Nuestra Señora de los Remedios. 
Por los cofrades que en este día reciben la Medalla de la Archicofradía.• 
Por el eterno descanso del alma • de nuestro Hermano Antonio Leiva Palomo.

DÍA 5º. 20 de Marzo, Sábado
Por las intenciones de Su Santidad el Papa, Benedicto XVI y de nuestro Obispo Je-• 
sús. Y, especialmente, por la DIÓCESIS DE MÁLAGA. 
Por quienes cumplen sus “Bodas de Plata” como hermanos de esta Corporación y • 
por los Hombre de Trono de esta Archicofradía.
Por el eterno descanso del alma • de nuestra Hermana Mª. Fernanda Betés Betés.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO.21 de Marzo, DOMINGO DE PASIÓN
Por el Hermano Mayor, Junta de Gobierno y cofrades de esta Archicofradía de Naza-• 
renos del Santísimo Sacramento.
Por el eterno descanso de las almas de todos los devotos, familiares y cofrades • 
fallecidos y, particularmente, por las de aquellos cuyas cenizas reposan en nuestro 
Columbario.

El Pregón de los Pregones de Pasión
Treinta vivencias de oración cofradiera

Con ocasión del 75º aniversario, la Junta de Gobierno acordaba que en el presente 
año el Pregón de Pasión se desarrollase siguiendo un esquema celebrativo diferen-

te al acostumbrado para rememorar así la historia de la Archicofradía y homenajear 
sinceramente a todos cuantos, desde 1978, han tenido el privilegio de ser Pregoneros 
de Pasión. Es este el motivo por el que vamos a celebrar el Pregón de los Pregones de 
Pasión el Viernes 12 de marzo a las 20.30 en el Auditorio de la Diputación de Málaga, 
en la malagueña zona de la Misericordia (calle Pacífico). Consistirá en un espectáculo 
audiovisual único e irrepetible a través del que podrán recrearse vivencias, narraciones y 
momentos vividos a lo largo de las pasadas 30 ediciones de los distintos pregoneros, a 
la vez que asistir a la contemplación de escenas históricas que explicitarán los 75 años 
de vida de esta corporación nazarena, interviniendo diversas formaciones musico-cora-
les. Al igual que en ocasiones precedentes, la entrada es libre, si bien puedes reservar 
cuantas quieras poniéndote en contacto, con la suficiente antelación, con la Secretaría a 
través de teléfono o correo electrónico. 

Jura e imposición de medallas

JUEVES 18 DE MARZO VIERNES 19 DE MARZO SÁBADO 20 DE MARZO
Jura de reglas Imposición de medallas Medallas de XXV años

Recibirán la medalla conmemorativa de XXV años de pertenecia a la Archicofradía, todos 
aquellos cofrades incorporados a la nómina de hermanos en el año 1985. Éstos son:

Atencia Cosano, Miguel Ángel
Baeza Guille, Ana María

Baeza Guille, Francisco Javier
Baglietto Ramírez, John Louis

Campos Sánchez, Tomás
Cañero Álvarez, Pablo

Casado Miranda, Estefanía
Ferreiro Moreno, María José

Galán Manzano, Mercedes
García Amat, Ana María
García Mira, Joaquina

Giménez Serrano, Agustín
Gómez Bravo de Mansilla, Leocadia
Gómez Salgado, María Fuensanta

Guirado Carmona, Raúl
Jiménez Gálvez, Marta

Martí Villalba, Estefanía

Martínez Martín, Francisco Miguel
Merchán Pallarés, Marcos Alejandro
Olmedo Bravo de Mansilla, Joaquín

Orellana Ramos, María José
Orellana Ramos, Pilar
Ortega Ruiz, Yolanda

Ponce González, José Raúl
Poyato Pérez, Rafael

Rivera Linero, Agustín
Rivera López, Javier
Ruiz Govano, Paula

Ruiz-Rando Jobacho, Rafael
Santiago Zaldívar, José Miguel

Tato Martí, Santiago
Tato Martí, Inmaculada

Villodres Aguilar, Silvia María



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 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

SOLEMNE QUINARIO
en honor, gloria y alabanza de su Amantísimo Titular,

Que con la Augusta y Real Presencia de Jesús Sacramentado se desarrollará durante 
los días 16 a 20 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 19 a las 19:30h., tendrá lugar el Ejercicio del Santo Vía+Crucis y, el 
Sábado 20, los Cultos comenzarán a las 12:30h., con Procesión Claustral con Jesús 

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

Presidirá la Eucaristía el

Rvdo. P. Felipe Reina Hurtado
Canónigo de la S.I. Catedral, Párroco de Santa María de la Amargura 

y Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías

El domingo 21 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 y, posteriormente, 
a la Bendición de los nuevos Estandartes del Señor y de la Virgen

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             Cuaresma 2010
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Todos aquellos hermanos que participan en la Estación de Penitencia como Hombres 
de Trono, deben acudir al Encuentro que se desarrolla el Sábado, 20 de marzo, a 

partir de las 11.30 horas en la Casa de Hermandad. Allí serán recibidos por los equipos 
de Mayordomos y Capataces del Señor y de la Virgen, quienes, además de repartir los 
puestos, informarán sobre aspectos importantes de cara a un mejor desarrollo de la Pro-
cesión en la calle. Además este es el foro donde deben plantearse y discutirse cuantas 
cuestiones rodeen al hombre de trono. De ahí que tu asistencia sea obligatoria. Si no 
puedes asistir, comunícalo con tiempo suficiente. 

La noche del miércoles 23 de marzo, a partir de las 21.30 horas, es la indicada para 
proceder al traslado de los tronos procesionales desde nuestra Casa de Hermandad 

hasta la Parroquia de los Mártires. Es un trayecto corto pero es necesaria la presen-
cia sobre todo de un buen número de hombres de trono y hermanos predispuestos a 
colaborar, puesto que el esfuerzo que debemos realizar para el montaje del trono de 
la Virgen así lo requiere (se traslada a ruedas, sin patas y luego debe ser izado hasta 
alcanzar su altura adecuada en el interior del Templo). Así que si nunca has estado, ésta 
es tu oportunidad. Si lo has hecho en otras ocasiones, vuelve a acudir. Tu Archicofradía 
te necesita.

La larga jornada del Lunes Santo empieza para el cofrade de Pasión a las 12 horas. 
Es éste el momento en el que Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloro-

so, dispuestos en sus conjuntos procesionales, exornados primorosamente y con todas 
la cera encendida, te esperan para rezar el Ángelus. Un momento único, de duración 
breve pero provisto de una elevada carga sentimental que aflora entre los hermanos 
presentes. Si puedes, ven. Seguro que esos instantes, en los que el tiempo se detiene y 
donde los nervios ante la inminente salida procesional desaparecen, encontrarás el me-
dio más idóneo para comunicarte con el Señor y con la Virgen, implorarles su protección 
y pedirles porque lo que esa misma tarde vamos a vivir, sentir y disfrutar salga lo mejor 
posible, en beneficio espiritual de todos los que integramos esta comunidad cofradiera. 
¡Te esperamos!

Se convoca a todos los Hermanos que, por formar parte de la COMISIÓN EXTERNA,  
realizan funciones esenciales para el correcto desarrollo de la Salida Penitencial, a 

la reunión que tendrá lugar el Martes 23, a las 20:30 h., en la CASA DE HERMANDAD 
para informar de las funciones atribuidas a cada uno de ellos y hacerles entrega de la 
credencial identificativa.

TRASLADO DE LAS 
SAGRADAS IMÁGENES 

El traslado claustral de nuestros Sagrados Titulares a 
sus tronos procesionales tendrá lugar el Jueves 25 de 
Marzo a las 22.00h., en la Iglesia Parroquial de los 
Santos Mártires. Quienes han participado en el mismo 
pueden definir el recogimiento, la intimidad y la comu-
nión de todos los presentes con nuestros Sagrados Titu-
lares. Anímate a participar si nunca has tenido ocasión 
de participar. Seguro que el año que viene, sentirás la 
necesidad de volver a vivirlo. 

Por disposición del hermano Mayor y en cumplimiento de lo previs-
to en la Regla 54.5 de nuestros Estatutos se convoca a todos los 

hermanos que desempeñen cargos en la Procesión del Lunes Santo a 
la sesión de

CABILDO DE MAYORDOMOS 
Y CAMPANILLEROS

Que tendrá lugar el lunes, 22 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:

1. Lectura de la Palabra y Oración.
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo anterior.
3. Ordenanzas para la Estación de Penitencia de 2010 y asignación de funciones.
4. Informe del Hermano Mayor.
5. Ruegos y Preguntas.

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

Málaga, 10 de Febrero de 2010
EL SECRETARIO 1º

Javier González Torres

ENCUENTRO DE HOMBRES DE TRONO TRASLADO Y MONTAJE DE LOS TRONOS

ENCEDIDO DE CERA Y REZO DEL ÁNGELUS

REUNIÓN DE LA COMISIÓN EXTERNA
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Estación de Penitencia 2010
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: 1927; Cofradía de Nazarenos: 1935. Fusión: 1978.
SALIDA: Parroquia de los Santos Mártires
NAZARENOS: 600
TÚNICAS: De cola, en tergal morado con cíngulo de esparto y escudo de la archicofradía en el 
capirote.
DURACIÓN DEL RECORRIDO: 6 h. 40 m. TIEMPO DE PASO: 45-50 m.
BANDA CRUZ GUÍA: Cornetas y tambores “Jesús Nazareno” (Almogía)
WEB: www.archicofradiadelapasion.org

Nuestro Padre Jesús de la Pasión
L. Ortega Bru, 1976-1977; modificado por el mismo artista, 1982; y restaurado por J. M. 
Miñarro, 1997. 
Iconografía: Jesús, cargado con la cruz, es ayudado por el Cireneo.
Misterio: Simón de Cirene: Darío Fernández Parra, 2010.
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
A. Asensio de la Cerda, 1770-1771; restaurada por L. Ortega Bru, 1977. 
Iconografía: Dolorosa bajo palio.
Vestidoras: M. Torres Pérez y J. J. Torres Vera.
Trono: Bordados: Fernández y Enríquez y J. Salcedo, 1995-2005. Orfebrería: E. Seco Imberg, 
C. González, Hijos de J. Fernández y M. de los Ríos, 1946-2007.
Hombres de Trono: 145. Visten túnica, capillo y cíngulo morados.
Acompañamiento musical: Música de la Archicofradía de la Expiración.
Exorno floral: Rosas blancas.

Decálogo del Cofrade de Pasión 
para la Estación de Penitencia 

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 nazareno es “revestirse de Jesu-
cristo” y, con ello, asumir los sentimientos y virtudes de Jesús de la Pasión: bondad, humil-
dad, misericordia,... y sobre todo, caridad.

TIENE ESPÍRITU DE CONVERSIÓN. •	 Participa devotamente en la Misa de Nazarenos, con 
espíriu de conversión y con el firme propósito de frecuentar los sacramentos, especialmen-
te los de la penitencia y la Eucaristía.

ES SERIO Y RESPONSABLE. •	 Durante la Estación de Penitencia reza y medita en silencio, 
observando en todo momento un comportamiento ejemplar, siguiendo las indicaciones de 
los Mayordomos. Cada Hermano que participa en la Procesión, es pieza fundamental 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 coherente con su fe y con 
su vida personal. Es cristiano antes que cofrade. 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 espi-
ritual. 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 promueva la Archicofradía.

ES MARIANO. •	 Recuerda que por su filiación divina ha recibido en su casa a María Santísi-
ma 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, experimentan-
do ya al finalizar la Estación un anticipo de la Pascua.

ITINERARIO:
P. Mártires, Santa Lucía, Pl. Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Pl. de Spínola, Pl. del 
Carbón, Pl. Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Cister, Patio de los Naranjos, ESTACIÓN EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, Patio de los Naranjos, Cister, San Agustín, Echegaray, Granada, 
Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Pasillo de Santa 
Isabel, Pl. Arriola, Atarazanas, Ordóñez, Alameda Lateral, Alameda Principal, Rotonda del Mar-
qués de Larios, Larios, Pl. Constitución, Granada, Pl. de Spínola, Calderería, Pl. Uncibay, Méndez 
Núñez, Comedias, Pl. Mártires, a su templo.

SALIDA CATEDRAL ALAMEDA TRIBUNA TEMPLO

17:00 17:45 21:30 22:35 23:40
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La Archicofradía, junto con el resto de la comunidad parroquial, celebraremos con 
solemnidad el Triduo Sacro que se celebra el Jueves 1 y Viernes 2 de Marzo a 

las 17.00h. y la Vigilia Pascual del Sábado Santo a las 23:30h. No dejes escapar la 
oportunidad de completar la conversión que iniciamos con la imposición de la ceniza al 
inicio de la Cuaresma. A la mañana siguiente, Domingo de Resurrección, 4 de abril, 
participaremos en la procesión del Santísimo Cristo Resucitado. Si también deseas pro-
clamar la grandeza de la Resurrección, no dudes en volver a vestir tu hábito de nazareno 
y participar junto a tus hermanos en la misma. Sólo debes comunicarlo a Albacería, bien 
por correo electrónico en info@archicofradiadelapasion.org o en el 952.218.460.

El Sábado 10 de abril, a las 20:00h., en la Parroquia de los Santos Mártires, no sólo 
celebraremos la habitual Salutación Sabatina a María Santísima, sino que, además, 

la Misa de Hermandad será ofrecida en Acción de Gracias por todo lo bueno que cada 
uno de nosotros hemos recibido durante la Cuaresma y Semana Santa. Además, inte-
riormente, renovaremos nuestro compromiso de pertenecer y permanecer al servicio de 
nuestra Archicofradía, colaborando con sus necesidades y la de nuestros hermanos.

TRIDUO PASCUAL Y RESURRECCIÓN

SABATINA Y ACCIÓN DE GRACIAS

convocatorias

Ordenazas para la Estación de Penitencia 2010
Para el Cofrade de Pasión, la Estación de Penitencia comienza con la investidura del hábito na-
zareno en la tarde del Lunes Santo, 29 de marzo de 2010. Con objeto de fomentar desde el prin-
cipio el espíritu penitencial característico de la Archicofradía, deberás guardar en todo momento 
una postura acorde con la finalidad de este piadoso ejercicio, pidiendo a nuestros Sagrados 
Titulares la gracia de realizarlo con la mejor disposición.

• Todos los hermanos Nazarenos y Hombres de Trono deben estar en la Parroquia de los San-
tos Mártires, el Lunes Santo, entre las 15:15 y las 15.45 h., mostrando la presente Papeleta 
de Sitio; los Nazarenos acceden al Templo por la puerta de calle Santa Lucía mientras que los 
Hombres de Trono lo hacen por la puerta principal (atrio). A las 16 h.comienza la Eucaristía y a 
las 17 h. se abren las puertas para la salida. Se ruega máxima puntualidad.
• Una vez en el interior del Templo vestirás el hábito nazareno y, tras rezar antes las Imágenes 
de nuestros Sagrados Titulares, ocuparás el lugar que te corresponda (los Nazarenos, en los 
bancos habilitados al efecto y señalados con carteles; los Hombres de Trono, junto a los vara-
les correspondientes).
• Desde el momento en que comienza la Estación de Penitencia y hasta el retorno al Templo, 
no está permitido: a) Levantarse el capirote o capillo. Los Hombres de Trono lo podrán hacer 
según los lugares que ocupen y en el itinerario específicamente determinado, comunicándo-
selo previamente los Capataces; b) Hablar, fumar, beber alcohol, abandonar el puesto, utilizar 
aparatos electrónicos (móviles, mp3, etc.) o cualquier otra cosa que desdiga del espíritu con 
el que debes participar.
• Tu indumentaria es: camisa y guantes blancos; calcetines y zapatos negros. Además debe-
rás ostentar la Medalla de la Archicofradía. Los varones, además, corbata negra. No se puede 
llevar maquillaje, pulseras o alhajas, permitiéndose sólo la alianza matrimonial.
• Los Nazarenos guardarán en todo momento la distancia fijada entre cada tramo prestando 
atención a las indicaciones del Mayordomo, a quien deberán dirigirse en caso de necesitar al-
guna cosa. Además, los hermanos de luz del 5º tramo del Señor y de la Virgen irán dispuestos 
en atención a su antigüedad en la nómina de hermanos de la Corporación, de modo que los 
más antiguos serán los más próximos al trono procesional del Titular al que acompañen.
• Los Hombres de Trono ocuparán el lugar asignado en los varales, dirigiéndose a los Capata-
ces en caso de necesitar algo, obviando los comentarios fuera de lugar. Además, deben asistir 
al Encuentro a celebrar el Sábado 20 de marzo a las 11.30 horas en la Casa de Hermandad 
para retirar su puesto.
• Durante la Estación de Penitencia y, especialmente, en el interior de la Catedral, guardarás 
un perfecto comportamiento, procurando hacer un verdadero acto de fe y humildad. En la 
Catedral, se realizará el ejercicio del Santo Vía+Crucis. Al entrar el Trono de la Virgen, se pro-
cederá a la Exposición Mayor y Bendición del SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR. En ese 
momento, los Campanilleros de trono tocarán las campanillas, se levantarán los tronos y todos 
los Nazarenos se postrarán de rodillas. Además, al paso del cortejo por la Capilla Sacramental 
(situada tras la Capilla Mayor), todos los Nazarenos inclinarán la cabeza ante el Sagrario en 
señal de respeto y veneración a JESÚS SACRAMENTADO, indicándoselo los Mayordomos de 
tramo respectivos.
• En el retorno al Templo debes también guardar una actitud de silencio y recogimiento (la luz 
estará apagada). Además, los hermanos de luz del 5º tramo del Señor y de la Virgen habrán de 
quedarse con el capirote puesto hasta que la Estación de Penitencia acabe (ambos tronos se 
mecerán en el interior de la Parroquia, frente a frente, procediéndose después al rezo de las 
preces de rigor dirigidas por el Hermano Mayor).

• La Papeleta de Sitio se extiende con carácter personal siendo por tanto intransferible a 
persona alguna. Carece de validez si presenta enmiendas o tachaduras, si falta el sello de la 
Archicofradía o la firma del Secretario. Debes conservarla siempre ya que sirve: para identifi-
carte en cualquier circunstancia; de recibo del donativo efectuado; y, de justificante tanto del 
hábito nazareno como del atributo procesional que se te entregue.
• El hábito procesional así como la insignia, cirio, cruz o cualquier otro atributo al que se re-
fiera la Papeleta de Sitio habrás de entregarlo al llegar al Templo, de regreso, en los lugares 
habilitados al efecto.
• Si se suspendiese la Estación de Penitencia por fuerza mayor o en el caso que no pudieses 
asistir, el importe de la Papeleta de Sitio quedará en poder de la Archicofradía con el fin de 
atender los gastos originados. Si por cualquier motivo no puedes salir, comunícalo a Secretaría 
y devuelve tu equipo con antelación para que pueda ocupar tu puesto otro hermano.
• Si incumples estas Ordenanzas, además de la falta en la que incurres, quedas sujeto a las 
consecuencias disciplinarias que en su caso se deriven. Con independencia de ello, si la fal-
ta fuese considerada como grave por tu Mayordomo de tramo o de trono, éste lo pondrá en 
conocimiento del Jefe de Sección quien, a su criterio, después de oírte, podrá despojarte de 
tu túnica junto al cirio, insignia o atributo procesional, dando cuenta a la Junta de Gobierno 
posteriormente para que proceda según lo estipulado en los Estatutos.

Que Jesús Nazareno en el Misterio de su Sagrada Pasión y su Bendita Madre del Amor Doloroso 
te ayuden a cumplir fielmente y con verdadero espíritu cristiano, la Estación de Penitencia que 
libre y voluntariamente realizas a mayor gloria de JESÚS EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL 
ALTAR.
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Estamos celebrando un especial Año Sacerdotal, convocado por el Papa Benedicto XVI con 
motivo del 150º Aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars, Juan María Vianney. El Papa 

ha señalado un lema para considerar, especialmente, a lo largo de este año: “Fidelidad de Cristo, 
fidelidad del sacerdote”. Este Año Sacerdotal tiene dos objetivos: primero, “contribuir a promover 
el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes para que, con su vida y obras, se 
distingan por un vigoroso testimonio evangélico” y, segundo, “ayudar a percibir cada vez más 
la importancia del papel y de la misión del sacerdote en la Iglesia y en la sociedad contempo-
ránea”. El Cura de Ars era muy humilde pero, consciente del don que es un sacerdote para su 
gente, decía: “Un buen pastor es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una 
parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina”. En nuestra memoria está 
viva la presencia de los sacerdotes que nos han ayudado a conocer la Palabra de Dios, a celebrar 
y recibir la gracia de los Sacramentos y a hacer más viva la Caridad.

Dios sigue haciendo obras grandes en la debilidad de sus servidores. Como nos dice Benedicto 
XVI en la Carta con motivo del Año Sacerdotal: “hay situaciones, nunca bastante deploradas, en 
las que la Iglesia misma sufre por la infidelidad de algunos de sus ministros. En estos casos, es 
el mundo el que sufre el escándalo y el abandono. Ante estas situaciones, lo más conveniente 
para la Iglesia no es tanto resaltar escrupulosamente las debilidades de sus ministros, cuanto 
renovar el reconocimiento gozoso de la grandeza del don de Dios, plasmado en espléndidas figu-
ras de pastores generosos, religiosos llenos de amor a Dios y a las almas, directores espirituales 
clarividentes y pacientes”. Dad gracias a Dios por los sacerdotes. Y, para que en su debilidad hu-
mana resplandezca la fuerza de Dios, orad por vuestros sacerdotes y acompañadles con vuestro 
afecto.

Oración para el 
Año Sacerdotal 

Señor Jesús, que en san Juan María Vianney 
quisiste donar a tu Iglesia una conmovedora 
imagen de tu caridad pastoral, haz que, en 
su compañía y sustentados por su ejemplo, 
vivamos en plenitud este Año Sacerdotal.

Haz que, permaneciendo como Él delante 
de la Eucaristía, podamos aprender cuán 
sencilla y cotidiana es tu palabra que nos 

enseña; tierno el amor con el que acoges a 
los pecadores arrepentidos; consolador el 

abandono confiado a tu Madre Inmaculada.

Haz, Oh Señor, que, por intercesión del Santo 
Cura de Ars, las familias cristianas se con-

viertan en “pequeñas iglesias”, donde todas 
las vocaciones y todos los carismas, donados 
por tu Espíritu Santo, puedan ser acogidos y 
valorizados. Concédenos, Señor Jesús, poder 
repetir con el mismo ardor del Santo Cura de 
Ars las palabras con las que él solía dirigirse 

a Ti:

«Te amo, oh mi Dios.
Mi único deseo es amarte

hasta el último suspiro de mi vida.

Te amo, oh infinitamente amoroso Dios,
y prefiero morir amándote que vivir un instante sin amarte.

Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es la de amarte eternamente.

Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo,
quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro.

Te amo, oh mi Dios Salvador,
porque has sido crucificado por mí,

y me tienes aquí crucificado contigo.
Dios mío, dame la gracia de morir amándote

y sabiendo que te amo». Amén.

Nacido el 8 de mayo de 1786, en una familia de agricultores, Juan María Vianney 
conoce una infancia marcada por el fervor y el amor de sus padres. El contexto de la 

Revolución francesa ejercerá una fuerte influencia en su juventud: hará su primera con-
fesión en el salón de la casa natal, y no en la iglesia del pueblo, y recibirá la absolución 
por un sacerdote clandestino. Dos años más tarde, hace su primera comunión en un he-
nil, durante una Misa clandestina celebrada por un sacerdote rebelde. A 17 años, decide 
responder a la llamada de Dios: “Quisiera ganar almas al Buen Dios”, le dirá a su madre. 
A 20 años empieza a prepararse para el sacerdocio con el abad Balley, Párroco de Ecu-
lly. Las dificultades lo harán crecer: pasa rápidamente del desaliento a la esperanza, va 
en peregrinación a Louvesc, al sepulcro de San Francisco Regis. Es obligado a desertar 
cuando es llamado para entrar en el ejército. El abad Balley, en cambio, sabrá ayudarlo 
durante estos años caracterizados por muchas pruebas. Ordenado sacerdote en 1815, 
en un primer tiempo es vicario en Ecully. En 1818, es enviado a Ars, donde despierta 
la fe de sus parroquianos con sus sermones, pero sobre todo con su oración y su estilo 
de vida. Restaura y adorna la iglesia, funda un orfanato y se ocupa de los más pobres. 
Muy rápidamente, su reputación de confesor atrae numerosos peregrinos que a través 
de él buscan el perdón de Dios y la paz en el corazón. Muerto el 4 de agosto de 1859 
fue Beatificado el 8 de enero de 1905, canonizado en 1925 por Pío XI y proclamado en 
1929 “patrón de todos los párrocos del universo.” 

EL SANTO CURA DE ARS
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Queridos hermanos de Pasión:

Una vez más me pongo en contacto con vosotros desde estas páginas del boletín de nuestra 
Hermandad, para informaros de los acontecimientos ocurridos en estas Navidades. Lo primero 
que os informo es que, como el año anterior, se ha montado el belén en la capilla por parte de 
nuestros albaceas y sus ayudantes, con las imágenes de nuestro hermano Raúl Trillo. Lo segun-
do, que colocamos la Cesta de Navidad, para la recogida alimentos para los hermanos más ne-
cesitados, de Cáritas y de los comedores de Santo Domingo. Lo tercero que os informo es que, al 
igual que el año pasado, nuestro Hermano Antonio Sampalo ha gestionado el donativo de varias 
cajas de turrones de Lacasa, que han sido repartidos entre los Hermanos de San Juan de Dios, 
Caritas y el asilo de las Hermanitas de los Pobres, situado junto a la Estación de tren. También se 
han hecho entrega de varios lotes de comida a particulares que han llegado a la Capilla pidiendo 
alimentos. Cuarto,respecto a la campaña de Reyes, este año no hemos dados juguetes, ya que 
existía la certeza que los niños que tenemos ya recibían juguetes de otras entidades. Por ello, 
decidimos emprender una campaña en la que, mediante un donativo simbólico de 10 euros, pu-
diésemos adquirir alimentos que nos habian solicitado desde las Hermanitas de los Pobres, pri-
mordialmente, leche y aceite. Una vez que hemos recibido todos los donativos, vamos a proceder 
a la compra y distribución de los víveres. Como siempre, continuamos colaborando con Cáritas 
Parroquial de los Santos Mártires, y las ayudas puntuales que hacemos a algunas familias que 
nos informan de su necesidades por medio de algun hermano. Igualmente, quiero agradecer a 
los todos los hermanos que se acercan a la Capilla los primeros sábados de mes, coincidiendo 
con la apertura de los Columbarios, para depositar alimentos de primera necesidad. También os 
pido vuestra colaboración para la campaña de Cuaresma, que desarrollamos junto a la Vocalía 
de Caridad de la Agrupación de Cofradías. Te pedimos un pequeño esfuerzo y, cuando vengas a 
recoger la papeleta de sitio, bien trae alimentos no perecederos, pañales, leche de maternidad, 
etc.; bien entrega el donativo que estimes oportuno. 

Sin más, me pongo a vuestra disposición para lo que querais de esta Vocalía.

Juan Luis Porras Cuevas
Vocal de Caridad

B O L S A  D E  C A R I D A D
CAJASUR-OFICINA CALLE LARIOS 2024.0600.19.3300044831

Caicara del O
rinoco

Publicado en el Blog de la Misión Diocesana de Málaga en Caicara del Orinoco 
(Venezuela).

Ya culminó la segunda fase de la Escuela de 

Adultos “Madre del Amor Doloroso”. Gracias a 

que esta institución cuenta ya con una sede pro-

pia, -aunque queda otra fase por construir-, el 

número de la matricula se incrementó especta-

cularmente durante este curso, contando ya con 

270, quienes tienen la oportunidad de estudiar: 

primaria, secundaria, e incluso titularse como 

Técnico Medio en Administración, mención Con-

tabilidad. Además de estos alumnos, que estu-

dian según el sistema IRFA (Instituto Radiofónico 

Fe y Alegría) más de cien personas de los barrios 

de Caicara, acuden diariamente a este centro 

para participar en los Cursos CECAL (Centro de 

Capacitación Laboral) donde aprenden un oficio 

que les capacita para enfrentarse a la vida. Ac-

tualmente se dictan ocho cursos en las especiali-

dades: Construcción Civil; Costura; Computación; 

Auxiliar de Preescolar; Primeros Auxilios; Conta-

bilidad; Secretariado; Peluquería. Una vez que 

esté culminada la totalidad de la obra, tenemos 

estimado que el número de alumnos pueda su-

perar los quinientos.

Muy agradecidos está esta institución y los alumnos de esta escuela del esfuerzo 

generoso que la Cofradía de la Pasión viene realizando para llevar a cabo esta 

obra. Pensamos que es el mejor homenaje que esta cofradía o cualquier comu-

nidad cristiana puede tributarle a Nuestro Señor: ejercer la caridad para con ese 

“Cristo” pobre, ignorante, humillado, atado, condenado, maltratado y crucificado, 

representados en todos esos “hermanos insignificantes”, para que puedan acce-

der a los beneficios del Reino y a vivir con la dignidad de los hijos de Dios.

Un año más colaboramos con la Vocalía de Caridad de la Agrupación de Cofradías, en la 
campaña que realiza en Cuaresma. Recuerda que durante este tiempo puedes acercarte 

a la Casa de Hermandad a depositar alimentos para Bancosol, en base a la terminación 
de tu año de nacimiento: 0 Alimentos complementarios infantiles, básicamente tarritos 
infantiles, potitos; 1 Conservas de frutas y verduras; 2 Conservas de pescado; 3 Artículos de 
higiene personal; 4 Azúcar y sal; 5 Artículos de limpieza; 6 Alimentos infantiles de la línea 
de leches maternizadas, cereales infantiles con y sin gluten; 7 Pañales infantiles; 8 Legum-
bres y cereales; 9 Aceite de Oliva.



44 ARCHICOFRADIA DE PASION
Boletín Informativo 45C I R E N E O

Febrero 2010

juventudjuventud

Hace poco menos de un año que me presentaba ante tí como nuevo responsable de este área, 
con las ganas de revitalizar un proyecto dormido, pidiendo la ayuda de todos y convencido de 

vuestra complicidad.Se han promovido nuevas actividades dedicadas a los más pequeños de la 
casa y a los más grandes; manteniendo las que realmente funcinaban con los de mediana edad 
y potenciando la convivencia de todos juntos. Un tiempo en el que cada instante de trabajo, con 
su anécdota correspondiente, nos han hecho valorar muy positivamente todo lo realizado. 

Pero, personalmente, yo no estoy contento al 100%. Todo lo que te acabo de decir está muy bien, 
pero sigo sin verte por la Archicofradía, sin verte en los cultos, en Cabildos, en nuestra Casa. Sigo 
sin comprender qué es lo que te hace falta para que vengas, aún habiendo puesto mucho de 
nuestra parte, sin saber qué es lo que esperas de tu Archicofradía, sin tener la certeza de saber 
qué te mueve a ser Hermano de Pasión. Probablemente, esta carta ni la leas, ni te intereses en 
abrir el sobre en el que viene este Cireneo; sin embargo, te seguiré esperando ilusionado para 
que vivas plenamente el espíritu de esta Hermandad. 

Por contra, tú, que sí te has acercado y experimentado lo que muchas veces te hemos propuesto, 
que te sientes parte de la Juventud de la Archicofradía, reflexiona lo que ésta supone para tí y 
actúa en consecuencia, cambiando tu actitud y valorando el significado de la palabra “compro-
miso”. No todo es lúdico, también hay que ayudar y estar al servicio de lo que la Archicofradía te 
pide en cada momento.

Y todo esto, ¿a qué viene? Muy sencillo. Quiero que esta carta te haga pensar, que seas capaz de 
comprender el mensaje y que lo pongas en práctica. Muchas veces, cuando nos miramos al espe-
jo, descubrimos que hay cosas de nuestra vida que tenemos que cultivar para poder crecer y ma-
durar, sin las cuales nuestro cristianismo se queda cojo. Y, ahí, está tu Archicofradía. Siempre. 

Vivimos tiempos de cambios, de “revolución social” y tenemos que ser conscientes del papel que 
los jóvenes jugamos para tomar el relevo de los que nos anteceden, en todos los órdenes de la 
vida. Aquí también. Tenemos que estar preparados para dar ese salto que tántas veces resulta 
utópico y que, la mayoría de ellas, o no se da o si se hace no lo es del todo satisfactorio. Son 
momentos en los que no podemos dar la espalda a la realidad, en los que defender nuestra fe es 
cosa casi heróica, pero en los que hay que saber que por nosotros pasa el mantener todo lo que 
hemos heredado para poder hacer lo mismo en el futuro. 

No, no es teoría lo que te propongo, son hechos. Ahora que acaba una legisladura tan fructífera 
en nuestra Archicofradía, llega el momento de regenerar, de coger el testigo de aquellos que por 
edad te ceden su sitio, de saber estar en donde nos corresponde y de asumir el reto de compro-
meterse con lo que crees. La importancia de la juventud no es ninguna tontería, estamos dejan-
do de ser el futuro para ser el presente y para que los más pequeños empiecen a sentir de cerca 
la vida de la Hermandad. Y todo, por supuesto, desde la certeza que hay que ir enriqueciéndose 
con la experiencia, y con lo que vamos descubriendo y aprendiendo de Dios; sabiendo que es él 
el que nos anima, desde dentro, a que demos los pasos necesarios. No es algo que “depende 
de nosotros”, sino que nosotros, animados por el Señor, ponemos los medios para que Él vaya 
trabajando en nuestra vida.

Espero que hayas entendido esta reflexión que quiero hacer en voz alta, y que no caiga en saco 
roto. El tiempo dice que nos toca dar la cara y estar con la Archicofradía. 

Álvaro González Torres
Vocal de Juventud

El Secretariado de Pastoral de Juventud de la Diócesis de Málaga está preparando una 
peregrinación a Santiago de Compostela con motivo del Año Santo Xacobeo 2010. 

Aunque todavía no conocemos detalles, sí nos estan animando (parroquias, grupos, Co-
fradías etc.) a que vayamos pensando en esta idea y que juntos caminemos hasta la 
tumba del Apóstol. Conforme vayamos teniendo información, os la iremos subiendo al 
blog de la Archicofradía, y si alguno ya está interesado en ir, que nos lo comunique. Es 
una experiencia única, ¿te la pierdes?

Recordad que llevamos a cabo varias actividades para vosotros, segmentadas en fun-
ción de la edad. Para los que tenéis entre 4 y 10 años realizamos talleres temáticos 

en la Casa de Hermandad cada 2 meses. Es una buena oportunidad para que tengáis un 
contacto permanente con la Archicofradía a la par que un rato de diversión garantizado. 
Para los comprendidos entre los 8 y 16 años, el campamento de verano es la actividad 
estrella, amén de catequesis, acolitado, etc. Y los más mayores disfrutan de conviven-
cias, excursiones o visitas guiadas. Si quieres participar de todo esto sólo tienes que 
mandarnos un correo a juventud@archicofradiadelapasion.org o llamar al número 
de la Archicofradía. Recuerda que también estamos en la red social Tuenti.

Trabajar en comunión, con buena comunicación, y, por supuesto, unidos a Cristo, ésas 
son las claves con las que el Sr. Obispo animó a los responsables de juventud de la 

diócesis ante la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud. En el encuentro que 
tuvo lugar el 6 de febrero en la Casa Diocesana de Espiritualidad, el Sr. Obispo pidió a 
todas las personas que trabajan con jóvenes en la diócesis que pongan en común el 
trabajo que realizan y, para ello, aprovechen las tecnologías que tienen a su alcance. En 
las próximas semanas, se creará una comisión de trabajo formada por representantes 
de todos los grupos diocesanos.

Estará coordinada por el Secretariado de Pastoral de Juventud y se encargará de orga-
nizar la acogida de los 20.000 jóvenes que está previsto que visiten nuestra diócesis 
los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud 2011. Tenemos un año por delante 
y cinco pasos importantes para irnos preparando. Esta Jornada es tarea de todos. Son 
necesarias manos generosas y disponibles, y oraciones. Los jóvenes de Pasión tenemos 
que estar presentes, así que animamos a todos los que quieran colaborar con este pro-
yecto a que nos lo digan y ponernos juntos a trabajar. 

¿PEREGRINAMOS A SANTIAGO?

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011



46 ARCHICOFRADIA DE PASION
Boletín Informativo 47C I R E N E O

Febrero 2010

patrimoniopatrimonio

LA CAPILLA SACRAMENTAL LUCE NUEVO
SAGRARIO Y FRONTAL DE ALTAR

Ambos elementos suponen el fin de la III fase de restauración
de las piezas de Cayetano González Gómez

También dábamos cuenta en la anterior edición del Boletín del inicio de la última fase de re-
cuperación, restauración y reaprovechamiento de las piezas que, entre 157 y 1958, labrase 

el platero malagueño Cayetano González Gómez con destino al conjunto procesional de María 
Santísima del Amor Doloroso. Pues bien, estas labores llegaban a su fin en diciembre, hacién-
donos entrega el Taller de Manuel de los Ríos (Orfebrería Andaluza) de dos piezas de magnífica 
impronta: el Sagrario y el Frontal de Altar. Éstas fueron dispuestas en la Capilla Sacramental con 
ocasión de los Cultos Eucarísticos de la Octava de la Inmaculada Concepción. 

Las labores de recuperación de estas piezas han supuesto para el citado taller todo un reto. De 
hecho, para el Sagrario, se ha aprovechado la última de las capillas del antiguo trono que, tras 
repasarse minuciosamente toda su labra –las chapas que lo componen se encontraban en un 
lamentable estado al perderse el baño de plata y contener numerosos golpes–, se ha montado 
sobre una nueva estructura de madera sobre la cual se han dispuesto otra serie de nuevos plafo-
nes ornamentales siguiendo el repertorio ornamental del genial artífice malagueño. 

La puerta del receptáculo sacro alberga una recrecida cartela labrada por Zabala y que rememo-
ra el drama del Gólgota, con la presencia del Crucificado junto a su Madre y el Discípulo Amado. 
Dicha puerta da paso a una litúrgica cámara dorada, propia de este tipo de elementos eucarísti-
cos, presidida por el relieve de un ostensorio rodeado de hojas de espigas y vides de clara alusión 
sacramental. 

Por su parte el frontal, por sus extraordinarias dimensiones, supone la pieza que ha venido a 
complementar perfectamente el retablo de la Capilla Sacramental, sobre cuyo banco se ante-
pone. En su diseño compartimentado se han incluido el resto de cartelas labradas por Zabala, 
aprovechándose también una serie de piezas ovaladas que en su momento hacían de enmarque 
entre éstas y el resto del cajillo. Las placas ornamentales, elementos arquitectónicos y plintos 
florales que configuran la pieza en su integridad son de nuevo cuño, manteniendo su identidad 
con respecto al resto. Así mismo, en las intersecciones de la estructura se han dispuesto motivos 
simbólicos que contienen alusiones cristíferas y marianas, rodeando al escudo corporativo. 

Estos trabajos suponen el fin de este ambicioso proyecto que iniciábamos en 2007 con la re-
cuperación del Manifestador Eucarístico (enero) y la reconstrucción de las andas procesionales 
(mayo). En todo este proceso merece una especial atención las ayudas otorgadas a la Archicofra-
día por la Obra Social de CajaSur, cuya dirección ha sabido captar perfectamente la necesidad 
de poner en valor una obra de Cayetano González que, de no ser por esta actuación, habría 
sucumbido al más triste olvido. A ésta entidad cordobesa, nuestra más sincera gratitud por su 
fundamental apoyo en aras de esta acción patrimonial.  
andaluz más castizo.
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EL NUEVO SIMÓN DE CIRENE
Una obra contemporánea para un Misterio clásico

Cuando el 30 de enero de 1977 se bendecía la nueva imagen de Jesús de la Pasión, labrada 
por Luís Ortega Bru, en la mente de muchos cofrades empezó a later una novedosa ilusión: 

la de acompañar al Nazareno con un Simón “el Cireneo” acorde con la prestancia artística de 
su mesiánico acompañante. De hecho, en los años siguientes, Ortega Bru llegó a plasmar en un 
fantástico modelito en barro sus criterios estéticos sobre el personaje si bien, tanto su prematura 
muerte como la del hermano benefactor que subvencionaría su hechura, impidieron la realiza-
ción de la imagen. 

Hoy, 32 años después, aquella quimera es una feliz realidad. Y en ello tiene gran parte de culpa 
otro artista que, alejado en principio de la estética propia de aquel de San Roque, comparte con 
él una misma base teórica. Las menciones explícitas a la obra de Miguel Ángel Buonarroti, el 
interés por todo cuanto surja de la materia, la atención a producciones artísticas de todo mo-
mento distintas a la escultura procesional o estar imbuido en un permanente estudio del que 
extraer siempre conclusiones aprovechables, sitúan a Darío Fernández Parra en una nómina de 
escultores actuales con multitud de connotaciones que aportar. Él ha sido, por antojo del destino 
y por decisión de su donante, la persona designada para completar la comentada renovación. 
Una obra contemporánea que, basada en lo clásico, va a servir para culminar un proceso largo 
pero, al igual que las fábulas, con un final feliz.

El encargo de la nueva imagen de Simón de Cirene para la Archicofradía de Pasión, le viene a 
Fernández Parra en el momento clave de asentamiento de su carrera profesional. De hecho, en 
los pasos previos a la firma del contrato de hechura (4 de diciembre de 2008), el propio artífice 
confirma cierto nerviosismo y mucha ilusión: “Poner una obra mía junto a una de Ortega Bru, pre-
cisamente una de sus mejores creaciones como es el Señor de Pasión, es un reto y representa 
además una enorme responsabilidad”. 

No obstante, en un principio, para este joven escultor catalogado por la crítica especializada 
como un autor tendente a lo romántico, el reto estribaba en saber acoplar su propio lenguaje 
estético al encargo recibido y coordinarlo con la obra de Ortega Bru. Este hecho, como él mismo 
reconoce, “es algo verdaderamente importante para un escultor”. De ahí que el primer plantea-
miento fuese cómo “calzar” estéticamente con la maniera del genio de San Roque, “cómo hacer 
algo de hoy que, sin imitar al referente, al menos lo acompañe y complemente”. 

Toda una declaración de principios que esconde la grandeza artística de este creador que ade-
más se proponía, por encima de cualquier otro planteamiento, realizar un gesto aún mayor: el de 
homenajear al carismático Luís Ortega, pues “sin conocerlo y pese a que cuando era pequeño no 
entendía sus obras, le debo mucho como escultor; me encanta su obra y a lo largo de mi carrera 
me he ido enamorando de esas imágenes tan personales, tan unidas a su vida y a los aconteci-
mientos vitales de su existencia. Además he descubierto con el Señor de Pasión cosas nuevas”, 
ideas tremendamente audaces que hacen de la imagen del Nazareno una síntesis completa de 
la producción nunca bien entendida de este artista moderno del siglo XX. Reconoce, igualmente, 
que en su trabajo quizás no haya una referencia explícita a la obra del sanroqueño pero lo con-
sidera “un gran artista” que realizó obras muy sinceras, valor verdaderamente importante para 
un creador. 

Pero analizando estas palabras y compro-
bando fehacientemente todo el proceso 
escultórico desarrollado en estos meses, 
afirmamos que dicho homenaje no es sola-
mente a la obra de Luís Ortega sino a su pro-
pia cosmología estética. En efecto, el Cirineo 
de Fernández Parra es una escultura viva que 
capta perfectamente el movimiento de una 
persona que, andando sin conocer rumbo 
fijo, mantiene su mirada erguida para con-
templar al misterioso personaje que acom-
paña. Ese gesto, esa mirada, es también una 
forma de admiración, casi de reverencia, no 
sólo al Nazareno que acompaña sino tam-
bién la propia del escultor hacia la obra de 
Ortega Bru. 

Pero no es solamente ésta una obra de ges-
tos, sino también de actitudes, de matices 
que revelan un detallado estudio de la escul-
tura principal con la que se incardina, no ex-
clusivamente en los grafismos faciales, sino 
en su propia configuración escultórica. De 
hecho, el Cirineo cobra vida a partir de una 
larga zancada que permite adelantar el pie 
derecho y atrasar el izquierdo, el cual queda 
suspendido en el aire; además el escorzo de 
la cintura hacia su derecha y la posición in-
clinada del tronco recuerdan las poses ma-
nieristas que tan buen resultado obtuvieron 
en la producción de Ortega Bru y que son 
releídas en clave moderna actualizándose 
así el concetto de grazia empleado por Jian 
Bologna, Vacchio Bandinelli y Benvenuto Ce-
llini en el último tercio del siglo XVI. Además, 
esta conjunción formal se ampara en la pro-
pia fortaleza estructural de la figura, a cuya 
prestancia y volumen se integran angulosos 
perfiles inspirados en la estatuaria de los 
grandes creadores de vanguardia. Además la 
escultura estará dotada de una vestimenta 
de corte historicista, ideada por el propio es-
cultor, en la que dejará ver parte su estudia-
da complexión anatómica. 

En definitiva, una obra contemporánea con soluciones actuales y guiños a un contundente cla-
sicismo que harán del trono procesional del Señor de la Pasión todo un conjunto armónico que 
destile armonía entre sus distintas partes integrantes. 
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El proceso creativo, paso a paso

Tras recibir el encargo, Fernández Parra conviene con la Archicofradía realizar una visita 
para conocer in situ la imagen del Señor de la Pasión. Ésta se produce el Jueves de Pa-
sión: después del traslado al trono, el escultor aprovecha para realizar un pormenorizado 
estudio sobre volúmenes, dimensiones y estructura tanto de la imagen de Señor como 
del trono procesional. 

Con posterioridad a la Semana Santa, comienza a plasmar los primeros bocetos sobre la 
nueva imagen, modelando pequeños modelinos de plastilina hasta que, finalmente y tras 
realizar varias pruebas, realiza en barro un definitivo boceto a escala que fue presentado 
a los Oficiales de la Junta de Gobierno el pasado septiembre, causando una más que 
grata impresión. 

Los siguientes pasos son el envío del modelo a un taller especializado para proceder a su 
positivación en poliéster y, posteriormente, en madera de cedro. Es así como la escultura 
alcanza sus volúmenes y dimensiones estudiadas en bruto, restando a partir de ahora, 
afinar las facciones, afianzar su carpintería y perfeccionar a golpes de gubia sus rasgos 
faciales y extremidades superiores e inferiores. 

Una vez acabado el proceso, la escultura está preparada para ser policromada, para lo 
cual es necesaria su impregnación con una capa especial de colas naturales que, tras ser 
lijada, será la que sirva de base para la pintura. De hecho los pigmentos al óleo, aplicados 
con pincel y muñequilla, suponen la fase final del proceso creativo, resaltándose faccio-
nes así como distintas singularidades estéticas.  

Todos estos pasos se han llevado a cabo siguiendo técnicas tradicionales combinándose 
en todo momento técnicas escultóricas con procedimientos pictóricos para dotar a la 
escultura resultante de un estatuto de verosimilitud con un modelo humano.  



52 ARCHICOFRADIA DE PASION
Boletín Informativo 53C I R E N E O

Febrero 2010

patrimoniopatrimonio

LOS NUEVOS ESTANDARTES
Artes plásticas y decorativas puestas al servicio de la devoción

Informábamos en el anterior número de Cireneo 
que se había procedido al encargo de los nuevos 

Estandartes del Señor y de la Virgen a partir de los 
bocetos elaborados en la Cuaresma pasada por 
nuestro hermano y Consejero, Fernando Prini Be-
tés. En concreto, la parte concerniente al bordado 
en oro y sedas, posponiendo la labor pictórica para 
los meses siguientes. 

Hoy, tras hacer un seguimiento de estas labores po-
demos afirmar que estamos a punto de contemplar 
una de las mayores obras artísticas que, en el terre-
no de las artes decorativas, posee la Archicofradía 
como insignias integrantes de su anual Estación de 
Penitencia. Esta afirmación, sin ánimo de vanaglo-
ria o soberbia, viene refrendada por la perfecta con-
junción de dos artes: el bordado y la pintura. Hasta 
tal punto ambas han congeniado armónicamente 
que han conseguido dotar a los Estandartes de un 
empaque elegante, singular y paradigmático que 
va a sorprender, sin duda, a cuantos se acerquen 
a contemplarlo. Para demostrar dicha conjunción, 
pormenorizamos cada una de las actuaciones. 

El bordado exquisito: 
la “gracia” de Manuel Mendoza

Suele decirse en el mundo del arte que el ser artista 
no se ciñe en exclusiva a aquella persona dotada de 
una especial sensibilidad, con una intensa creativi-
dad o que demuestre un buen hacer concreto, sino 
quien impregna en sus obras la expresión misma de 

sus sentimientos junto con una “gracia” especial. Y en eso Manuel Mendoza es un auténtico ex-
perto. Partiendo del ya de por sí espectacular diseño de Prini, la interpretación que este maestro 
del bordado ha realizado, junto a los integrantes de su taller, es verdaderamente sorprendente. 

A pesar que muchas de las piezas forman parte de ese abanico de formas y recursos que carac-
terizan a la mayoría de nuestras insignias y de haber sido concebidas por distintos talleres en 
anteriores momentos, Mendoza nos propone una nueva visión de las mismas a partir de la com-
binación de las técnicas más tradicionales del bordado en oro y sedas, sutilmente dispuestas  
siguiendo líneas, criterios y direcciones perfectamente reconocibles. 

Así, la armoniosa combinación de hojuelas (hojillas), cartulinas (recubrimiento de una pieza de 
cartón con distintos hilos, ocultando las puntadas por el reverso de la pieza), ladrillos, zetillos, 
puntitas (santa teresa), media onda, media onda doble o muestra armada son algunas de las 
puntadas distribuidas a lo largo de las Estandartes. 

El uso de las sedas en algunos puntos, especialmente en las flores de los lirios o en la “carne” de 
las granadas, combinadas con hilos de oro, hacen del jiraspe uno de los más destacados procedi-
mientos técnicos dignos de mención. Esta disposición de puntadas se debe, sin duda, a la propia 
idiosincrasia del taller que lleva a gala el estudio pormenorizado del patrimonio artístico de la 
hermandad peticionaria a la hora de realizar una obra para adaptar el trabajo en sí al diseño e, 
incluso, al color del tejido, persiguiendo la realización de una línea ornamental y técnica que no 
desentone con el resto de piezas con que ya se cuentan. 

Taller de Manuel Mendoza

Manuel Mendoza comienza su carrera en el 
ámbito del bordado por cuenta propia a fi-
nales de la década de 1970, realizando pe-
queños encargos para particulares y para su 
propia hermandad del Huerto, trabajando 
en las dependencias que ésta posee en la 
plaza de los Mártires. En 1981, tras realizar 
el servicio militar, abre taller en la calle de 
los Mártires junto con un socio, bautizándo-
lo con el nombre de “Nuestra Señora de la 
Concepción”. Casi al año se rompe la socie-
dad, continuando Mendoza los trabajos que 
se le encargan en solitario (de aplicaciones, 
principalmente). En 1985 entra a formar 
parte del taller Salvador Aguilar, cambián-
dose a los cuatro años la ubicación a calle 
Marqués de Valdecañas, no siendo hasta 
2002 cuando abren en el definitivo empla-
zamiento en la Carrera de Capuchinos. El 
taller, mucho más amplio y espacioso que 
los anteriores, está compuesto por cinco 
personas aunque en determinadas ocasio-
nes cuentan con ayuda externa, prefiriendo 
que ésta no sea excesiva para no perder la 
calidad alcanzada. Ésta aún queda más re-
forzada cuando la autoría de los diseños re-
cae en Salvador Aguilar, cuya fina sutileza 
en el trazo, inspiración en los grandes hitos 
de la historia del arte europeo y su formada 
habilidad creativa hacen que piezas de nue-
vo cuño parezcan haber estado en posesión 
de hermandades de rancio abolengo desde 
tiempo atrás. Prueba de ellos son: la túnica 
de rocalla del Señor del Huerto, los sayas y 
el palio de la Virgen de la Concepción, el há-
bito de Ntra. Sra. del Carmen o el conjunto 
de bordados de la sevillana hermandad de 
las Penas de San Vicente. Piezas que, junto 
a otras, avalan suficientemente la madurez 
artística de este obrador artesanal.
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El oficio de pintor: 
la sutileza de José Antonio Jiménez

A pesar que su nombre puede no ser conocido 
por muchos, la trayectoria artística de este jo-
ven pintor está jalonada de numerosas obras de 
variada temática. Su depurada técnica, apren-
dida no solamente en su formación académica 
sino también universitaria, se fundamenta en la 
aplicación de una pincelada suelta de amplio 
trazo. Este fundamento puede chocar, a priori, 
con el encargo que se le ha realizado pero su 
versatilidad, profesionalidad y dominio nos ha 
demostrado todo lo contrario: se ha adaptado 
perfectamente al formato requerido en estos 
Estandartes, hasta el punto que, sin renunciar a 
sus preceptos teóricos, ha conseguido dotar am-
bas pinturas de un carácter propio que combina 
sabiamente el recuerdo a la tradición pictórica 
más “purista” del Barroco con la modernidad 
más apabullante. 

De hecho el lienzo de la Dolorosa conserva en 
esencia su apego por esa visión castiza que el 
Barroco madrileño hizo de la popular “Virgen de 
Atocha”, inserta en un espacio tenebrista que 
se abre al espectador mediante un amplio cor-
tinaje. La protagonista, interpretada con rostro 
humanizado, mantiene su inherente intimismo 
gracias a sus manos juntas y su posición arrodi-
llada sobre un noble cojín. 

Por su parte el lienzo del Señor prosigue la es-
tela de las obras de Alonso Cano focalizadas 
especialmente en la Catedral de Granada. Así, 
bajo un fondo que simula el perfil de una ciudad 
amurallada entonada en grises, un Narazeno 
cargado con el leño de la cruz y vestido con túni-
ca morada transita volviendo su rostro hacia el 
espectador para buscar su compasión, envuelto 
en una nebulosa y mística ambientación.  

Dos obras éstas que van a permitirnos el descu-
brimiento de un magnífico artista cuya sutileza 
e ingenio lo van a situar, muy pronto, como uno 
de los referentes plásticos a tener en cuenta en 
el siempre difícil campo del arte. 

patrimoniopatrimonio

JUAN DUARTE, PRESENTE EN LA BANDERA
 DE LA ECCLESIA MALACITANA

Una familia dona a la Archicofradía una reliquia de este Beato de Yunquera

Con inmensa alegría recibíamos hace unos meses el ofrecimiento 
por parte de la familia Carrasco-Bootello de donar una reliquia 

del Beato Juan Duarte Martín, con destino a la Bandera de la Eccle-
sia Malacitana, insignia que contiene en su remate superior una serie 
de receptáculos a modo de relicarios en el que habrán de disponerse 
algunos restos de santos, beatos y mártires de la Iglesia de Málaga. 
Satisfacción que va unida a un compromiso por nuestra parte, pues 
ser los poseedores de esta  partícula sacra supone de por sí un plus 
de responsabilidad alto. Esta donación se hará efectiva durante la ce-
lebración del primer día del Quinario a Jesús de la Pasión, momento 
en el cual se introducirá la reliquia en el receptáculo sacro, quedando 
para siempre en él.

Este seminarista de 24 años fue asesinado en 1936 tras ser sometido a una cruenta tortura. Su 
detención acaece el 7 de noviembre tras un registro fallido llevado a cabo en su casa; alguien 
lo delató después de varias horas encerrado en una pequeña pocilga. De su casa le llevaron al 
calabozo y de allí, con otros dos seminaristas, José Merino y Miguel Díaz, a El Burgo, donde que-
daron sus dos compañeros martirizados, mientras Juan fue llevado hasta Álora. Una vez allí fue 
encerrado en la Garipola (calabozo municipal), sometiéndole a torturas con las que pretendían 
forzarle a blasfemar, a las que siempre respondía: “¡Viva el Corazón de Jesús!, ¡Viva Cristo Rey!”. 
Las humillaciones fueron variadas: desde palizas, cañas bajo las uñas, aplicación de corriente 
eléctrica en su genitales, hasta paseos por las calles entre burlas y bofetadas, como atestiguan 
familiares y amigos.

De la Garipola lo llevaron a la cárcel donde se inició el sádico proceso de mortificación introdu-
ciendo en su celda a una muchacha con la misión de seducirle y aparentar una violación. Como 
no dio resultado, uno de los milicianos le castró y entregó sus testículos a la muchacha, que los 
paseó por el pueblo. Como la actitud de Duarte se hacía más provocadora –pues con serenidad 
preguntaba a sus verdugos si no se daban cuenta de que lo que le hacían a él se lo estaban 
haciendo al Señor–, los dirigentes del Comité Local decidieron acabar con él proporcionándole 
una muerte horrenda en la noche del 15 de noviembre. Lo bajaron al Arroyo Bujía, a kilómetro 
y medio de la estación, lo tumbaron en el suelo, lo abrieron en canal, le llenaron de gasolina el 
vientre y el estómago y le prendieron fuego. Durante este último tormento, Juan Duarte decía: 
“Yo os perdono y pido que Dios os perdone... ¡Viva Cristo Rey!”. Sus últimas palabras fueron: “¡Ya 
lo estoy viendo... ya lo estoy viendo!”. Los mismos que intervinieron en su muerte contaron luego 
en el pueblo que uno de ellos le interpeló: “¿Qué estás viendo tú?”. Y acto seguido, le descargó 
su pistola en la cabeza.

Pocos meses después, el 3 de mayo, su padre, hermanos y otros familiares se presentaron en 
Álora para exhumar su cuerpo, fácil de encontrar pues había sido enterrado por unos vecinos a 
tan poca profundidad que su hermano José, con sólo escarbar con sus manos, topó enseguida 
con él. Una mujer, presente en aquella exhumación, refirió que su sangre no aparecía derramada 
en su ropa, sino cuajada formando bolas, confirmándose pues que fue quemado después de 
abrirle el vientre y el estómago.

José Antonio Jiménez Muñoz

Licenciado en Bellas Artes por la Universi-
dad de Granada y poseedor de un Máster 
en Patrimonio Cultural de la Iglesia, José 
Antonio (Málaga, 1978) es, desde peque-
ño, un apasionado del arte en sus múltiples 
facetas, defendiendo una máxima vital im-
portante: la de la constante formación. 
De hecho, en la actualidad, está en proce-
so de finalización de su tesis doctoral de-
dicada a los pintores de vanguardia, labor 
que compagina con su quehacer pictórico 
diario. De hecho, es merecedor de varios 
premios a nivel local y regional. 
Además de diversas incursiones en la car-
telística cosechando positivas críticas, al-
gunas obras de singular relevancia dentro 
de la temática religiosa son: el Cartel de la 
Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Car-
men (Málaga), un lienzo de la Inmaculada 
para el Palacio Arzobispal de Sevilla, otros 
para un retablo en la Catedral de Guadix y 
las dos enormes obras que compusieron el 
altar instalado en la Puerta del Postigo de 
los Abades de la Catedral con motivo de la 
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de los 
Dolores del Puente (Málaga), hoy ubicadas 
en la Parroquia de Santo Domingo. Igual-
mente debe destacarse las labores deco-
rativas para el camarín de Ntra. Sra. del 
Carmen, combinando elementos arquitec-
tónicos y representaciones humanizadas 
para dotar de un sentido único al programa 
iconográfico que circunda este espacio.  
La originalidad de la obra de Jiménez Mu-
ñoz reside en el uso de un amplio espec-
tro de luces aplicadas con soltura y trazo 
amplio, apreciándose todo ello a partir de 
un dibujo firme y estudio de los motivos a 
representar. Buena prueba de ello son sus 
obras profanas, especialmente paisajes 
y formas urbanas, las cuales constituyen 
verdaderamente el mejor exponente de su 
carrera artística.  
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Mi querido amigo:

Permíteme el atrevimiento de llamarte así 
pero es que hace tanto tiempo que te conoz-
co que, pese a que nunca me has dicho nada, 
siempre he sentido tu cercanía y amistad. De 
hecho te recuerdo desde que yo era chico. Era 
fácil encontrarte en aquel rincón del fondo del 
almacén de Miraflores, tu morada fuera de 
Semana Santa. Ese “pijama” de tonos verdes 
que enfunda tu cuerpo era inconfundible, así 
como cualquier otro “trapo” azulado que te 
servía de abrigo en aquellas humedades tan 
poco recomendables. O también “escondido” 
bajo el coro de la Parroquia cuando espera-
bas impaciente tu subida al trono para hacer 
una labor del todo privilegiada: acompañar al 
Señor cada Lunes Santo en su transitar por la 
ciudad; reconozco que a veces me has dado 
un buen susto ya que no te esperaba al doblar 
una esquina, en la oscuridad del templo.

Dicen que te ha llegado el momento de jubi-
larte. Tus achaques, esos mismos que te han 
impedido en algún momento estar dispuesto 
para tu anual cita, pueden contigo. Lo sabías 
desde el año pasado. Como todo buen trabaja-
dor y tras cotizar más de cincuenta años pasa-
rás ahora a disfrutar del merecido “descanso 
del guerrero”. Han sido éstos, años de trabajo 
físico, soportando la cruz del Señor aunque me 
reconocerás que la que actualmente llevas es 
más liviana que aquella otra de madera con 
cantoneras de orfebrería que portaba el ante-
rior Nazareno, al que también acompañaste 
con suma prestancia. Pero tu labor menos co-
nocida en este período de tiempo ha sido la 
de convertirte en testigo privilegiado de acon-
tecimientos históricos y situaciones únicas, 
has conocido a hermanos que disfrutan ya de 
la presencia de Jesús de la Pasión, has senti-
do como el que más el verdadero espíritu del 
cofrade que pertenece a esta Archicofradía. Tu 
presencia en las diferentes Casas de Herman-
dad (en Carretería y Convalecientes) ha sido 

siempre motivo de orgullo para quienes han 
deparado en observarte, en detenerse ante tí, 
en ofrecerte su mirada, especialmente si ésta 
procedía de algún niño. 

Cuando cruzaste por última vez la puerta de 
los Mártires, el pasado Lunes Santo, seguro 
que sentiste algo especial. Tu melena cetrina 
lucía al aire tal y como te concibió Castillo Las-
trucci, además no llevabas ese turbante que 
tanto te hace parecer a tu primo trianero que 
cada Madrugá sevillana acompaña al Señor de 
las Tres Caídas; ese día, más que en ningún 
otro, percibirías nuestra cercanía y gratitud. 
Porque es necesario el darte gracias por todos 
estos años de compañía al Señor, por tu servi-
cio presto en cada momento, por ser el prime-
ro en ir tras Él sin importante quienes éramos 
lo que te acompañaban.  

A partir de ahora tendrás una nueva ocupación, 
una jubilación especial, pues ya sabes que vi-
virás de alquiler en el antiguo Hospital de San 
Julián, como integrante de la sección de escul-
tura del nuevo Museo de las Cofradías. Allí ten-
drás la oportunidad de mostrar a los visitantes 
tu estructura morfológica y podrás explicar, 
como nadie, el trabajo que desempeñabas. De 
hecho recordarás fácilmente a tu “compañero” 
de cada Lunes Santo pues nos han prometido 
que junto a ti estará una foto de Él. No te pre-
ocupes porque iremos a visitarte a menudo y 
sobre tu salud tampoco hay problema, pues 
vas a estar atendido por los responsables de 
la conservación del Museo. De todas formas, 
nos tienes muy cerca. La Parroquia y la Casa 
de Hermandad están a cinco minutos. Segu-
ro que nos echamos de menos. A tu sustituto 
le deseo, como a tí, todo lo mejor aunque eso 
de ser tan buen Cirineo como tú le llevará un 
tiempo. Seremos comprensivos. 

Te apreciamos, Simón, no lo olvides. Un abrazo 
fuerte. 

Un hermano de Pasión

¿Quién me iba a decir a mí que mi padre fa-
llecería el día 6 de mayo del año pasado? Me 
resulta muy dificil y duro hablar en estos tér-
minos, pero sé que esta es la realidad. Todos 
los que lo conocimos sabemos que fue una 
gran persona, un cofrade ejemplar y un buen 
hombre de trono, la mejor herencia que me ha 
podido dejar. Quiero contaros algunas de las 
vivencias con mi padre, especialmente del Lu-
nes Santo. 

Nunca olvidaré esos abrazos que nos dábamos 
cuando terminaba la procesión, o cuando me 
decía “no des tirones” o cuando también me 
decía que cuando el trono bajara  no doblara la 
espalda sino que flexionara las rodillas, “siem-
pre el cuerpo recto Antonio José”. Cuando lle-
gábamos a calle Carretería siempre se salía de 
su puesto para traerme el bocadillo o simple-
mente para ver cómo iba yo. Mi padre para mí, 
es un ejemplo a seguir.

Cuando yo era chico, me llevaba a los Mártires 
los Viernes de Dolores para ver a nuestro Cris-
to y nuestra Virgen en sus tronos. No lo olvi-
daré en la vida. Siempre transmitiéndome ese 
amor y cariño por la Cofradía y en especial por 
nuestros titulares, Jesús de la Pasión y María 
Santísima del Amor Doloroso. Tampoco olvida-
ré cada año que hemos ido al Pregón, cuando 
en el concierto tocaban la marcha “Jesús de la 
Pasión” de Perfecto Artola, siempre me decía 
que con esa marcha se llevaba muy bien el tro-
no. Mas las veces que hemos ido al Cervantes 
a ver el Pregón de la Semana Santa. 

En la familia de mi padre siempre hubo una 
gran tradición de cofrades. Su tío José Rebo-
llo Martín, cada Jueves Santo era hombre de 
trono de la Esperanza; su hijo Pepe, el Martes 
Santo era mayordomo de trono de la Virgen del 
Rocío; el hermano de mi padre, Juan, cofrade 
del Cautivo que cada Lunes Santo por la ma-
ñana iba en el trono de traslado y por la tarde 
noche de nazareno en la sección de la Virgen 

de la Trinidad Coronada; y su hijo Juan Antonio, 
hombre de trono del Descendimiento el Vier-
nes Santo.

Mi padre ha sabido bien trasmitírmelo, y, aho-
ra, yo haré de mi hijo Francisco Ángel un buen 
cofrade de Pasión, de la misma manera que 
hizo mi padre conmigo.

Este Lunes Santo será muy triste para mí ya 
que será el primer año sin mi padre, pero ahí 
estaré, en su puesto, en el varal A, con más 
fuerza que nunca, con ese arte que nosotros 
los hombres de trono de Pasión sabemos. Y lo 
más importante, el trono de nuestro Cristo se 
lleva con el corazón, así lo sentía mi padre. 

Seguiré tus pasos papá. 

Antonio José Álvarez Rosales
Hombre de Trono de Jesús de la Pasión

CARTA ABIERTA A SIMÓN DE CIRENE
A todos los que hemos querido ser alguna vez como tú

A MI PADRE
En recuerdo a José Álvarez Rebollo
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el ayer recordando

Primeras horas de la tarde del Viernes Santo de 1945. El Vía+Crucis de la Parroquia de 
los Mártires, por expreso deseo del Párroco Monseñor Jiménez Cárdenas, es organizado 
por la Cofradía de Jesús de la Pasión. Es el primer ejercicio piadoso que se efectúa con 
destino a la Plaza del Obispo. El cortejo, abierto por la Cruz Guía, lo integran hermanos 
revestidos con el hábito “rojo cardenal” portando cirios y antecediendo a la imagen de 
un Crucificado de tamaño académico que, años después, procesionaría sobre andas. 
Las penitencias impuestas, como la de éste nazareno cargado con la cruz, hacen de 
este cortejo un verdadero acto de fe, propio de la religiosidad popular de la posguerra.

S• UCEDIÓ AYER

· FERIA COFRADE EN TORREMOLINOS ·

Durante los días 3 y 4 de octubre se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Torremo-
linos la III Edición de la Feria Cofrade. Este año se han dado cita 44 expositores, 14 más que 
en la edición anterior, donde los visitantes tuvieron la ocasión de acercarse a la religión, la 
cultura y el arte en todos los aspectos, desde la talla en madera, los bordados y la música.

· TRASLADO DE LA HERMANDAD DE SALESIANOS A MARÍA AUXILIADORA ·

El sábado 31 de octubre tuvo lugar el trasla-
do de las imágenes del Cristo de las Penas 
y la Virgen del Auxilio desde la parroquia de 
la Divina Pastora al Santuario Inspectorial de 
María Auxiliadora, en el colegio de San Bar-
tolomé, donde a partir de ahora establece su 
sede canónica.

Por la mañana tuvo lugar una Solemne Eu-
caristía, en la parroquia de la Divina Pastora, 
presidida por el que ha sido su párroco duran-
te muchos años: Alfonso Rosales. A su térmi-
no, se descubrió un mosaico cerámico, obra 
de nuestro Hermano Daniel García Romero, 
en la fachada del templo.

· PRIMERA PIEDRA DE LA CASA DE HERMANDAD DE LA MISERICORDIA ·

El sábado 21 de noviembre tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra de la nueva 
casa hermandad de la Cofradía de la Misericordia para la que el Consistorio ha cedido una 
superficie de 230 metros cuadrados situados junto a la iglesia del Carmen. Más de diez años 
han tenido que esperar estos cofrades para ver cumplido el deseo de contar con unas insta-
laciones más acordes con las dimensiones, no sólo de sus tronos procesionales, sino de su 
mejor patrimonio: sus hermanos. Desde Cireneo felicitamos a la Junta de Gobierno y cofra-
des de la Misericordia y deseamos la pronta realización de su nueva casa de hermandad.

· PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE SANTA CRUZ ·

El sábado 21 de noviembre, la Hermandad de Santa Cruz, con sede en la Parroquia de San 
Felipe Neri, celebró una procesión extraordinaria, con su titular, la Virgen de los Dolores en 
su Amparo y Misericordia con motivo del XXV aniversario de su bendición. La Dolorosa salió 
en el trono de traslado de Nuestra Señora del Gran Poder y estuvo acompañada por la banda 
de música de la Archicofradía de la Expiración, recorriendo alguna de las calles por las que 
no pasaba desde que procesionaba el Viernes de Dolores. Al día siguiente se celebró una 
Misa Solemne, oficiada por el Obispo Monseñor Catalá, durante la cual se le hizo entrega del 
título de hermano honorario al escultor Antonio Dubé de Luque, autor de la imagen. 
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 • ESTUVIMOS

· CULTOS EN HONOR DE LA PATRONA ·

Como sucede año tras año el final de las vacaciones 
estivales viene marcado para los cofrades malagueños 
por los cultos de la Patrona: bajada desde el Santuario 
en Rosario de la Aurora, Novena en el primer templo 
de la Diócesis, Pontifical y Procesión de regreso al San-
tuario. El día 8 por la mañana una representación de 
la Junta de Gobierno asistió al Solemne Pontifical, pre-
sidido por Obispo de la Diócesis Monseñor Catalá que, 
en su homilía,  formuló dos peticiones. En la primera 
hizo referencia a que en todos los templos de la Dióce-
sis debe de estar presente la imagen de la Virgen de la 
Victoria con la finalidad de potenciar e incrementar la 
devoción a la Patrona y en segundo lugar recomendó a 
los malagueños que peregrinen a la Basílica-Santuario 
para que esa iglesia sea punto de encuentro de los ca-
tólicos de la ciudad. Por la tarde del mismo día asisti-
mos corporativamente a la procesión triunfal hasta su 
Basílica-Santuario.

· PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE JESÚS CAUTIVO ·

El sábado 14 de noviembre tuvo lugar la procesión extraordinaria para conmemorar el LXXV 
aniversario de la fundación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo. El cortejo partió 
a las cinco de la tarde desde su casa de hermandad en el barrio de la Trinidad y se dirigió, 
acompañado de una multitud de fieles, hacia la Plaza del Obispo donde tuvo lugar el acto li-
túrgico, que presidió, el Obispo de la Diócesis, Monseñor Catalá, que  en su homilía, destacó 
que hacen falta actos como este en el contexto de una sociedad secularizada y descreída.   
Pasión estuvo presente, en calle Larios, con el Guión y una nutrida representación de la Jun-
ta de Gobierno con el Hermano Mayor al frente.

· PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA 2010 ·

El día 12 de enero a las 20:30 horas, se presentaba en el Sa-
lón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga el lienzo que 
será imagen del cartel de la próxima Semana Santa obra del 
pintor José Rando Soto.

En el acto intervinieron el Jefe de Protocolo de la Agrupación, 
el Vicepresidente 3º, el Presidente, el pintor y, cerrando el tur-
no de palabra, el Alcalde de la ciudad. A continuación se des-
cubría el lienzo, en el que aparece por tres veces la imagen de 
Jesús de la Humillación, titular de la Hermandad de la Estrella. 
Con ella el pintor ha querido reflejar a quien es el protagonista 
verdadero de este tiempo santo: Jesucristo; manifestándolo 

desde tres perspectivas: la talla, la mirada humana y lo divino. Todo ello con el barrio de El 
Perchel a sus espaldas y con la torre de la Parroquia de Santo Domingo como testigo. Desta-
ca también a utilización del característico azul del cielo de nuestra ciudad para resaltar mas 
las tres figuras del Señor de la Humillación. 

P• ERSONAS

Felicitamos a Mario Moreno, por su elección como Hermano Mayor de la Archicofradía de la 
Sangre; a Agustín del Castillo por su elección como Pregonero de la Semana Santa de Mála-
ga de 2010 y a José Rando Soto por su designación como pintor del Cartel de la misma.

A comienzos de este año de 2010, dos notables y destacados Consejeros de esta Real Archi-
cofradía Sacramental han sido llamados por Jesús de la Pasión para gozar eternamente en 
el cielo de su presencia y de la de María Santísima del Amor Doloroso: MARÍA FERNANDA 
BETÉS BETÉS y ANTONIO LEIVA PALOMO. De quienes podríamos destacar dos aspectos co-
munes: su gran corazón y su acendrada devoción al Señor y a la Santísima Virgen. 

María Fernanda, Ita para todos los que la conocíamos, esposa, madre y abuela de cofrades, 
destacó, además, por su prudencia, espíritu conciliador y dilatada y silente labor en pro de 
esta Corporación en la que se integró después de hacerlo sus hijos Fernando y Felix José, y 
su esposo Félix. Continuando después toda la familia Prini-Betés, con la que nos deja una 
rica herencia. 

Antonio Leiva fue un incasable devoto de Jesús de la Pasión, a quien llevó muchos años 
sobre sus hombros y más adelante como Mayordomo de Trono, adjunto a Fernando Navarro. 
Desempeñó diversos cargos en la Junta de Gobierno, destacando su labor como Tesorero. 
Cofrade, intensamente apasionado, llevaba unos años retirado aquejado por una grave en-
fermedad, pero sin perder el contacto con su Cofradía a la que quería con toda su alma. En 
su sobrino Carlos continúa su vinculación con la Archicofradía.

D• OCUMENTOS Y LIBROS

Por una cultura de la familia
Autor: Livio Melina.
Editorial: EDICEP.

El presente volumen quiere ofrecer una respuesta a la invitación apremiante de Juan Pablo II 
y Benedicto XVI por promover una cultura de la familia y volver a encontrar en el lenguaje del 
amor, siguiendo el surco de la gran herencia de su testimonio y de su magisterio.

L• A FRASE

“Cometer un error y no corregirlo es otro error”
Confucio

recordandorecordando
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agenda coFradiera

MARZO

VIERNES 5• Finaliza el reparto de papeletas de sitio

SÁBADO 6• 10:00 H.
20:00 H.

Apertura de Columbario. Parroquia.
Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.

LUNES 8• 21:00 H. Junta de Gobierno

VIERNES 12• 20:30 H. El Pregón de los Pregones de Pasión

MARTES 16 AL • 
SÁBADO 20 

19:30 H.
12:30 H.

Quinario a Jesús de la Pasión

SÁBADO 20• 11:30 H. Encuentro de Hombres de Trono

DOMINGO 21•   DOMINGO DE PASIÓN

13:00 H. Función Principal de Instituto

LUNES 22• 20:30 H. Cabildo de Mayordomos y Campanilleros

MARTES 23• 20:30 H. Reunión de la Comisión Externa

MIÉRCOLES 24• 21:00 H. Traslado de los tronos a la Iglesia

JUEVES 25 • 22:00 H. Traslado de las Sagradas Imágenes a los tronos

VIERNES 26 Y • 
SÁBADO 27

Altar de insignias y visita a las Imágenes

DOMINGO 28•   DOMINGO DE RAMOS

12:00 H. Misa de Palmas

LUNES 29•   LUNES SANTO

12:00 H. 
16:00 H. 
17:00 H. 

Rezo del Ángelus y encendido de velas
Misa de Nazarenos
Estación de Penitencia a la Catedral

ABRIL

JUEVES 1• 17:00 H. Triduo Sacro. Misa en Coena Domini. Monumento

VIERNES 2• 17:00 H. Triduo Sacro. Adoración a la Cruz. Monumento

SÁBADO 3• 23:30 H. Vigilia Pascual

DOMINGO 4• 10:00 H. Procesión de Cristo Resucitado

SÁBADO 10 • 10:00 H.
20:00 H.

Apertura de Columbario. Parroquia.
Misa de Acción de Gracias y Sabatina. Parroquia.

LUNES 12• 21:00 H. Junta de Gobierno

MIÉRCOLES 21• 18:30 H. Rezo del Santo Rosario. Capilla.

FINAL DE MES• Exposición sobre Arte Eucarístico. 
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La Profecía de Simeón se cumple cada Lunes Santo: “y a ti, una espada te atraversará 
el alma”. María en su Amor Doloroso, contempla en la distancia a Jesús cargando el 
madero. La Vía Dolorosa se ha teñido de morado. Esta tarde de primavera no estás 
sola. Tus hijos de Pasión queremos demostrarte nuestro amor, nuestra fidelidad a 
ti. Permítenos que siempre te acompañemos y que un día nos concedas la gracia de 
conocer el rostro de tu Hijo. Ruega por nosotros Santa Madre de Pasión.

Daniel González González (2009)


