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E DItORIAl

E

l Adviento es, por antonomasia, el tiempo cristiano de la espera, de la expectación gozosa
que alcanzará su cénit en la noche del 24 de
diciembre cuando una Mujer, escogida por Dios para
encarnar en su seno al Hijo del Hombre, de a luz al
Mesías, esperanza del Mundo. Esa realidad, lejana en
el tiempo, volveremos a vivirla en nuestro interior
cuando Cristo nazca de nuevo con la misma vitalidad
con que lo hizo en el establo de Belén.
Para la sociedad actual, inmersa en quimeras
intrascendentes y capaz de convertir en iconos de
masas a meros entes televisivos que se jactan de su
ignorancia, estas motivaciones son del todo trasnochadas. Por ello, tenemos ante nosotros una misión
que no es nueva pero sí complicada: la de demostrar la validez del mensaje mesiánico a quienes ni
creen, ni les interesa. La pérdida de la identidad, de
los valores, del acervo cultural y milenario de nuestras raíces, puede echar por tierra todo cuanto
hasta ahora se ha conseguido. No se trata de eliminar al contrario, de hecho ni siquiera se le
puede denominar así, ni de imponer normas
de obligado cumplimiento; afortunadamente todo atisbo de autoritarismo quedó
atrás. Ahora la tarea en sí sólo consta de
un aspecto básico: dar testimonio. Sí, así
de sencillo, sin aspavientos ni “fuegos de
artificio”, pero oponiendo a esa fuerza mediática del relativismo una vida dedicada a
Dios y a trabajar por su Reino.
En eso creemos, así nos han educado y
solemos profesarlo cada año en la Protestación de Fe, en el día del Señor de la
Pasión. En ello tenemos que caer cada vez
que veamos cómo se “lesionan”, calumnian y “agreden” nuestros principios básicos. Al Nazareno debemos “recurrir” para
hacer frente a quienes obvian su presencia
o buscan sustituirle por otras “deidades laicas” de dudosa naturaleza.
Pero para ello hay que formarse, conocer,
darse cuenta. Es una necesidad que la Archicofradía trata de ofrecer, humilde y consciente de sus
limitaciones, a todos los hermanos. No lo dejes
pasar. Tú, cofrade de Pasión, eres el elegido por el
Señor para anunciar su Dulce Nombre, para manifestar en la próxima Epifanía su Gran Poder sobre el
mundo. Piénsalo, no es baladí. Y mientras lo haces
verás que las posibles rencillas entre iguales, no tienen sentido. Mientras te decides, disfruta de una
Feliz Navidad y un próspero 2011.
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D IRECtOR E SPIRItuAl
La misión del Papa

P

edro es calificado como fundamento de la Iglesia cuando Jesús
le dice: «Tú eres Pedro y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia». (Mt
16,18), y, a su vez, también le recuerda
que «yo he rogado por ti para que fe no
desfallezca», recibiendo la misión de
«confirmar en la fe a tus hermanos» (Lc
22,32). Además Jesús mismo dirige esta
triple pregunta a Pedro: «¿Me amas?».,
cuya respuesta afirmativa comporta que
le confíe la misión de pastor del pueblo
de Dios al decirle por tres veces: «apacienta mis ovejas» (Jn 21, 15-19).
A partir de estos textos, el lugar preeminente de Pedro aparece en el Nuevo
Testamento como primer testigo de la
Resurrección; primer confesor de Jesús;
el más importante de los Doce; el guía de
la asamblea de Jerusalén; y testigo de los
sufrimientos de Cristo a través de su martirio en Roma (años 60).
La fe católica ha creído que las promesas evangélicas de Jesús a Pedro dichas en futuro, se continúan realizando
en sus sucesores los Papas. El testimonio
más antiguo de la primacía de Roma en la Iglesia
es el de san Ignacio, obispo de Antioquía (c.a. 117)
y de san Ireneo, obispo
de Lyon (187), al afirmar
que la importancia de la
Iglesia de Roma, «en razón de su origen más excelente, debe concordar
[con] toda la Iglesia». Esta tradición se desplegó
en la historia a pesar de
dos momentos de dificultad: en 1054 con la escisión de las iglesias ortodoxas de Oriente; y en el
siglo XVI, con la reforma
protestante. No será hasta que el Concilio Vaticano I (1870) defina la primacía del papado en la
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Iglesia y su infalibilidad en determinadas
circunstancias. Luego, el Concilio Vaticano II (1962-1965), subrayará a través de
la "colegialidad episcopal" la corresponsabilidad de los obispos con el Papa. La
encíclica Para que todos sean uno, de
Juan Pablo II (1995), revisará novedosamente la forma de ejercer el papado para
que, manteniendo su esencia, se convierta en signo de unidad plena para todos
los cristianos.
En definitiva, pues: ¿qué sentido tiene
el ministerio de primado del Papa, obispo
de Roma, en la Iglesia?. La respuesta
puede darse en dos afirmaciones:
a) La fe católica cree que el ministerio
primacial del Papa hace posible que
la Iglesia entera sea sacramento de
Jesucristo, signo e instrumento de la
filiación con Dios y de la fraternidad
humana universal, razones por las
cuales la Iglesia existe (LG 1).
b) Para realizar esta misión de la Iglesia,
el ministerio primacial del Papa
unido a todos los obispos, contiene
una responsabilidad única que ejerce
como primado de la Iglesia y, a su vez,
una palabra última a través de su
enseñanza magisterial —infalible
cuando habla como pastor y referirse
a la fe y a la moral—, todo lo cual hace
posible que la Iglesia viva y se mantenga "unida en una sola fe y comunión" (Concilios Vaticano I y II).
Ésta es la comprensión que tiene la fe
católica del ministerio primacial del Papa, aunque la forma concreta de ejercerlo haya experimentado cambios en su
larga historia. Debe tenerse presente que
el uso habitual del nombre de Papa dado
al obispo de Roma muestra una comprensión cercana, entrañable y espiritual
de este ministerio primacial como expresión familiar de un "padre amado" o un
"papá", para con toda la Iglesia y para
cada uno de sus miembros.
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C ARtA DEl H ERmANO m AyOR

Federico Cortés Jiménez

Cura-Párroco de los Santos Mártires

C

uando leas estas líneas estaremos
en pleno tiempo de Adviento, preparándonos para celebrar uno de
los grandes Misterios de nuestra fe:
la Encarnación del Hijo de Dios en
Jesús de la Pasión. Antes de este
dichoso acontecimiento, hemos vivido un tercer cuatrimestre netamente mariano: Triduo; Rosario de
la Aurora; Madre que acoge nuestras oraciones por los que ya no están entre nosotros; silente protagonista del Adviento en diciembre; y
como no, Inmaculada. También
junto a María hemos celebrado el
gran don que es nuestro hermano
Joaquín Orell Núñez. El 5 de noviembre fuimos muchos los que
coincidíamos en referirnos a él con
solo dos palabras: Caballero Cristiano. Se merecía, se merece, el
reconocimiento de los hermanos
de Pasión y le dimos las gracias.
En todo ello hemos procurado
ser fieles a la herencia recibida,
imprimiendo ese sello único, inconfundible y difícil de definir, pero que
todos sabemos reconocer, al que
llamamos Pasión. De este sello
eres tú tan responsable como yo,
entre los dos hemos de transmitirlo
a nuestros hermanos jóvenes, a los
hijos. Pero, junto al gozo de lo que
hemos celebrado y el esperanzado
nerviosismo por lo que nos queda
por hacer, hay algo de lo que te
quiero hacer partícipe. Sé que Dios
va a nacer, pero me pregunto y te
pregunto, ¿cómo lo vamos a recibir? A pesar de mis muchas limitaciones, quisiera que fuera en estado de gracia. Habiendo recibido
previamente el Sacramento de la
Reconciliación. Y en el Banquete
Eucarístico, en la Santa Misa, sencillo como el pan, cercano como un
verdadero Hermano.
Pero no puedo hacerlo sólo, no
en Pasión. Te necesito a ti, es imprescindible que estemos en constante lucha por vivir en gracia de

Dios. Por recibirlo en cada celebración eucarística. Tú y yo debemos
estar juntos, como Hermandad que
formamos y somos. Tú y yo podemos tropezar y caer, pero no engañarnos. Y te digo esto porque creo
que es mi obligación hablarte con
claridad del por qué y para qué
estamos aquí.
Que horrible sería renegar de lo
que somos: Signos legibles y transparentes de la presencia de Jesús
de la Pasión en el mundo. Abiertos
a la acción del Espíritu que nos
impulsa constantemente a una
mayor fidelidad al evangelio. ¡No
podemos olvidarlo nunca! Basta
con mirar en nuestro corazón para
ver su rostro y escuchar su inequívoca voz: Estás en Pasión, porque
YO te he llamado para que te hagas
santo en mi Archicofradía. La Cofradía nos necesita a todos y tu respuesta tiene que ser afirmativa. En
la medida de tus posibilidades,
pero sin “racaneo”. Nuestra Madre
del Amor Doloroso dijo “hágase”,
sin reservas, y tú y yo, que la tenemos por modelo, no podemos responder: “ahora no, luego”.
Un último encargo: reza por mí.
En ese momento de recogimiento
que buscas cada día en el que le
das las gracias a Nuestra Madre
por lo mucho que te da su Hijo y le
pides con segura confianza por tus
necesidades, las de tus familiares y
amigos, y por las de tus hermanos
de Pasión. Ten la completa seguridad de que tú estas presente a diario en mis oraciones.
En los días que se acercan espero poder saludarte personalmente.
Recibe un fraternal saludo
junto a un ferviente deseo:
que la Paz reiAntonio Miguel
ne en tu coraHerrera
Sánchez
zón.

C I R E N E O
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P ARA lA m EmORIA
Feria de Agosto 2010

u

na vez más y van unas pocas, hemos vuelto a celebrar la Feria de Agosto en
nuestra Casa de Hermandad. Un
evento que no sería posible sin la
colaboración de instituciones y hermanos. De ahí que el primer agradecimiento sea tanto para ellos como
para la cofradía hermana de Pollinica por aceptar en su casa a los tronos de nuestros Titulares.

En la presente ocasión estrenamos coordinador, y es el tercero y no
por que los anteriores lo hubiesen
hecho mal. A nuestro flamante Tesorero 1º, Mario Sánchez, le ha tocado organizar el evento. Con los nervios que le caracterizan, aglutinó a
su alrededor un equipo de trabajo
(no muy distinto a anteriores) que
ha realizado la misión encomendada con el mismo éxito que en ocasiones precedentes. Trabajamos,
nos divertimos y conseguimos nuestros objetivos: la convivencia entre
todos y el compromiso de contribuir
en la medida de nuestras posibilidades al mantenimiento de la Escuela
de Adultos “Madre del Amor Doloroso”, en Caicara (Venezuela).
Al igual que en ocasiones precedentes, por “El Farol” han pasado
hermanos, cofrades y amigos buscando nuestro particular rincón de
la feria en una remozada caseta
vestida esta vez con unas nuevas
cortinas moradas y blancas junto a
los tradicionales farolillos de colores. El alcalde y los concejales, o los
delegados diocesanos entrante y
saliente de Hermandades, han sido
algunas de las personalidades que
han acudido junto a un sinfín de
amigos que esperan, año tras año y
como ellos dicen, la llegada de una
nueva feria en la calle Convalecientes. Así pues, éxito, en todos los sentidos a pesar de registrarse, en general, menor número de visitantes.
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Triduo Mariano

María Santísima del Amor Doloroso

E

l mes de septiembre en nuestra
Archicofradía está marcado,
inequívocamente, por uno de
los cultos en los que nuestros hermanos vuelcan más su cariño. Se trata del
Solemne Triduo en honor a Nuestra
Titular Mariana, María Santísima del
Amor Doloroso.

ción del “día de la Virgen”. Con el habitual canto en la Capilla Sacramental de
la Salve Regina y con el abrazo de
todos los hermanos que tuvieron la
suerte de vivir esta experiencia, los cultos en honor a nuestra Madre culminaron otro año más.

Un año más la Albacería de nuestra
corporación así como los hermanos y
fieles de nuestra Titular mariana estuvieron a la altura de tan significativo
acto. También lo estuvo Antonio Jesús
Carrasco Bootello, cura-párroco de San
Juan de Letrán, de Arriate, quien ocupó
la Sagrada Cátedra los tres días del
Triduo y la Función Solemne. Se da la
circunstancia de que este templo de la
provincia se encuentra agregado ad
hoc, desde 1825, a la Archibasílica
Patriarcal de San Juan de Letrán de
Roma a la que también, como es sabido, se encuentra vinculado este Instituto Sacramental.
Los cultos, que abarcaron desde el
domingo 12 de septiembre hasta el
martes 14, tuvieron su momento culmen al día siguiente con la Función Solemne. Antes, el domingo, primer día
del Triduo, tras la celebración eucarística tuvo lugar uno de los momentos
más entrañables de la intensa agenda
cofrade anual de nuestra Hermandad:
La presentación de nuestros hermanos
más pequeños a nuestra Madre. Seis
nuevos cofrades –y porque faltó alguno
que otro– miraron por primera vez cara
a cara a María Santísima del Amor
Doloroso, que desplegó generosamente su Gracia sobre todos ellos para iluminarlos en la Fe a Jesucristo.
Lunes y martes fueron el preludio
perfecto para dar paso a la intensa
experiencia de la reflexión y medita-

C I R E N E O
Diciembre 2010
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Festividad de

Nuestra Madre

l

a Solemne Vigilia de Salutación
Mariana es el pórtico del 15 de
septiembre, festividad litúrgica
de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen, honrada por esta Archicofradía Sacramental bajo la advocación del Amor Doloroso. Celebrada en
la penumbra e intimidad del templo de
los Santos Mártires, a partir de las
00:00 h., constituye una oportunidad
excepcional e íntima para postrarse
ante las plantas de Nuestra Madre, felicitarla en su día y besar sus manos, al
tiempo que se recuerda el feliz aniversario de su Coronación, que se conmemora durante toda la jornada.
En esta ocasión se estrenaba un
directorio propio con el que se pretende dotar de un criterio fijo y de una personalidad singular a ésta y otras celebraciones religiosas. Conjugando brevedad e intensidad, la Vigilia congrega
a los presentes en torno a Nuestra Madre, alternando momentos de oración
y reflexión que se desarrollan tanto de
manera comunitaria como personal.
Tras el rezo del Magnificat, se ha introducido el rezo de la Corona de los Siete
Gozos, una devoción franciscana, parecida al Rosario, que tiene su origen en
el siglo XV. Su objetivo es promover
una breve meditación en torno a las
siete principales alegrías que la Virgen
experimentó a lo largo de los años que
duró su peregrinaje por este mundo,
cuyo carácter letífico resulta muy apropiado para celebrar la festividad de
Nuestra Madre del Amor Doloroso.
Tras la despedida y el rezo de la
Salve propia, que fuese Oración del
Año Jubilar, se daba por concluido un
acto que, pese a su horario intempestivo, congrega afortunadamente cada
año –y no es una frase hecha– a un
número creciente de hermanos, hasta
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el punto de llenar los numerosos bancos que se dispusieron ante la capilla
en la nave del Evangelio. Qué duda
cabe que en unos tiempos acelerados
donde nuestro devenir se sumerge en
un ritmo frenético, acudir a la llamada
silenciosa de María representa una experiencia en todo emocionante, ilusionante y gratificante para quienes tenemos la suerte de vivirla y sentirla.
FUNCIÓN. Como culminación del Triduo, en la tarde del mismo día tuvo lugar la Solemne Función Religiosa que,
en cumplimiento de lo establecido en
nuestras Reglas, celebra la festividad
de María Santísima del Amor Doloroso
en la conmemoración de los Dolores
Gloriosos de la Virgen y en el XXVIII aniversario de la Coronación de su Bendita
Imagen. Al igual que en los días anteriores, la Sagrada Cátedra estuvo ocupada por el Rvdo. Antonio Jesús Carrasco Bootello.

Al igual que en la Vigilia Mariana,
ha podido constatarse un evidente y
notable incremento del número de personas que, junto a los hermanos de la
Archicofradía, viene sumándose a estos cultos como señal, más que evidente, de una devoción consolidada y sentida que, desgraciadamente, todavía
algunos persisten en no querer ver.
Tras la celebración eucarística, la
Casa de Hermandad acogió un ágape
que permitió vivir a numerosos hermanos momentos distendidos que subrayaron el carácter festivo de este día. En
este punto, debe destacarse el esfuerzo desarrollado por las personas que,
desde tempranas horas de la tarde, estuvieron trabajando en nuestras dependencias para tener todo a punto para
la ocasión. A todos nuestra felicitación
y agradecimiento.

En su homilía, el predicador glosó
los Siete Dolores de Nuestra Madre a
través de un recorrido paralelo por las
Siete Palabras pronunciadas por Nuestro Señor Jesucristo en la Cruz. El desarrollo de la función resultó solemnísimo –como cabía de esperar– gracias a
la extraordinaria participación de la
cuadrilla de acólitos (cruciferario, ceriferarios y turiferarios) que, acorde al
discurrir de la liturgia, contribuyeron a
hacer vivir intensamente a los asistentes cada secuencia del Oficio. La parte
musical correspondió, como viene siendo tradicional, a la Coral ‘Santa María
de la Victoria’.
Es de destacar el elegante exorno
de la Capilla, donde la imagen de la
Santísima Virgen, escoltada por los
faroles del trono del Señor de la Pasión
y teniendo como fondo el esplendoroso
frontal de altar, estuvo recibiendo,
durante toda la jornada, iluminada por
cirios y rodeada de flores, las muestras
de afecto, fervor y cariño de sus hijos y
numerosos fieles en general.

C I R E N E O
Diciembre 2010
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Semana de la Juventud Cofrade
iempre es un logro que un joven
cofrade se acerque hasta nuestra
Casa de Hermandad. Pero es que,
en el caso de esta semana que transcurrió entre el 28 de septiembre y el 2 de
octubre, fueron más de uno y dos los
que vinieron a ella a conocer más sobre
la vida cofrade, en general, y de Nuestro
Señor Jesucristo, en particular.

S

Ya el viernes 30, la actividad estrella
del programa, por cuanto novedosa, se
reseña en la página contigua a ésta. Sin
embargo, el lunar estuvo en la, finalmente, fallida visita a los niños enfermos de un conocido hospital de la capital debido a cambios de criterio en la
dirección del centro sanitario. Esperemos que el año que viene se subsane.

De nuevo un completísimo programa
de actividades que entremezclaba formación, deporte y liturgia, se desplegó
para todos los hermanos y cofrades de
otras corporaciones, haciendo gala del
bien más preciado con el que contamos
en nuestro patrimonio particular: la
juventud. La Semana de 2010 fue un
éxito de nuevo y todo ello gracias al Área
de Formación, Vocalía de Juventud y los
jóvenes sedientos de experiencia cofrade que se han acercado hasta ella.

Siempre pueden venir más jóvenes.
Siempre podemos hacer más en cuanto
a publicidad. Pero desde Pasión creemos en la idea a la que hacíamos referencia al inicio de este texto: con que los
jóvenes se acerquen, participen y conozcan la gracia del mensaje de Nuestro
Señor, bien merece la pena organizar
otra Semana de la Juventud Cofrade
que, por otra parte –y así se determinó
en Junta de Gobierno–, habrá que seguir
trabajando por hacerla mucho mejor.

Desde el primer día, la actividad no
cesó en nuestra Casa y hasta en la calle.
Se comenzó con un lujo: la conferencia
que ofreció el Vicepresidente de la
Agrupación de Cofradías de Semana
Santa y Director del Museo de la Semana Santa, Jesús Castellanos, sobre la
presencia de las Cofradías, pasos y tronos de la Semana Santa de España en la
Jornadas Mundiales de la Juventud que
se celebrarán en Madrid en agosto de
2011. A su finalización se proyectaron
imágenes de las Imágenes y Corporaciones que procesionarán en este
evento, siendo muchas bastante curiosas pues pertenecen a Semanas Santas
alejadas de los canónes tradicionales
andaluces. Nos acompañó además el
nuevo Delegado de Hermandades.
El deporte también ha tenido cabida
en el programa. Algunos, cogimos la bici
y nos fuimos a dar una vuelta por las
calles de Málaga el jueves 29. El día
antes hubo lugar a demostrar cuánto
sabemos sobre Semana Santa en la tradicional Olimpiada Cofrade que se reinventa años tras año haciéndose más
compleja en sus preguntas.
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El Pregón de los Pregones

P

or fín pudo celebrarse este evento, último de los programados para el 75º aniversario
fundacional y que por circunstancias ya expuestas
aún no había tenido lugar.
Pues bien, la tarde del
viernes 1 de octubre fue la
elegida. El escenario: la Caja
Blanca, una nueva instalación municipal al servicio de
la actividad cultural de los
jóvenes que fue gentilmente
cedida por el Área de Juventud del Ayuntamiento.
Los protagonistas: los 30
pregoneros de Pasión que, desde
1979, habían venido exaltando a través
de sus palabras las glorias nazarenas
de esta Institución. Ellos serían, a lo
largo de todo el espectáculo, la voz viva
de la Historia. Un acto que igualmente
sirvió de homenaje a aquellos jóvenes
que, en 1935, tuvieron la valentía de
fundar esta Corporación en tiempos
difíciles para la Iglesia y sus asociaciones. De ellos procede el testigo que
han recogido los jóvenes de hoy que, a
su vez, habrán de entregar a aquellos
otros que aún estar por llegar: los jóvenes de hoy y de siempre. Frases, oraciones, poemas, sentires, cantares, en definitiva, corazones unidos en una misma voz que, desde Manuel Martín Almendro (Iº pregonero) hasta José Manuel García Torres (último), han venido
mostrando a lo largo del tiempo, entremezclado con imágenes, sonidos y la
actuación de figurantes que vistieron,
en momentos puntuales, los dos hábitos históricos de Pasión.
Fue sin duda un pregón distinto con
una misma palabra como sentimiento
común: Pasión. En la parte musical, se
contó con la presencia de los Maestros

de la Banda Municipal de Música del
Ayuntamiento de Málaga así como la
Banda de Cornetas y Tambores “Jesús
Nazareno”, de Almogía.
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Al alba de un domingo de Octubre:

Rosario de la Aurora

S

uena de nuevo a tópico pero...
¡no lo es! El tercer domingo de
octubre sigue siendo una jornada especial. Levantarse al alba para
acudir, junto a María, a rezar el Rosario
de las calles de la feligresía, es uno de
los gozos del cofrade de Pasión. Ella,
nuestra Madre del Amor Doloroso,
espera. Y ante esta circunstancias rara
es la queja ante el “madrugón”.

Pasados unos minutos de las 8 de
la mañana se ponía en marcha el cortejo, abierto por la Cruz Guía junto a
dos faroles y seguido por dos numerosas filas de fieles. La Mesa de Gobierno
y los acólitos precedían las andas de la
Señora, ataviada con saya blanca brocada en oro, manto verde oscuro y corona de rocalla. En el presente año, la
Estación tendría lugar en la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud, cuyo Rector,
Rvdo. Pedro Luís González, había aceptado abrir la puertas del Templo a las 9
horas. Y así fue. Tras solventar la entrada en diagonal, las andas de la Virgen
se situaron junto a la Capilla de Estudiantes, cuyo Hermano Mayor, Pedro
Ramírez, también esperaba.
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Durante la homilía, nuestro Director
Espiritual reflexionaba sobre la evolución de nuestra sociedad católica y de
las personas que la componemos acerca de la costumbre de rezar el Santo
Rosario. “No hace muchos años, se
rezaba el Rosario en familia, de camino al trabajo o a la escuela. Ahora se
ha perdido. Nuestra sociedad está cayendo en la desidia, en el no tengo
tiempo. Rezar el Santo Rosario supone
sólo quince minutos. Un cuarto de hora
dedicados a María, nuestra Madre,
¿tan tacaños somos?”, espetó el padre
Cortés, animando a mantener individualmente esta práctica.
Durante la Comunión, los componentes de la Camerata Ipagro que
acompañaban musicalmente “por
campanilleros” al cortejo (sustiyendo a
última hora a la Coral del Centro Filarmónico de Aguilar de la Frontera), nos
sorprendieron con la interpretación por
plectros de la marcha Amor Doloroso,
de Eloy García. Con la alegría de haber
asistido al sacrificio eucarístico, la procesión partía de nuevo de retorno a la
Parroquia de los Mártires.

ARCHICOFRADÍA DE PASIÓN
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En dicho recorrido se volvió a recuperar el itinerar por las calles más desconocidas de la feligresia parroquial.
Las fachadas de Compañía, Pozos Dulces, Plaza Virgen de las Penas, Arco de
la Cabeza o Muro de San Julián componían el escenario perfecto para acoger
los sones de las antiguas “auroras” dedicadas a María al alba del día, intercaladas por los Misterios del Rosario. Poco antes de las 11 de la mañana, la
Cruz Guía llegaba de nuevo a la sede
canónica. La entrada de las andas, de
nuevo a los sones de la composición
dedicada a la Virgen y el rezo de la Salve, suponían el final de la acción litúrgica, situándose la Virgen delante de la
Capilla Sacramental.
Pero la jornada no acabó aquí. Al
mediodía, más de sesenta hermanos
se dieron cita en la conocida “Venta Españita”, en la zona de “Los Gámez”, para degustar el tradicional “arroz del día
del Rosario”. Sólo faltó el también
acostumbrado encuentro deportivo que
hubo de posponerse por no estar disponible el recinto habitual. En otra ocasión será.
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Visita corporativa a la Hermandad de

Jesús Nazareno -Almogía-

D

esde tiempo atrás teníamos
pendiente una visita corporativa
a la Hermandad de Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y
Nuestra Señora de la Soledad, de la localidad malagueña de Almogía. Una Corporación hermana con la que se mantiene, desde hace tiempo, una magnífica
relación de confraternidad.

Una deuda de gratitud contraída y
saldada el sábado 30 de octubre. El Hermano Mayor, los Consiliarios 1º y 3º, distintos Oficiales y hermanos fueron recibidos cerca de las 11 horas a la entrada
del pueblo por el Hermano Mayor de
“Jesús”, Juan Díaz y resto de componentes de la Junta de Gobierno, entre ellos
nuestro común hermano, Paco Díaz
(Fiscal de dicha Corporación).

Tras la bienvenida fuimos conducidos
por el entramado urbano de la localidad
hasta la Parroquia de la Asunción, en cuyo interior se veneran las Imágenes Titulares. Ante el Señor, entronizado en un
artístico retablo última obra del prolífico
tallista Guzmán Bejarano, fuimos instruidos sobre la historia de la Institución. Se dan la circunstancia que ya
están preparando el 75º aniversario de
la bendición del Señor, hecho que se
celebrará el próximo 2013 y para el que
están pensando realizar un completo
programa conmemorativo.
De hecho, la Hermandad del Nazareno tiene en Almogía una importancia
enorme, no sólo como institución aglutinadora de devociones en torno a la figura del Señor, sino también, desde el pun-

to de vista antropológico, supone un
fenómeno digno de reseñar en el tejido social e histórico del municipio. De
hecho, la mayoría de la población se
distingue por su pertenencia a la cofradía de “Jesús” o a la de “Cristo”, siendo
ésta última la que venera a la imagen
de la Vera+Cruz, convirtiendo la vecindad en una sana rivalidad perfectamente salvable en los tiempos actuales pero que hunde sus raíces desde la
cristianización del pueblo a finales del
siglo XV.
Una vez finalizada la visita a la
Iglesia nos trasladamos a la Casa de
Hermandad, un magnífico inmueble
cercano en el que nuestros hermanos
exhiben permanentemente su patrimonio artístico. En él destacan piezas
de orfebrería, bordado y pintura de reconocidos artífices, siendo muestras
del enorme esfuerzo de la Corporación
por mantener una línea estética coherente con sus propias señas de identidad, toda vez que la Guerra Civil supuso un duro golpe para su acervo devocional y patrimonial.
Al salir de la casa, la banda de música que ensayaba en el salón de actos
interpretaba la marcha Amor Doloroso, todo un detalle que fue correspondido, a su finalización, con un aplauso
por parte de los expedicionarios. Las
callejas que rodean el centro de la población fueron nuestro siguiente objetivo, observando las difíciles pendientes, curvas y desniveles que deben solventar sus esforzados hombres de
trono en las dos procesiones que realizan en Semana Santa: Jueves y Viernes santo.
Finalmente nos reunimos en un
almuerzo de hermandad en la finca de
un hermano de “Jesús”, en donde fuimos agasajados por la mayoría de
Oficiales de la Junta de Gobierno.
Durante la distendida sobremesa, se
recordaron muchos de los instantes
vividos en comunidad y que hacen de
estos encuentros cofrades un punto
importante de confraternización entre
entidades iguales. Muchas gracias.
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Homenaje a Joaquín Orell

D

ecía Antonio Sánchez en su primera carta como Hermano Mayor, que era de justicia homenajear a su predecesor en el cargo, Joaquín
Orell, principalmente por dos razones:
por dejar tras de sí, en sus siete años al
frente de la Archicofradía, una estela de
buen hacer palpable en el incremento
patrimonial; y, sobre todo, porque ha
conseguido, con su testimonio diario,
enseñarnos a todos el pleno sentido de
la palabra Hermano.
Por ello nos reuníamos junto a Joaquín, su esposa Margarita y familia, el
viernes 5 de noviembre en Los Mártires,
para agradecer a Dios los frutos alcanzados durante este período. Una ceremonia plagada de sentido litúrgico en cuyo
transcurso se le hizo entrega de la Bendición Papal solicitada a la Santa Sede.

Posteriormente nos reuníamos más
de 160 cofrades en una cena de hermandad celebrada en el Hotel NH Guadalmedina. A los postres, distintos representantes de Instituciones y Cofradías
hermanas, testimoniaban su afecto a
Joaquín. Pasión le hizo entrega, igualmente, de una artística placa en plata
de ley en reconocimiento por su incansable labor como Hermano Mayor, uniendo
a todos los cofrades de Pasión bajo la
mirada del Nazareno y las manos amorosas de su Madre. El propio Joaquín, visiblemente emocionado, agradecía la
asistencia a los presentes y haciendo
gala de su humildad, los hizo responsables de ese crecimiento que ha vivido la
Archicofradía en los últimos años y que
algunos se han atrevido a denominar
una “edad dorada” que deberá confirmarse en lo venidero. Joaquín: ¡gracias!

Fieles difuntos

E

n la tarde-noche del 2 de noviembre, festividad de los Fieles Difuntos, Pasión se sumó,
en comunión con las restantes Hermandades y asociaciones de la Parroquia de los Santos Mártires, a la
celebración de la Solemne Misa de
Réquiem presidida por nuestro Director Espiritual y Párroco. Por este
motivo, todas las capillas se encontraban sumidas en un ambiente tenebrista que, al igual que la nuestra,
conferían a la luz de cera un protagonismo absoluto. Al finalizar la Eucaristía, se rezó un solemne responso
en la capilla del Santo Sepulcro por
las almas de los difuntos, cuyas cenizas reposan en los distintos Columbarios del Templo.
Tanto en esta jornada como en el
transcurso de la del 1 de noviembre,
festividad de Todos los Santos, los
Columbarios de Pasión permanecieron abiertos para facilitar la visita de
cuantas personas quisiesen orar por
las almas de sus seres queridos que
duermen para siempre al amparo de
Jesús de la Pasión y bajo el manto de
gracia de Nuestra Madre del Amor
Doloroso.

Llegó el Adviento

C

on el rezo de Laudes, oración universal de la Iglesia, comenzaba la
Convivencia de Adviento el sábado,
27 de noviembre a las 10.30 horas. Las
condiciones climatológicas aconsejaron
su celebración en la propia Casa de Hermandad, a pesar de estar anuniciada en la
Capilla del Monte Calvario. Siguiendo el
texto de San Pablo en una de sus epístolas
a los Romanos, “esmerémonos en lo que
favorece la paz y construye la vida común”, nuestro Director Espiritual orientó
su primera charla; posteriormente, quedó
expuesto Jesús Sacramentado.
Tras el rezo del Santo Rosario ante el
Señor, de nuevo Federico Cortés reflexionaba en voz alta, esta vez sobre el papel
de la mujer en la Iglesia siguiendo las
recomendaciones paulinas. Como fieles
que somos, tenemos una tarea comunitaria que cumplir: “todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús” (Gálatas 3,18). Es la sentencia que proclama la igualdad de género en los Evangelios, otorgando a la mujer
un protagonismo importante al servicio
del mensaje de Cristo. El modelo a seguir
no es otro que el de imitar a María en sus
acciones, gestos, comportamientos,...
Una vez acabada esta segunda intervención, Jesús Sacramentado siguió estando presente en nuestra propia casa
hasta las 14 horas, momento
en el que se celebró una más
que entrañable Eucaristía.
Por estos condicionantes
anteriormente descritos, esta
Convivencia ha sido especial.
La lástima es que quizás tú,
hermano de Pasión, no estuvieses presente. Instantes como
éste, de cercanía a Dios hecho
hombre en nuestra propia casa, son necesarios en el rápido
ritmo de vida. Orar en comunidad para implorar Su bendición, alabarlo, suplicarle o darle gracias son siempre bien recibidos. Apúntate a la siguiente
Convivencia, en Cuaresma.
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on la intención de mantener la máxima transparencia en la toma de decisiones
de los distintos Órganos de Gobierno de la Archicofradía, esta sección del boletín Cireneo seguirá recogiendo, esencialmente, los principales acuerdos adoptados. Algunos de ellos, por su especial relevancia, se desarrollarán más ampliamente en las páginas siguientes. Así, desde su toma de posesión el sábado 3 de julio, la
Junta de Gobierno de esta Corporación se ha reunido en las siguientes sesiones: jueves 8 de julio; lunes 6 de septiembre; lunes 4 de octubre; y, lunes 8 de noviembre.
SECRETARÍA
- Los movimientos causados durante este período han sido: 138 registros de
Entrada y 93 de Salida. Cumplimentación de oficios: agradecimientos (21);
felicitación: elección o reelección Hermanos Mayores (9), matrimonio (4),
. nacimientos (2) y varios (6); pésames (16); y, salud (15).
ACUERDOS
- Establecimiento de las distintas áreas de trabajo de la Junta de Gobierno:
Relaciones con los hermanos; Albacería y Patrimonio; Cultos, Formación
Caridad y Juventud; y Economía y recursos extraordinarios; cada una de ellas
está coordinada por el correspondiente Consiliario.
- Habilitación a Secretaría para la remisión de oficios de carácter ordinario en
casos sobrevenidos en períodos entre sesiones de Junta de Gobierno.

Ó RgANOS DE g ObIERNO
- Convocatoria de Cabildo de Oficiales (8 de enero, 16:30h), para tratar distintos aspectos de mejora en la Estación de Penitencia: horario, itinerario, participación de los hermanos, uso de capillo/faraona, retorno de la Cofradía al
templo, etc.
- Programación de Cultos y Actividades para el período noviembre 2010–
marzo 2011.
- NOMBRAMIENTOS. Delegados de la Archicofradía ante la Agrupación de Cofradías: Antonio Miguel Sánchez Herrera, Carlos Palomo Montenegro, Daniel
del Mármol Pérez, Baldomero Rivera Jiménez y Joaquín Orell Núñez; Mª.
Soledad Rodríguez Arjona, Camarera Mayor de la Santísima Virgen; Carlos
Palomo Montenegro, Camarero-Vestidor de Jesús de la Pasión; Juan José
Torres Vera, Vestidor de la Santísima Virgen; Rvdo. P. Antonio Jesús Carrasco
Bootello, Párroco de San Juan de Letrán (Arriate), Predicador del Triduo en
Honor a María Santísima del Amor Doloroso; Antonio Domínguez Ruiz, XXXI
Pregonero de Pasión. Designación del Cofrade Ejemplar 2011.
- TESORERÍA. Estudio económico de ingresos y gastos para el último trimestre
de 2010. Aportación de donativo simbólico para la financiación del nuevo
Guión de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria; confirmación de
subvención de Cajasol para la edición del boletín Cireneo.

Nueva secuenciación de los

- Asignación del Auditorio de la Caja Blanca para la celebración del Pregón de
los Pregones de Pasión, culminación de los actos conmemorativos del 75 aniversario fundacional.
- Secuenciación de los medios de información. Sustitución de los cuatro
Boletines que se venían publicando anualmente, por la edición de dos
Boletines (junio y diciembre) y dos Hojas Informativas (marzo y agosto).
- Nombramiento de la Comisión encargada de la Instrucción de Expedientes de
Honores y Distinciones a favor de nuestros hermanos Joaquín Orell Núñez y
Juan Manuel Bermúdez Recio.
- Adhesión a la propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga de dedicar
una calle de nuestra ciudad a la memoria del Doctor y hermano de Pasión,
Fernando Orellana Toledano.
- Conclusión y archivo del Expediente Informativo iniciado a un hermano-hombre de trono por el comportamiento anómalo desarrollado en la Estación de
Penitencia pasada.
- Propuestas para la celebración y desarrollo del Rosario de la Aurora por
Campanilleros, con Estación en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, sede
canónica de la Cofradía de Estudiantes.
- Solicitud a la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías
del establecimiento de un control a la Hermandad de Crucifixión en la Plaza
del Carbón, con la finalidad de evitar el retraso producido el pasado Lunes
Santo.
- Colocación de un azulejo, obra del ceramista Pablo Romero, en el atrio de la
Parroquia para indicar, visualmente, la entrada a los Columbarios de la
Archicofradía.
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medios de información

A

propuesta de la Vocalía de Comunicación, se ha establecido una nueva
periodicidad de los medios propios de información escritos, puesta en marcha desde el pasado verano. Consiste en el envío del Boletín Cireneo en los
meses de diciembre y mayo, haciéndolo semestral en vez de trimestral, como hasta
ahora; en los períodos intermedios (agosto y marzo), se editará la Hoja Informativa
Archicofradía Sacramental de Jesús de la Pasión.
Esta medida no sólamente se adopta de cara a otorgar una mejor puntualidad a
estos medios sino que es consecuencia tanto del aumento de los costes de edición
y producción, como de la falta de financiación extraordinaria. Recordamos que la
realización del boletín está supeditada, completamente, a la publicidad, lo cual
resulta complicado en el delicado panorama financiero que vivimos.
Afortunadamente y gracias a las gestiones de la Vocalía de Relaciones Institucionales, la entidad CAJASOL ha otorgado una subvención para esta edición navideña,
hecho que agradecemos y que da inicio a una colaboración que ojalá se mantenga
en publicaciones venideras.
Por otra parte, el título de la Hoja Informativa
recupera la denominación usada desde finales de los años 70 del siglo pasado por nuestros medios de información, que hubo de
cambiarse al coincidir, en el depósito legal
de publicaciones, con otra de igual denominación. También se está procediendo a los
envíos por familia y no por hermano, aunque
si estás interesado en seguir recibiéndolo a
título personal, comunícalo a Secretaría.
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Pago de cuotas de hermano

S

on ya varios los años que venimos anunciando las modificaciones efectuadas
en el pago de cuotas de hermanos. En este sentido, volvemos a recordar a todos
aquellos que satisfacen su cuota por cobrador que, desde enero de 2008, ésta
se ve incrementada en un 20%, importe del canon que la empresa recaudadora carga
por este servicio. Para evitarlo, la Tesorería sigue proponiendo dos cómodas alternativas: domiciliación bancaria, con la que se satisface el pago de la cuota sin intereses
ni comisiones de ningún tipo; o pago directo en Casa de Hermandad.
Quienes opten por hacerlo cómoda y fraccionadamente en la Casa Hermandad, el
área Económica comunica que podrán hacerlo los jueves: 9 de diciembre; 13 y 27 de
enero; 10 y 24 de febrero. Estos mismos días puedes consultar y aclarar cuanto desees con los componentes de la citada área. Igualmente se está procediendo a la
mejora en el servicio de envío de las domiciliaciones bancarias, un hecho que ha causado anteriormente numerosas molestias a los hermanos (duplicado de cuotas, acumulación de recibos, errores, etc.), solucionables gracias a la buena voluntad.
Esperemos que el método de trabajo que ahora se está desarrollando de mejores
prestaciones. Muchas gracias por tu colaboración y, sobre todo, comprensión.

Actualizaciones de la web

www.archicofradiadelapasion.org

P

artiendo del interés general y en aras de un mayor uso de las nuevas tecnologías, la Vocalía de Comunicación está empeñada en actualizar constantemente nuestra dirección web. La misma mantiene el diseño anterior pero,
en las próximas semanas, va a sufrir una sustancial remodelación de su contenido
para hacerla mucho más operativa y funcional de los que hasta ahora es. De ahí
que los apartados correspondientes que pueden verse en el menú de inicio se llenarán de una mayor información. Todo ello se debe, igualmente, al importante
aumento de visitantes obtenido en los últimos meses, prueba inequívoca de la
popularidad de los medios cibernéticos en la sociedad actual.
Así mismo, dentro de la propia página, el
blog de noticias aparece de una manera
más destacada al inicio, actualizándose
varias veces por semana, siendo por lo
tanto un instrumento de información rápida y eficaz para la difusión de noticas, avisos, comunicaciones o cualquier otra circunstancia. Es por ello por lo que te invitamos a poner de inicio en tu navegador
la página de nuestra Archicofradía al
tiempo que te proponemos la consulta
del blog para estar al día de cuanto ocurre en tu hermandad prácticamente a diario. La dirección es:

http://archicofradiadelapasion.blogspot.com
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Horarios de la

Cursos

parroquiales

N

uestra parroquia tampoco
descansa. Dentro de su sabida labor pastoral y de transmisión del mensaje de Cristo, nos
ofrece las siguientes actividades de
formación.
Cursos de Biblia. Primer año: 2º, 3º
y 4º lunes de mes; segundo año: 2º,
3º y 4º martes de mes. 20 horas.

Cursos de Liturgia. Primer curso:
2º, 3º y 4º miércoles de mes; Segundo curso: 2º, 3º y 4º jueves de mes.
20 horas.
Charlas presacramentales. Prebautismales: 2º y 4º jueves de mes
(20 horas); Cursillos prematrimoniales, de lunes a sábado según calendario; Confirmación de adultos: jueves, 20 horas; Confirmación de jóvenes: viernes 19 horas; Catequesis
Primera Comunión: viernes, 17:30
horas. Catecumenado de adultos:
jueves, 20 horas.

Casa de Hermandad

l

a Junta de Gobierno que desde julio
se hizo cargo de los designios de
nuestra Hermandad continúa trabajando y normalizando la “rutina” debida que
debe imperar en nuestra Corporación. En
este sentido, la Casa de Hermandad debe, y
es, precisamente, eso: la Casa de todos los
cofrades. Por eso, permanecerá abierta
todos los días de semana para que hagas
uso de ella e intercambies opiniones, pareceres, te informes o quieras hablar sobre
cualquier cosa con tus hermanos. Así pues,
los horarios serán los siguientes: de martes
a viernes, de 10:00 a 13:00 horas (mañanas) y de 20:00 a 21:30 horas (tardes).
Sábados, de 11:00 a 13:30 horas.
Cada uno estos días te atenderán los
Oficiales inscritos en cada una de las áreas
de la hermandad. Así, los martes estarán el
Hermano mayor, Teniente Hermano Mayor y
Fiscal; los miércoles, el área de Formación,
Cultos, Caridad y Juventud; los jueves,
Economía y recursos extraordinarios; los
viernes, relaciones con los hermanos (Secretaría, Archivo, Protocolo); y, los sábados,
Albacería y Patrimonio. ¡Te esperamos!

Antonio Domínguez: Pregonero de Pasión

E

n 2011 volvemos al formato tradicional del Pregón de Pasión cuya edición
alcanzará la número XXXI. Por ello la Junta de Gobierno acordaba la designación como Pregonero de Antonio Domínguez Ruiz. Cofrade de Pasión desde su
juventud gracias a sus primos (familia Ruiz-Rando), ostentó el cargo de Albacea General (1973-1977), siendo el promotor de la incorporación de las "Campanillas" en el cortejo procesional ocupando él mismo por primera vez el cargo de "Campanillero de
trono de la Virgen". Igualmente participó junto a otros jóvenes en el movimiento de
"Cofrades contestatarios" que logró, entre otras metas, la salida a hombros del Resucitado y la renovación de la Agrupación de Cofradías (1971) o la celebración de la I
Semana de la Juventud Cofrade (1975). Miembro de aquella generación que consiguió
la renovación total de la Semana Santa, ha sido Hermano Mayor de la Cofradía hermana de Fusionadas (1983-1989 y 2001-2003). Actualmente, Domínguez Ruiz es Consejero de Pasión, honor que compagina con el cargo de Hermano Mayor de la Congregación hermana de los Santos Patronos (septiembre de 2010). Tras la celebración de
los Cultos Eucarísticos y la Misa de Hermandad del próximo sábado, 5 marzo, le serán
entregadas las Credenciales que lo acreditan como XXXI Pregonero de Pasión, acto
que tendrá lugar el viernes, 1 de abril. ¡Enhorabuena!
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manos. A pesar de nuestras limitaciones
e incoherencias, tratamos de que Pasión
sea una Hermandad de Hermanos, que
no quede en una frase bonita, aún cuando a veces cueste trabajo y no sea fácil.

Antonio Miguel Sánchez Herrera
Hermano Mayor

“La línea de Pasión ya
está trazada: el Cabildo
constituyente de 1935”

A

sus 49 años le ha tocado dirigir los designios de nuestra
Hermandad. sin embargo, antonio sánchez, profesor de
secundaria y padre de dos hijos –también hermanos de
pasión–, no es un desconocido para todos nosotros. ingresó en la
archicofradía en 1982 y ha participado desde entonces en prácticamente todas las Juntas de gobierno. su voz grave y amable anima a
la hermandad. palabra que, precisamente, es la que pretende exaltar durante su mandato.

- ¿Qué tal los primeros meses como hermano mayor?
Muy bien. No ha habido tiempo casi de pensárselo: Caseta,
Triduo, Rosario de la Aurora, Homenaje a Joaquín, Campaña
de Navidad… Y un sinfín de pequeños asuntos diarios, que casi
no te permiten pararte. De todas formas, nada sería posible
sin la Junta de Gobierno y cuantos hermanos colaboran.
- ¿Qué línea es la que vas a tratar de imprimir a nuestra corporación durante estos cuatro años?
La línea ni es mía, ni es nueva. Desde el Cabildo Constituyente de mayo de 1935, la Hermandad está trazada. Los hermanos de Pasión, que nos hemos encontrado con Él en nuestras vidas, lo que queremos es imitarle, transmitirle a cuantos
nos rodean, desagraviarlo por nuestros pecados y el de los
demás. Lógicamente, con la “salsa” cofrade pero también con
un sello marcado: austeridad, sencillez, sobriedad, elegancia.
Además la herencia que acabamos de recibir de la anterior
Junta de Gobierno nos obliga a una dedicación plena a los her-
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- Te acompaña, para ello, una lista que,
posiblemente, sea la más joven de la historia de la Archicofradía ¿Apuesta decidida o arriesgada?
Ni decidida ni arriesgada; es lógica.
Joaquín Orell tuvo claro –y no ha sido el
primero– que los jóvenes eran una prioridad. Él ha actuado siempre en este
sentido. No obstante, en la Junta están
representadas todas las generaciones.
Pero sí, el relevo se hace relevando y en
esta ocasión sumando y dando responsabilidades a los más jóvenes. De todas
formas, habría que mirar las Juntas de
finales de los setenta y hacer la media
para ver si hemos batido el “record”.
Donde se ha superado es en el número
de Oficiales, por el afán de sumar.
- Hablemos del Lunes Santo ¿Cabe algo
nuevo o simplemente habrá que mantener la inercia que viene marcada?
Más que inercia, estilo de procesionar. Sí, cabe algo nuevo. Cada Lunes
Santo es igual y diferente. Si algún hermano lo viviera como rutinario debería
plantearse seriamente su participación.
Somos autocríticos, a veces demasiado.
Pero ese afán es lo que hace que se
mantenga ese estilo comentado.
- Dentro de ese estilo de procesionar
están los capillos ¿Qué hacemos con
ellos?
Yo, personalmente, opino que puesto
y con la cara tapada. Pero no se trata de
lo que yo pienso; en éste, como en otros
temas, es la propia Cofradía la que tiene
que hablar y decidir.
Pasión siempre ha sido una gran
familia y lo sigue siendo
En la hermandad hay unidad
pero no uniformidad. Ésta tan
sólo para el lunes Santo

- Los que te conocen dicen que el capítulo de formación cristiana-cofrade son tus
verdaderas obsesiones. Habrá algo de
deformación profesional, ¿no?
No me lo había planteado así, pero
es cierto. Siempre, pero más hoy día, los
cristianos tenemos que dar razón de
nuestra fe. Es imprescindible profundizar en aquello que creemos y celebramos. Tenemos a nuestro alcance variados medios de formación (diocesano,
parroquial y cofrade). No se trata de adquirir una formación erudita, sino de conocer a quien es nuestro Camino, en
quien creemos, de conocer las Sagradas
Escrituras y el Magisterio de la Iglesia,
de estar al día de cuanto ocurre. Hemos
de estar formados e informados. En la
Cofradía ofrecemos esta formación a nivel humano-cofrade-cristiano. El problema es que “no tenemos tiempo”. Un logro ha sido el curso de formación de mayordomos y campanilleros, cita indispensable para el servicio a los hermanos.
- Eres hermano de la Pasión desde hace
años ¿Cómo valoras su evolución? ¿Cómo era cuando entraste a formar parte y
cómo es ahora?
La evolución va pareja a la de tu vida.
Evolucionamos en positivo procurando estar atentos a los tiempos sin perder las raíces. En cuanto a cómo era cuando entré:
una familia. ¿Y ahora? Pues igual, con las
bondades y problemillas de cualquier gran
familia. A Dios gracias hay variedad, diversidad. Hay unidad pero no uniformidad.
Ésta sólo para el Lunes Santo.
- ¿Echas en falta algo de esa imagen
añeja de la Archicofradía?
Me viene a la memoria la llegada de
los tronos a los Mártires el Viernes de
Dolores y como la pala los revoloteaba y
depositaba en el suelo; el traslado de los
Titulares esa tarde; las obras de la Capilla, coincidiendo con mi servicio militar
en la Armada; las tardes en la secretaría
de Carretería en compañía del querido
Rafael Recio; el Pregón de Pasión con
los Bomberos; los timbales detrás del
Señor; oír por primera vez la marcha
Jesús de la Pasión en un ensayo de la
banda de Miraflores; las verbenas andaluzas, etc.

C I R E N E O
Diciembre 2010

23

E NtREvIStA
- Sé que te gusta mucho esta pregunta:
¿Qué es para ti Pasión?
Una parte importantísima de mi vida. En Pasión me he casado, he tenido a
mis hijos, he madurado como cofrade,
están mi mejores amigos... ¡que más
puedo pedir! Espero poder morir en
Pasión.
- ¿Cuál ha sido el mejor momento que te
ha tocado vivir dentro de la Archicofradía?
Sin dudarlo, el Año Jubilar Mariano.
Aún no hemos llegado a darnos cuenta
de todas las gracias que se nos han derramado y siguen derramándose. Acabamos agotados pero satisfechos. Ella lo
quiso y nos empujó a trabajar. Qué decir
de la Escuela de Adultos en la misión de
Caicara. Todos los actos fueron singulares, únicos, trabajados al detalle. Personalmente, el haber portado a la Señora el día de la Procesión Jubilar fue un
auténtico gustazo, ¡no pesaba!
- ¿Y el peor?
Las despedidas de los hermanos que
se van a la Casa del Padre. En estos últimos años se han ido personas muy queridas para mí, a nivel familiar y cofrade.
- ¿Qué les quieres decir a tus hermanos?
Al poco tiempo de entrar en la Cofradía, mi buen amigo y hermano, Paco Pepe, entonces Hermano Mayor, me confesaba que lo que más le preocupaba era
que un día le pedirían cuentas de lo que
había hecho por los hermanos: “Jesús de
la Pasión me preguntará cómo les he
ayudado a vivir su fe y me preocupa no
hacer lo suficiente”. Jamás pensé que
ese agobio hoy fuera mío. Y digo esto,
porque quiero solicitarle tres cosas a mis
hermanos: que recen por mí; que a pesar de mis limitaciones soy el hermano
mayor de todos los cofrades de Pasión y
me tienen a su total disposición; y, por
último, que para ser verdaderamente
hermano de Pasión hay que vivir la
cofradía, implicarse, orar, formarse...


- Un color:
Rompo con los tópicos. El blanco sacramental, el de nuestra bandera, el de la Sagrada Hostia. Permitídme, el de la capa de mi amigo
y hermano José Luis Rubio Gómez
(q.e.p.d.).
- Una marcha:
Si fuera políticamente correcto
diría: “Jesús de la Pasión” y “Virgen
del Amor Doloroso”. Pero lo que
realmente me sale es decir: “La Estrella Sublime”
- Un momento:
Vía Sacra de la Catedral, Lunes
Santo, Estación de Penitencia. Los
nazarenos de rodillas, los tronos al
hombro. El Santísimo nos bendice.
- ¿Cristo o Virgen?:
¡Ay! Jesús Sacramentado.
- Un consejo:
Más que un consejo, un deseo.
Que los Mártires se quede pequeño
cada vez que hay cultos de Pasión.
Eso será señal de familia, de comunidad cristiana que se reúne en
torno a la Eucaristía para celebrar
su fe en Cristo.

En Pasión me he casado, he tenido a mis hijos, he madurado como
cofrade, están mis mejores amigos... ¡qué más puedo pedir!”
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AlAbADO SEA El SANtÍSImO SACRAmENtO DEl AltAR y lA
CONCEPCIÓN INmACulADA DE lA SIEmPRE vIRgEN 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, de Roma, omnium urbis et orbis
ecclesiarum mater et caput, de cuyas gracias goza perpetuamente

Consagra

SOLEMNES CULTOS EUCARÍSTICOS
en honor, gloria y alabanza de

JESÚS SACRAmENtADO

durante el Sábado, 4 de Diciembre de 2010,
en las Vísperas de la festividad de la Concepción Inmaculada de
María y como preparación para la Natividad del Señor, conforme al
siguiente Orden de Cultos:
A las 18 horas, Exposición Mayor del Santísimo Sacramento,
traslado bajo palio a la Capilla de esta Sacramental, Estación, acto
de desagravio y rezo del Santo Rosario, quedando expuesta la
Sagrada Forma hasta las 19:40 horas a la adoración de los fieles.
A las 19:45 horas, Bendición Solemne y Procesión hasta la Capilla
Mayor, continuando con la Reserva y celebración de la Eucaristía
Oficiará estos cultos

MUY ILUSTRE SR. D. FEDERICO CORTÉS JIMÉNEZ

Párroco de los Santos Mártires y Director Espiritual de esta Corporación

Finalizarán los cultos sacramentales con el rezo de la Salve Regina
a María Santísima del Amor Doloroso. Las intenciones de esta
acción litúrgica se realizarán por los hermanos enfermos y en
acción de gracias por el 75º aniversario de la incorporación de esta
Insitución a la Agrupación de Cofradía de Semana Santa
AMDG ET BVM

2010
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Belén benéfico

E

l Miércoles 8 de diciembre, a las 20 horas,
tras la celebración de la Misa parroquial, vamos
a proceder a la Bendición e inauguración del
Belén Benéfico situado en nuestra Capilla Sacramental. Como sabes, se trata de la representación de la
Sagrada Familia de Nazaret, realizada en 2008 por
nuestro hermano y escultor, Raúl Trillo. Nos acompañará en esta breve ceremonia diversos componentes del
Coro de Nuestra Señora del Rosario que cantarán villancicos flamencos. El Belén puede visitarse hasta el 5 de
enero en horario de apertura de la Parroquia. Cuando
vengas, tráete un lote de alimentos no perecederos para
la Campaña de Navidad. Para cualquier consulta, los
miembros del área de Formación te atenderán en los
turnos de vigilancia del Belén.

m

IV domingo de Adviento

l

a Cofradía del Monte Calvario nos ha invitado a participar comunitariamente en la Eucaristía del IV domingo de Adviento que se celebrará el
19 de diciembre a las 12 horas en su propia Capilla. Esta Corporación
ha tenido la deferencia de invitar, durante
los cuatro domingos de Adviento, a distintas hermandades con las que guarda una
especial relación, correspondiendo a Pasión el honor de cerrar litúrgicamente el
Adviento. Unos lazos de hermandad que
próximamente cumplirán su 20º aniversario, concretamente, en la venidera Cuaresma. En dichas circunstancias, la Junta de
Gobierno acordó comunicar dicha efeméride a nuestros hermanos del Calvario, para
preparar conjuntamente su celebración.

Excursión a Antequera

anteniendo la ya tradicional visita que en las fechas navideñas organiza
la Archicofradía, en esta ocasión se ha programado una excursión a la
ciudad de Antequera para el Domingo 12 de Diciembre. Gracias a la
coordinación del área de Formación, disfrutaremos desde temprano de una jornada cultural que incluirá las visitas a los templos más importantes, devocionalmente hablando, de una urbe destacable por su aportación al mundo universal del arte
cristiano. Si deseas unirte, ponte en contacto con Secretaría lo antes posible para
informarte de precios y horarios. ¡Date prisa!

E

n la noche santa del Viernes 24 de diciembre, la comunidad parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, se reúne en torno a la Mesa Eucarística para conmemorar y vivir de nuevo el Nacimiento de Jesús a partir de las
00.00 horas. Es ésta la popular "Misa del Gallo". En el transcurso de la ceremonia, oficiada por el Párroco, Rvdo. Cortés Jiménez, se procesionará como en anteriores ocasiones por el
interior del Templo la imagen del Santo Niño del Rosario,
titular de la Hermandad de los Remedios, que quedará
expuesto a pública veneración de los fieles a la finalización del culto. Te invitamos, una vez más, a participar en comunidad de esta gran festividad universal de la Iglesia. Si nunca antes has venido, será
ésta una gran oportunidad; no la dejes pasar.

Loterías de Navidad y El Niño
la Archicofradía participa en el Sorteo extraordinario de Navidad de la
Lotería Nacional, del Miércoles, 22 de Diciembre de 2010, con el número 70.729.
Puedes adquirirlo en nuestra Casa de Hermandad en diversas modalidades: décimos (23 €), talonarios de 50 participaciones a 125 € (de los que 25 € son de
donativo) o en participaciones sueltas de 2,5 € (de los que 0,50 € son donativo).
La fecha tope para la liquidación es el 15 de Diciembre.
Así mismo, también se ha adquirido el número 22.971 para el sorteo de la Lotería
del Niño a celebrar el 6 de enero. En este caso, sólo se juegan décimos a 23 €,
siendo el día tope para su liquidación el domingo 2 de enero.
Recordamos que, en los últimos años, la lotería de la Archicofradía ha dado muy
buenos resultados y premios. Además sabes que, mediante su adquisición, contribuyes igualmente al sostenimiento de la Campaña de Navidad y Reyes, pues buena
parte de los beneficios se destinan a las iniciativas planteadas por la Vocalía de
Caridad. Haz un pequeño esfuerzo y...¡¡mucha suerte!! Para cualquier consulta, dirígite directamente al Consiliario 4º, Diego J. Fernández.
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Misa del Gallo

Copa de Navidad

t

ras la finalización de los cultos dedicados por los jóvenes de la Archicofradía a
su patrón, San Juan Evangelista, vamos a celebrar la acostumbrada Copa de
Navidad. Será pues el martes, 28 de diciembre, en nuestra Casa de Hermandad, a partir de las 21 horas. Si quieres pasar un buen rato en compañía del
resto de los hermanos, lo único que te solicitamos es que te tráigas un plato con comida para compatirla. De todas formas, para un mejor desarrollo y operatividad, te rogamos que previamente comuniques tanto tu asistencia como la de tus familiares y amigos al Vocal de Protocolo, Miguel Ángel Atencia, a través de los medios acostumbrados. Entre todos brindaremos por el Nacimiento del Hijo de Dios en nuestros corazones así como por el venturoso próximo año. Acércate, te esperamos.

C I R E N E O
Diciembre 2010
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P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo
previsto en la Reglas 99, 100 y 101 de nuestros vigentes Estatutos, se convoca a los Oficiales de la Junta de Gobierno, Consejeros y Diputados, a la sesión consultiva de

CABILDO DE OFICIALES

Que tendrá lugar el SÁBADO, 8 de ENERO de 2011, a las 16:30 h. en primera y a las 16:45 h. en segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad, sita
en calle Convalecientes, 7 y 9, para tratar los siguientes asuntos del:
ORDEN DEL DÍA:
- Lectura de la Palabra
- Propuestas de mejora en la organización, funcionamiento y
desarrollo de la Estación de Penitencia
- Ruegos y Preguntas
Lo que comunico a los citados hermanos para su conocimiento y puntual
asistencia.
Málaga, Diciembre de 2010
EL SECRETARIO 1º.,
Antonio F. Fernández Cantos

La Real, Muy Ilustre y Venerable
Archicofradía de Nazarenos del Santísimo
Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión
y María Santísima del Amor Doloroso
Canónicamente establecida en su Capilla Sacramental de
la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y
Paula, de esta ciudad de Málaga y agregada a la
Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Basílica
Patriarcal de San Juan de Letrán, en Roma,
omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput,
de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente

Consagra

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo
previsto en las Reglas 54, 53, 54.2 y 4, 57, 103.2.d) de nuestros
vigentes Estatutos, se convoca a todos los hermanos mayores
de 16 años y con dos al menos de antigüedad, a la sesión de:

CABILDO ORDINARIO DE SALIDA

Que tendrá lugar el DOMINGO, 30 de ENERO de 2011, a las 10:30 h. en primera y a las 11:00 h. en segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad,
sita en calle Convalecientes, 7 y 9, para tratar los siguientes asuntos del:
ORDEN DEL DÍA:
- Lectura de la Palabra
- Lectura y aprobación si procede del Acta del Cabildo anterior
- Estación de Penitencia - Lunes Santo
- Presupuesto económico
- Calendario de Cultos
- Resolución de los expedientes de honores y distinciones
- Renovación del Consejo de la Archicofradía
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y Preguntas
Lo que comunico a los hermanos interesados para su conocimiento y puntual
asistencia.
Málaga, Enero de 2011
EL SECRETARIO 1º.,
Antonio F. Fernández Cantos
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el DOMINGO, 30 de Enero de 2011, a las 13 horas
en honor, gloria y alabanza de su amantísimo Titular

JESÚS DE LA PASIÓN

en conmemoración del XXXIV aniversario de su
Bendición y del LXXXIV de la constitución de la
Cofradía del Santísimo Sacramento, con el siguiente
ORDEN DE CULTOS:
Exposición mayor de Jesús Sacramentado, oración
personal, Bendición y Reserva, culminando con la
celebración de la Santa Misa presidida por

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

Al concluir los Cultos se cantará la Salve Regina a
María Santísima del Amor Doloroso

A. M. D. G.

E StACIÓN DE P ENItENCIA 2011

C ONvOCAtORIAS

Operación limpieza

E

l domingo, 23 de enero, a las 11 horas, se inicia a la "Operación limpieza", continuándose los domingos de febrero (6, 13, 20 y 27) y marzo (6);
¿En qué consiste esto? En la adecuación de enseres y preparación de todo
lo necesario para la organización de la Estación de Penitencia del próximo Lunes
Santo. Son días de intenso trabajo, en los que se sacrifica parte de nuestro fin de
semana, pero de gran provecho para todos los que acudimos a estas labores. La
convivencia, el buen ambiente y la ilusión de la proximidad de la Semana Santa,
nos darán, una vez más, las fuerzas para trabajar por la Archicofradía. Prueba a
pasarte. No pierdes nada con ello. Anímate, tráete algo de comida para compartir
y vive, junto a los hermanos, la llegada de una nueva Salida Penitencial. ¡Ayuda a
tu Archicofradía y especialmente al equipo de Albacería! Gracias.

II Encuentro de confraternización de

Mayordomos y Capataces en Córdoba

I

nvitados de nuevo por la Hermandad de la Pasión de Córdoba, el equipo de Mayordomos y Capataces, junto a diversos Oficiales de la Junta de Gobierno y hermanos interesados, asistirán el viernes, 25 de febrero, a partir de las 21.30
horas, al II Encuentro de Confraternización con el equipo homónimo de la Corporación
cordobesa. En él seremos partícipes de uno de los ensayos que la cuadrilla de costaleros de esta Hermandad realiza cada viernes previo a Semana Santa, conociendo de
forma más directa la forma de carga y particular mecida que le imprimen al Señor de
la Pasión. Posteriormente, compartiremos todos juntos el tradicional “perol” que, como en la ocasión precedente, deparará numerosas anécdotas. Si estás interesado en
acudir a este singular evento, ponte en contacto con la Secretaría lo antes posible para
reservar tu plaza.

Cultos de Quincuagésima

l

a víspera del Domingo de Carnaval la Iglesia
celebraba históricamente un acto de desagravio a Jesús-Eucaristía, por los ultrajes recibidos
en Carnestolendas. En recuerdo de aquellas prácticas
sacramentales, la Archicofradía celebra, el Sábado, 5
de marzo, Cultos Eucarísticos en honor de Jesús
Sacramentado. A las 18 horas, será trasladada Su
Divina Majestad, bajo palio, hasta la Capilla Sacramental en donde permanerá expuesto a la adoración
de los fieles hasta las 19.45 horas, momento en el
que será trasladado de nuevo a la Capilla Mayor y, tras
la Bendición Solemne, se celebrará Misa de Hermandad. Culminarán los cultos con el canto de la Salve en
honor de Nuestra Madre del Amor Doloroso y la entrega de las credenciales al XXXI Pregonero de Pasión.
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Fichas Verdes
Hermano: junto a este Boletín encontrarás
la tradicional FICHA VERDE, documento obligatorio para participar en la Estación de Penitencia de 2011.
Debes enviarla debidamente cumplimentada antes del VIERNES 4 DE MARZO, a la
Casa de Hermandad o entregarla personalmente en el buzón de la entrada.
El Orden de Procesión se confecciona a
partir de las FICHAS VERDES recibidas hasta
el día indicado, por lo que rogamos la envíes
con la suficiente antelación si quieres conservar tu PUESTO, ya que las posibles vacantes
se cubrirán con nuevas solicitudes.

Reparto de túnicas y

tallaje de los hombres de trono
Aunque puedan parecer lejanas, te informamos ya de las fechas para el reparto
de túnicas. Como sabes, una vez enviada la FICHA VERDE deberás acudir a la
CASA DE HERMANDAD, abonar el correspondiente DONATIVO y retirar la PAPELETA DE SITIO. Con ella te entregaremos el hábito Nazareno, si es que no lo tienes en propiedad. Es imprescindible estar al corriente en el pago de las cuotas,
pudiendo satisfacerlas cuando formalices tu salida como cofrade. Toma nota de
las fechas y acude el día que te corresponda. Si no puedes, informa de ello lo antes
posible a Secretaría para buscar la solución más adecuada. Gracias:
w SÁBADO, 12 MARZO; y del LUNES 14 al VIERNES, 18 DE MARZO:
Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE SALIERON en 2010
w SÁBADO 19; LUNES 21 y MARTES 22 DE MARZO:
Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE NO SALIERON en
2010 y CAMBIOS DE EQUIPO
w Del MIÉRCOLES 23 al VIERNES 25 DE MARZO:
Entrega de túnicas y tallaje a NUEVOS HERMANOS y a los que deseen
salir POR PRIMERA VEZ
w El HORARIO es:
Lunes a Viernes, de 20.30 h. a 22.30 h.
Sábados, de 18 h. a 21 h.
w En espera de su aprobación definitiva en el Cabildo de Salida, la cuantía
mínima de los DONATIVOS será similar a la de los últimos años.
AL RECOGER TU PAPELETA DE SITIO, NO OLVIDES COLABORAR CON
LA CAMPAÑA DE CUARESMA APORTANDO ALIMENTOS Y ÚTILES.
EL LISTADO LO ENCONTRARÁS EN LA HOJA INFORMATIVA DE CUARESMA

C I R E N E O
Diciembre 2010
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Hacia el Plan Pastoral Cofradiero

l

Formación es uno de los puntos capitales de la vida cotidiana
de Pasión. Por ello resulta prioritaria la puesta en marcha del
Plan Pastoral Cofradiero elaborado en años anteriores por
los hermanos y en consonancia con la Diócesis. Las pautas fundamentales han de ser la formación contínua y el establecimiento de iniciativas que posibiliten un mayor acercamiento de hermanos a la vida
cotidiana de la Archicofradía en su dimensión socio-cristiana, para lo
cual, y además de las ya realizadas, deben promoverse otras iniciativas diferentes. Será un Plan de Formación que busque la permanente profundización y diálogo entre la fe, la cultura y el conocimiento. Somos cristianos del siglo XXI, vivimos en él con sus luces y sus sombras, siendo la Hermandad un cauce de crecimiento personal.
De esta manera, entre los objetivos inmediatos a desarrollar en
este primer curso del mandato está la recuperación de los Retiros
Espirituales en la Capilla del Calvario o en cualquier otro lugar, en
tiempos de Adviento, Cuaresma y Pascua de Resurrección. Estos
encuentros suponen una oportunidad inmejorable para profundizar
en la convivencia y en la fe, procurando con ello un aquilatamiento de
la vida personal e interior de los hermanos.
También despunta como prioridad potenciar y reorientar el Curso
de Mayordomos y Campanilleros, herramienta útil para la reflexión
de todos aquellos hermanos que voluntariamente deciden auxiliar a
la Junta de Gobierno en el buen gobierno de la Procesión y la Estación
de Penitencia, estando previsto reorientar la primera parte de su
esquema celebrativo, para hacerlo más dinámico, fresco y formador.

No menos relevante se presenta el fomento de la Catequesis de
preparación a la Primera Comunión para los niños que deseen recibirla ante nuestros Titulares, y fomento de la catequesis de postComunión. En esta misma línea, y continuando una iniciativa presente en
anteriores mandatos, se potenciará la catequesis de Confirmación,
haciendo extensiva la administración del Sacramento a la totalidad de
los componentes de la Junta de Gobierno, según deseo expreso del
Obispo de la Diócesis, Jesús Catalá Ibáñez. Con la intención de enriquecer, cuantitativa y cualitativamente, la oferta formativa, se ampliará el mantenimiento de los Cursos de Perseverancia y Confirmación,
no sólo para los jóvenes sino también para los adultos.
Asimismo, y el ámbito litúrgico, se potenciará el funcionamiento
de la Escuela de Acólitos estableciéndose programas atractivos
para los jóvenes de cara a su participación. La mejor demostración de
la trascendencia que esta faceta formativa desempeña como signo
externo del “sello Pasión’, tiene su reflejo más oportuno en la ejemplaridad y destreza impecables con las que nuestros jóvenes acólitos
desempeñan sus funciones, tanto en el servicio del altar en los cultos
internos como en la ‘puesta en escena’ procesional.

Juan Antonio Sánchez López
Consiliario 3º
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Magisterio eclesial:

E

El Adviento

n esta nueva andadura nos proponemos haceros llegar más información sobre los tiempos litúrgicos, las cartas del Magisterio de la Iglesia
(Papa, Obispos, etc.), que nos puedan
ayudar a conocer y profundizar en nuestra fe. Comenzamos con el tiempo litúrgico que ahora mismo celebramos y que
no es otro que el Adviento. El Adviento
empieza el Domingo 28 de noviembre y
consta de cuatro semanas. Es un tiempo
litúrgico de preparación a la NAVIDAD,
donde se recuerda a los hombres la venida del Hijo de Dios. Tiene una triple
dimensión:
• Histórica, en recuerdo, celebración y
actualización del nacimiento de Cristo.
• Presente, en la medida en que Jesús
sigue naciendo en medio de nuestro
mundo y a través de la liturgia celebramos de nuevo su nacimiento.
• Escatológica, en preparación y en
espera a la segunda y definitiva venida del Señor.
El adviento es un tiempo no tanto de
penitencia como la Cuaresma, sino de
Esperanza gozosa y espiritualida, cargado de contenido. Vivir el Adviento cristiano es revivir poco a poco aquella gran
esperanza de los grandes pobres de
Israel desde Abraham a Isabel, desde

Moisés a Juan Bautista. A lo largo de
estas semanas debemos esforzarnos por
descubrir y desear eficazmente las promesas mesiánicas: La paz, la justicia, la
relación fraternal, el compromiso en pro
del nacimiento de un mundo nuevo.
El signo visible es la corona de
Adviento, que proclama la luz y la vida
triunfantes entre las tinieblas y sobre la
muerte cuando Cristo venga para llevar a
plenitud el Reino que inició con su nacimiento. El color verde de sus ramas significa la vida y la esperanza, sus pequeñas
luces nos trae a la memoria que Cristo es
la Luz, la Paz y la vida del mundo. Las
cuatro velas suelen ser: tres de color violáceo y una de color rosa.
Como expresión de alegre expectación, cada semana se realiza el rito de
encender las velas correspondiendo el
primer Domingo de Adviento una, el
segundo dos; el tercero tres (este domingo gaudete, ”gozo”, se enciende la de
color rosa); y el cuarto, todas.
El progresivo encendido de estas
velas nos ayudará a tener más presente
el tiempo en que nos encontramos y nos
acercará al NACIMIENTO DE JESUS, en
nuestro corazones el día de NAVIDAD con
la alegría y esperanza que esto tiene que
suponer para cada uno de nosotros.

María José López Román

Vocal de Formación

Juan Luís Porras Cuevas

Vocal de Liturga

VI Curso de Mayordomos y Campanilleros

S

i deseas participar como Mayordomo o Campanillero en la próxima Estación
de Penitencia, debes participar en este curso formativo. Si no puedes asistir
a alguna de las sesiones por motivos justificables, deberás ponerlo en conocimiento del Hermano Mayor o del área de Formación (Consiliario 3º). En caso contrario, la Archicofradía aplicará, escrupulosamente, lo establecido en las Reglas
sobre la asistencia a esta actividad obligatoria. En el caso de cargos vacantes, se
cubrirán por orden de antigüedad atendiendo a las solicitudes presentadas (Fichas
Verdes), siendo requisito indispensable haber realizado el correspondiente curso.
LAS SESIONES SON LOS SÁBADOS 5 Y 12 DE FEBRERO DE 2011,
A LAS 17 HORAS, EN LA CASA DE HERMANDAD
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Necesidad y demanda

P

or vez primera me pongo en contacto con vosotros, invocando a Nuestro Padre
Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso, para que nos den fuerzas en la realización de los proyectos de esta Vocalía de Caridad. Aunque disponemos de un fondo económico, éste no es suficiente para poder hacer frente a las
demandas de Cáritas Parroquial, Bancosol, familias, colectivos y casos puntuales que
a menudo se nos presentan y que con vuestra cooperación deseamos poder satisfacer. No podemos olvidar a los hermanos, próximos a nosotros, que están sufriendo la
crisis y que sienten rubor de tener que solicitar ayuda. Y por supuesto de nuestros hermanos de Caicara del Orinoco, con quienes debemos continuar nuestra colaboración,
que está siendo modélica en el mundo cofrade (véase artículo adjunto a esta página).
Estoy a vuestra disposición para informaros más ampliamente y con mayor detalle de
las necesidades a las que me he referido. Te necesito: la necesidad y demanda es
mucha; nuestro deber: ayudar.

Enrique Antúnez Ruiz

Vocal de Caridad

Campaña de recogida de alimentos

l

a Vocalía de Caridad apela tu solidaridad para intentar paliar, en la medida
de nuestras posibilidades y pese a los tiempos de crisis que vivimos, las
carencias de quienes requieren nuestro esfuerzo y ayuda. Con este propósito, desde finales de noviembre y a lo largo de diciembre, se recibirán en la Casa de
Hermandad alimentos no perecederos y aportaciones en especie que serán destinados a las personas o instituciones benéficas que los precisen.

Campaña de Reyes

E

n el presente año vamos a restaurar la Campaña de Reyes que
tanta aceptación tuvo durante
anteriores legislaturas. Con esta finalidad y siguiendo el esquema de ediciones anteriores, se confeccionará una

relación de hermanos que se comprometen a costear los juguetes que serán
regalados el 6 de enero. Los destinatarios serán niños de familias de escasos
recursos o recogidos en instituciones,
de cuya situación tenga constancia esta
Vocalía. Si estás interesado ponte en
contacto con la Archicofradía lo antes
posible para que te asignemos una de
las cartas que ya hemos recibido.

E

n nuestra relación con los demás nos jugamos el Reino mismo, ya que el Amor
será el pasaporte que nos abra las Puertas de la Felicidad. Toda persona está
capacitada por naturaleza para amar y no hay expresión más hermosa que el
amor, que sustenta a la persona que hace el bien. El amor es la esencia de la vida y
en el amor es la plenitud humana, en servir y ayudar, por tanto esta vida debe ser
defendida muy especialmente en aquellas situaciones que están amenazadas por ser
más frágiles. En nuestros días es urgente y obligado ayudar a los demás. Además
todos los delitos que atenten al amor y la misma vida, como son los homicidios de
cualquier género, los genocidios, el aborto y la eutanasia están en contradicción con
el amor y el honor debido al Creador.

Luís López Oliver

Vocal de Relaciones con la Parroquia
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Caicara del Orinoco

Escuela “Madre del Amor Doloroso”,

un ejemplo intercultural y solidario

D

urante el período veraniego,
en concreto en plena feria de
Málaga nos encontramos con
múltiples casetas que pertenecen a
asociaciones de diversa índole, organizaciones sin ánimo de lucro, cofradías y otros tipos de agrupaciones.
En este caso haré referencia como
ejemplo de buenas actitudes y valores
a la Cofradía de la Pasión que cada
año monta una caseta para la feria de
Málaga en pleno centro de la ciudad,
el nombre de dicha caseta es El farol.
Tuve la oportunidad de visitar casualmente ese lugar durante la semana
de feria, me llevé una grata sorpresa
ya que descubrí que además de ofrecer a sus visitantes un rato de diversión, la caseta y las personas que la
organizan muestran unas actitudes
dignas de elogio y valoración.

Buena parte de los fondos recaudados durante la semana de feria
están destinados directamente a la
construcción de una Escuela de adultos en una zona sin recursos en
Venezuela. La construcción de dicha
Escuela es una salida muy demandada para la población de la zona en
cuestión, pues de este modo estas
personas pueden tener mayor acceso
al mundo de la educación y posteriormente se pueden desenvolver mejor
profesionalmente.
La evolución de la construcción ya
ha pasado por varias fases cronológicamente hablando, pues se ha ido
levantando el edificio durante varios
años teniendo en cuenta que depende de los ingresos que se van consiguiendo poco a poco.
En definitiva parece justo considerar que acciones de esta categoría
son un ejemplo desde el punto de
vista educativo para las personas
relacionadas con estas organizacio-

nes y también para toda la población
que tiene relación con ellos de manera ocasional o más continuada. De
este modo debemos transmitir al
alumnado de nuestros centros educativos actitudes y valores de comprensión y solidaridad como los que estas
personas muestran llevando a cabo
iniciativas como la construcción de
una Escuela para adultos en un lugar
de la tierra donde ni siquiera podían
soñar en el pasado con tener un
maestro para que les enseñara a leer
o sumar.
Resulta también de vital importancia tener en cuenta que para el desarrollo de estos países es fundamental dar oportunidad a su población de
formarse de cara a poder tener más
opciones en el durísimo panorama
actual del mundo del trabajo. Es preciso tomar en consideración que en
lugares de nuestro planeta con tantas
necesidades son éstas inyecciones de
oxígeno que reactivan sus posibilidades de evolucionar en muchos aspectos: educación, sociedad, economía,...
Los objetivos asistenciales, sociales y caritativos son por otra parte una
buena base que podemos usar para
estimular a nuestros estudiantes para
que sean personas comprometidas
con hacer de nuestro mundo un lugar
cada vez más digno y respetable.
Por otro lado con estos ejemplos
podemos motivar al alumnado para
que se implique en actuaciones con
las que además de ayudar a otras personas ellos mismos puedan enriquecerse y sentir que están actuando de
manera solidaria, respetuosa, comprensiva y responsable.

Jesús Miguel Relinque Mota

Profesor de Interculturalidad ATAL
Benalmádena (Málaga)
publicado en Andalucíaeduca 2.0
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Una apasionante tarea

A

finales del mes de mayo del presente año recibí una llamada; era
Antonio Sánchez Herrera. Me propuso formar parte de un proyecto ilusionante y me convocaba para formar parte
del “equipo titular” de esta Ilustre Archicofradía para servirla “desde dentro”
como miembro de la nueva Junta de Gobierno que se presentaría a las elecciones.
Tras aceptar su proposición no pude
más que recordar los años de niño en los
que portaba una vela, esa época en la
que comenzaba mi camino como hermano de Pasión. Recuerdo paellas en el
campo, partidillos de fútbol, de cartas,
risas y mucha, mucha hermandad. Las
fechas en las que íbamos todos mis hermanos a probarnos las túnicas para salir
ese año en la Estación de Penitencia, las
Eucaristías mañaneras de cada Rosario
de la Aurora a las que nos encantaba ir
puesto que después de las mismas desayunábamos chocolate con churros en
Aranda. Todos estos y algunos más me
recuerdan mi época de juventud en
Pasión.

Por todo ello, es mucha la responsabilidad y la confianza depositada, así
que intentaré con ayuda de Jesús de la
Pasión y de María Santísima del Amor
Doloroso, estar a la altura de las circunstancias que se presentarán durante esta
“apasionante” tarea.
Mi vida profesional ha estado dedicada durante más de diez años a los jóvenes, a trabajar para ellos con total dedicación desde mi responsabilidad docente. Por ello me gustaría hacer un llamamiento a todos los hermanos y hermanas jóvenes de la Archicofradía, así
como a los que también se sientan jóvenes, para juntos poder llenar nuestra
Casa de Hermandad con vuestra alegría.
Pero especialmente a tí, joven de Pasión, ya que tú eres precisamente el
futuro y la razón de ser de esta vocalía.
La prueba está en la propia Junta de
Gobierno, donde un gran número de
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Oficiales han aceptado la responsabilidad que ello conlleva cuando han cumplido o van a hacerlo próximamente la
veintena de años. Un relevo necesario
que habla mucho y bien del espíritu
emprendedor que la juventud ha tenido,
tiene y tendrá siempre en Pasión.
Estamos pensando en el trabajo que
vamos a desarrollar durante el próximo
año. Lo que es ya seguro es que hay
muchas actividades programadas y
otras que se programarán, dependiendo
de lo que tú mismo necesites, pidas, etc.
Pretendemos dar continuidad a los talleres didácticos que hasta ahora se han
venido desarrollando y que seguro que a
los más pequeños les ilusionará. Habrán
otras como la organización de actividades lúdicas y deportivas, las cuales suelen funcionar muy bien entre los jóvenes
de todas las edades, incluidos los adultos. Y, repito, todas aquellas que tú, hermano joven, quieras. Estamos aquí para
servirte y cubrir tus necesidades.
En facebook hemos creado un grupo
llamado “Pasión por Pasión”, el cual pretende ser un punto más de encuentro. Ya
son muchos los llamados a este grupo y
te invito a que te unas a nosotros. En él
encontrarás eventos, foros en los que
puedes opinar, subir fotos, colgar vídeos,
estando continuamente conectados e
informado de todo lo que acontezca en
la Archicofradía. El grupo es preferentemente joven y está continuamente
actualizándose.
A partir de ahora os tomo la palabra
a todos los jóvenes que tengáis “Pasión
por Pasión” y queráis vivir lo que yo, y
tantos como yo, hemos vivido en hermandad durante tantos maravillosos
años. Pretendo que sigamos escribiendo
y viviendo juntos esta magnífica experiencia, que sin duda os acercará a Jesús
y a su madre en un entorno muy especial. ¡Feliz Navidad! Un fuerte abrazo,
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Festividad de San Juan

Eduardo Nadales Berrocal

Vocal de Juventud

Durante

la jornada del Martes,
28 de diciembre, Octava de la
festividad de San Juan Evangelista, los Jóvenes de Pasión
han preparado diversas actividades para honrar al Patrono de la
Juventud Cofrade. Como quiera
que la Capilla Sacramental contiene el montaje del Belén Benéfico,
la imagen del Evangelista permanecerá en su hornacina de la Capilla Sacramental.
Los cultos a celebrar comenzarán
a las 20 horas, con el rezo de Preces, continuando con la Celebración de la Palabra.
Hermano: participa en estas actividades y cultos que con tanta ilusión organiza el Grupo Joven. Y, de
paso, anímalos a continuar en su
labor de esfuerzo y compromiso
para con su Archicofradía.

Ya está en marcha la preparación de la

Jornada Mundial de la Juventud

A

unque pueda parecer aún lejana la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (Madrid-agosto 2011), ya se están “calentando los motores” para que los jóvenes de la Diócesis participen tanto en las actividades propias del encuentro como en las preparatorias. Con dicho motivo, el Vocal de Juventud
ha acudido a las reuniones programadas por la
Comisión de Juventud de la Agrupación de Cofradías e, incluso, durante la Semana de
la Juventud Cofrade que celebramos en septiembre, se dieron a conocer las distintas
Imágenes, tronos y pasos que van a participar en el Vía+Crucis que presidirá Su
Santidad el Papa (recordamos que Málaga estará representada por el Señor del
Prendimiento y el Cristo de la Buena Muerte).
Si deseas tener más datos, consulta la web www.jmjcofradesmalaga.com en donde
encontrarás mayor detalle de las actividades programadas. Además, el viernes 10 de
diciembre a las 21 horas se presentarán en la iglesia de San Julián todos los actos
organizados por los cofrades de Pasión y Gloria. Así mismo, el día siguiente, sábado
11 de diciembre, se desarrollará un Encuentro-retiro a partir de las 11 horas en la
Capilla del Calvario. Confirma tu asistencia al correo info@jmjcofradesmalaga.com
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Jesús de la Pasión en Andalucía

R

etomamos en esta edición el contacto con las asociones andaluzas que tienen como referente devocional a Nuestro Padre Jesús
de la Pasión. En la presente ocasión nos trasladamos hasta la
cercana localidad de Fuengirola, en cuya Parroquia de San José, radica
una Corporación cuyo moderno proceso de gestación tiene como artífice
al Rvdo. Manuel Gámez López. De hecho, cuando en 1979 se bendice al
fuengiroleño Señor de la Pasión, este célibe vestía, entre otras Dolorosas, a nuestra Madre del Amor Doloroso. Producto de este contacto y ante un luctuoso hecho acaecido en la reciente hermandad, Pasión cedió
una de sus túnicas para que, en dicha ceremonia, la nueva imagen labrada por el escultor sevillano Antonio Eslava Rubio fuese vestida. Éstas y
otras visicitudes se narran a continuación.

Jesús de Pasión
El Nazareno del barrio del Boquetillo de Fuengirola

C

omo en toda España y muy especialmente en Andalucía, la vecina
población de Fuengirola experimentó a partir de los setenta del pasado
siglo un progresivo auge de la celebración pública de la Semana Santa. A nivel
sociológico está por estudiar este curioso fenómeno que devolvió el movimiento cofrade allí donde se había perdido e,
incluso, donde había pocos o nulos antecedentes del mismo. En el municipio
costero que nos ocupa, se daban todas
estas circunstancias ya que hasta esa
época sólo hay constancia de procesiones pasionistas, más bien via crucis,
organizadas por la parroquia del Rosario, la única iglesia allí existente hasta
tiempos bien recientes.
A partir de la mencionada década y,
en buena medida, por los efectos del
turismo que causó la expansión urbanística y demográfica la localidad, también
aumentaron las necesidades pastorales
que demandaron la creación de nuevos
templos. De esta forma fue erigida en el
barrio del Boquetillo la parroquia de San
José, siendo nombrado su primer rector
el recordado sacerdote Juan Antonio
Jiménez Higuero, que tuvo que lidiar a la
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vez con la implantación de la nueva
comunidad y la construcción de la iglesia, de líneas modernas.
Don Juan, al plantearse las imágenes
que en ella recibirían culto, pensó en
hacerse con un Nazareno, habida cuenta
de que no existía ninguno en Fuengirola.
En esta iniciativa, como en otras que
siguieron, tuvo mucho que ver el asesoramiento del conocido canónigo de la
catedral malagueña, Manuel Gámez
López, fuengiroleño de cuna, al que le
unía una gran amistad desde los tiempos del Seminario. En el delegó todo lo
concerniente al encargo de aquella efigie que iba a ser costeada íntegramente
por un feligrés que quiso permanecer en
el anonimato. El padre Gámez, cuyos
preferencias e inclinaciones cofrades
son notorias, enseguida dirigió sus
pasos hasta el pueblo sevillano de San
Juan de Aznalfarache, donde por entonces tenía su taller y residencia el afamado maestro Antonio Eslava Rubio.
Formalizado el acuerdo, el artista
comenzó sus trabajos en el verano de
1976 imponiéndosele, como modelo
referente, el Nazareno de Pasión de
Sevilla que labrara el genio de Juan
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Martínez Montañés. La elección
venía rodada porque el sacerdote malagueño le había informado que personalmente había escogido esa advocación
para la imagen con destino a la
iglesia de San José. La primera
túnica que le hicieron, en terciopelo burdeos, fue encargada al
taller de las sevillanas hermanas Plaza dándose la circunstancia que, apenas entregada
la prenda por las costureras,
ésta fue robada. Es por ello que
la imagen del Señor del Boquetillo fue bendecido en la Cuaresma de 1979 con una túnica
morada facilitada por la malagueña archicofradía de la Pasión, que gustosamente la cedió para tan imporante evento.
La expectación que todo
esto generó entre los miembros de la novel parroquia y el
hecho de que ya un grupo notorio de feligreses venían sintiendo inquietudes por constituirse
en hermandad, aceleró la constitución de la actual Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús a su entrada en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús de
Pasión, María Santísima de la
Esperanza y Nuestra Madre y
Señora de la Soledad, erigida
canónicamente el 9 de enero
de 1987 por el obispo Ramón
Buxarráis Ventura.
La Corporación además
ostenta los títulos de Sacramental, Real, Ilustre y Antigua,
por aquello de que en ella recae el honor de haber reiniciado la celebración pública actual
de la Semana Santa, contando
además con los estatutos aprobados más antiguos, ya que
aunque las fraternidades fuengiroleñas de la Columna y la
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Columbarios - placa cerámica

Cofradía de Jesús de Pasión - Fuengirola
Expiración que se constituyeron anteriormente, estaban prácticamente inactivas
desde 1965.
En cuanto a la imagen que la
Hermandad de la Pasión escogió como
titular mariana, diremos que se trata de
una apreciable dolorosa de escuela
malagueña del siglo XVIII y autoría anónima, procedente de una donación efectuada a la parroquia por el referido
padre Gámez que, a su vez, la recibió de
la comunidad de las Hermanas Reparadoras de Málaga con motivo de la
clausura de su convento que se encontraba situado en la plaza de San
Francisco. En 1974 se le encomendó al
maestro Eslava la elaboración de un candelero o devanadera y el tallado de un
juego de manos abiertas que vinieron a
sustituir las orantes originales.
Consolidada ya la Hermandad, se
añadieron dos nuevos cotitulares:
Nuestro Padre Jesús a su entrada triunfal en Jerusalén, escultura seriada sin
ningún valor artístico (1983) y Nuestra
Señora de la Soledad, cedida por una
familia local y que cabe encuadrar en el
círculo de los Gutiérrez de León (siglo
XIX). También contó durante un tiempo
con la figura de un San Juan, realizada
por Rafael Ruiz Liébana, acertadamente
desechada por su fealdad y torpeza de
ejecución.
Dada la multiplicidad de imágenes a
venerar, la Cofradía realiza tres salidas
procesionales. La primera de ellas en la
mañana del Domingo de Ramos con la
conocida popularmente como “la Pollinica”, que es portada en unas sencillas
andas de madera oscura realizada por
unos hermanos. La imagen de Jesús
triunfante, pese a tener modelados los
ropajes, suele sobrevestirse con una
túnica blanca y un mantolín rojo de terciopelo, que le proporciona esa calidez
que tanto gusta a nuestra gente. Lo
acompaña una multitud de niños ataviados con las típicas faraonas y portando
palmas.
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Ya en la noche del Jueves Santo recorre las calles la devota imagen de Jesús
de Pasión, que luce una preciosa túnica
recamada en oro por la artista Pepita
Cuevas. El trono, diseñado por Jesús Castellanos, fue tallado bajo la supervisión
de Suso de Marcos, correspondiendo el
dorado a Soledad Piédrola. Alumbran
sus esquinas cuatro faroles octogonales
de metal plateado, labrados por el taller
de Cristóbal Angulo. Por su parte, la
Virgen de la Esperanza posee un conjunto procesional elaborado por el orfebre
Alejandro Borrero, aún cuando posteriormente sufrió una profunda reforma en
cuanto a dimensiones y complementos
por el artífice local Miguel Ángel Martín
Cuevas. Acorde con su advocación la
Señora luce palio y manto de terciopelo
verde, en proceso de bordado. Por último, en la noche del Viernes Santo sale a
las calles, conducida sobre las mismas
andas que utiliza el Cristo de la entrada
a Jerusalén, la Virgen de la Soledad,
sobre un monte de claveles rojos y a los
pies de una cruz de la que cuelga el sudario. En este severo cortejo, acorde con
la singularidad de la jornada, suelen predominar las mujeres que incluso son
quienes ejercen de portadoras.
La Cofradía de Pasión, que cuenta
con más de seiscientos miembros, posee una espaciosa casa hermandad,
inaugurada el 13 de diciembre de 2008
y que está enclavada en la calle Córdoba. Funcional y acogedora, cabe destacar como elementos artísticos apreciables dos retablos cerámicos con la representación del Nazareno y la Virgen de la
Esperanza, realizados en los talleres hispalenses de Cerámicas Santa Ana. Ya en
su interior destacar el retablo dorado
que preside el salón de tronos, construido para albergar a Nuestra Señora de la
Soledad durante su permanencia en
este lugar. Este vistoso altar se debe a la
labor de varios hermanos, siendo su
diseñador y principal artífice, Ángel
Martín.
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Alberto J. Palomo Cruz

Técnico del Archivo Catedral - Málaga

A

principios de noviembre quedó
colocado un azulejo sobre la
puerta de acceso a los Columbarios de Pasión, en el atrio de la fachada
principal de la Parroquia de los Santos
Mártires. Realizado de una sola pieza
sobre placa cerámica por el prestigioso
artista Pablo Romero, según diseño propio, supone la primera de una serie de
actuaciones con las que la Junta de
Gobierno se propone dignificar y enfatizar el carácter sagrado de este espacio
donde reposan las cenizas de tantos hermanos, familiares y seres queridos.

El azulejo, resuelto pictóricamente en tonos blancos y azules, desarrolla en su margen perimetral una exuberante orla de hojarascas barrocas, a modo de marco, cuya
equilibrada belleza sintoniza a la perfección con la elegancia que caracteriza el estilo de la Archicofradía. En el centro del borde superior despunta la heráldica corporativa, mientras que en las cartelas de los extremos figuran un ostensorio eucarístico, alusivo al carisma sacramental de esta fraternidad, y el corazón traspasado
que simboliza la advocación de nuestra titular mariana. La superficie central se
reserva al texto que señaliza los Columbarios. A éste se suma una oración compuesta en latín que, parafraseando la secuencia inicial del Oficio de Difuntos, invoca la protección de nuestros Sagrados Titulares para que velen el sueño eterno de
los difuntos de la Hermandad. La traducción queda como sigue: Dales, Señor
Jesucristo, el descanso eterno y brille ante ellos la luz perpetua. Dales la gloria de
los Santos bajo el Amor Doloroso de María, porque por la Sangre de tu Pasión nos
redimiste.

Musealización del Salón de Tronos

u

no de los empeños de la anterior
Junta de Gobierno fue el adecentamiento de los distintos espacios de nuestra Casa de Hermandad, dotando a cada uno de ellos de funciones
específicas. En este sentido, el Salón de
Tronos continúa en su fase de adaptación a exposición permanente de nuestro patrimonio al incorporarse, en meses
pasados, la primera fase de las vitrinas
que se ubican sobre el testero principal
del mismo. Elaboradas en caoba de Brasil por un reconocido carpintero antequerano, constan de dos cuerpos: un amplio
banco inferior para el almacenamiento
de varales sobre el que se alzan tres
altos paños al mode de expositores.

Las vitrinas están realizadas artesanalmente según diseño del propio carpintero y siguiendo las indicaciones espaciales del área de Albacería. Esperemos que, en próximas fechas se instalen
los siguientes paños, para lo cual la Tesorería de la Archicofradía desembolsó
en su momento una importante cantidad económica en concepto de compra
de madera de máxima calidad. No obstante esta actuación no sería posible sin
financiación extraordinaria por lo que
aún andamos buscando los medios
financieros más favorables para culminar el proyecto con los elementos restantes que aún no poseemos: cristalería,
tapizado e iluminación.
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uSuCEDIÓ AyER
· APETURA DEL MUSEO DE LAS COFRADÍAS DE SEMANA SANTA ·
El Museo de las Cofradías abrió sus puertas al
público el martes 9 de noviembre, ocho meses
después de su inauguración. La dirección recae en
Jesús Castellanos y la gestión la realiza Contraguía
Comunicación, gracias al acuerdo suscrito el 13 de
octubre entre el presidente de la Agrupación, Rafael Recio y el responsable de la empresa adjudicataria, Álvaro González Torres. El acuerdo prevé no
solo la gestión del museo, sino también el uso de
otros espacios para la realización de eventos culturales (exposiciones, conciertos, …). El museo es un
espacio de 1100 metros cuadrados de los que 600
conforman la parte expositiva permanente. En ella se pueden ver: la historia del edificio, la de las cofradías, la cripta subterránea de la iglesia, enseres antiguos, carteles
anunciadores de la Semana Santa, una sala en la que se explican las artes relacionadas con las cofradías y, por último, un espacio con todos los elementos que componen
una procesión, incluido el trono de la Virgen Reina de los Cielos. Además cuenta con
un audiovisual a modo de final. Más información en www.mssmalaga.es
· NUEVA SEDE DE LA AGRUPACIÓN DE HERMANDADES DE GLORIA ·
El sábado 16 de octubre se inauguró la nueva sede de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga en el número 61 de la calle
Lagunillas. Al acto asistieron el Obispo de la Diócesis, Jesús Catalá, quien bendijo las
instalaciones y el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre, entre otras autoridades.
Durante la inauguración, el alcalde y el sacerdote Felipe Reina recibieron el escudo de
Oro de la Agrupación por parte de su presidente, Sebastián Martín. Desde estas páginas enviamos nuestra más sincera felicitación a estos cofrades.
· LXXV ANIVERSARIO DEL CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS ·

Lunes Santo, 1952. Pasadas las 20 horas, Jesús de la Pasión sale desde el interior de la Parroquia de los Mártires y se detiene en calle Comedias. Los mayordomos de trono descubren sus rostros para inmortalizarse junto a los hombres de
trono que, curiosamente, no llevan el acostumbrado capillo, reservado sólamente para el paso por el Recorrido Oficial. El Señor aún procesiona sin el Cireneo.
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Con motivo del 75 aniversario de la primera salida procesional del Cristo de Ánimas
de Ciegos, las Reales Cofradías Fusionadas han venido realizando una serie de actos
conmemorativos. Comenzaron el sábado 25 de septiembre con la presentación del cartel y continuaron el 15 de octubre con la inauguración de una exposición en la parroquia de San Juan y los comercios de la feligresía,
en cuyos escaparates se instalaron enseres y
recuerdos de la historia de la Imagen. El martes
2 de noviembre comenzó un quinario extraordinario que tuvo como colofón, el 6 de noviembre,
un Vía+Crucis con la Imagen del Cristo de Ánimas, en su trono procesional. En el transcurso de
la procesión se inauguró un mosaico, en la plaza
de San Ignacio (Jesuitas) en recuerdo de la primera salida desde el interior del templo en 1935.
También, ante la puerta de los Mártires, el Hermano Mayor de Pasión leyó una de las estaciones. Enhorabuena.
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· EXPOSICIÓN DE LA ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE LOS DOLORES ·
Bajo la denominación “Proveedores de nuestra Señora. La industria, el comercio y el arte al
servicio de la Archicofradía Sacramental de los
Dolores de San Juan”, esta Corporación desarrollaba una singular muestra sobre la diversidad de
proyectos de distinta índole que ha mantenido a
lo largo del tiempo y de los artesanos, artistas y
empresas que hicieron posibles los mismos. Se
pudo contemplar durante el mes de noviembre
en las salas de exposiciones temporales del
Museo de la Semana Santa de Málaga y ha contado con la colaboración de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, a través del
Archivo Histórico Provincial. Nuestra más sincera
felicitación por tal iniciativa cultural.

uEStuvImOS
· CULTOS EN HONOR DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA ·
Como sucede año tras año, las vacaciones de verano tienen un fin para el cofrade
marcado 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 Santuario. El 8 de septiembre, por la mañana, una representación de la Junta de
Gobierno asistió al Solemne Pontifical presidido por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Catalá, acompañado por el Arzobispo Emérito, Fernando Sebastián, y numerosos sacerdotes. En su homilía destacó la importancia de la figura de la Virgen como
ejemplo de vida para el cristiano. Ya por la tarde asistimos corporativamente a la
Procesión Triunfal hasta su Basílica Santuario. La principal novedad fue el estreno del
Guión corporativo de la Hermandad de Santa María de la Victoria, realizado, en el
taller de Sebastián Marchante, en oro fino sobre terciopelo azul.
.
· MESA REDONDA DE LA ASOCIACIÓN “HOMBRE DE TRONO” ·
La Asociación Cultural Hombre de Trono celebró, el viernes 24 de septiembre, una mesa
redonda con el título “El relevo: los hombres de
trono del futuro”. El acto, que fue seguido por
numerosos cofrades, tuvo lugar en nuestra Casa
de Hermandad y contó con la intervención de los
siguientes ponentes: Enrique e Ignacio Sánchez
Rodríguez, hombres de trono de Pasión; Carlos
García Gómez, hombre de trono de la Mesa de
Nuestra Señora de la Concepción; y Ángel Pérez
Cáceres, hombre de trono de la Puente. Todos
ellos, además, son miembros de la cuadrilla
“Azahar”. La mesa fue moderada por Ricardo Aguilar Sepúlveda, capataz de la Virgen
del Mayor Dolor en su Soledad y componente de la Mesa de la Soledad del Sepulcro,
así como Fiscal de la propia asociación organizadora del evento. Iniciativas como ésta
ayudan a nuestros jóvenes a sentirse importantes dentro del seno de las hermandades, asumiendo responsabilidades y aportando nuevas ideas. Felicidades.
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· ROSARIO DE LA AURORA DE MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO ·
La Virgen del Rosario protagonizó, como cada último domingo de octubre, su acostumbrado Rosario de la Aurora. Al igual que en ocasiones precedentes, la titular
mariana de la Hermandad Sacramental de la Sentencia procesionó por las calles la
feligresía de Santiago, haciendo Estación en el interior de la Parroquia de los Santos
Mártires. En la presidencia del cortejo participó, en representación de Pasión, el Vocal
de Relaciones con la Agrupación de Cofradías, Joaquín Orell.

uPERSONAS
- Felicitamos a Sergio Romero Martos por su reelección como Hermano Mayor de la
Hermandad del Calvario; a Antonio Domínguez Ruiz por su designación como
Hermano Mayor de la Congregación de los Santos Patronos de Málaga San Ciriaco
y Santa Paula, a cuya toma de posesión, celebrada en septiembre, también acudimos; igualmente, al sacerdote Francisco Aranda Otero por su nombramiento como
nuevo Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías en sustitución del anterior,
Felipe Reina Hurtado, nombrado, por su parte, Párroco de Santa Inés.
- También felicitamos a nuestro hermano y ceramista, Daniel García Romero, cuyo
proyecto de nuevo trono para Jesús a su Entrada en Jerusalén (Pollinica), fue aprobado recientemente por el Cabildo de esta Corporación hermana.
- En cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno, constan en este apartado dos
agradecimientos más:
- En primer lugar a todos los hermanos que han colaborado en el desarrollo de
la Caseta Benéfica “El Farol”, instalada durante la Feria de Agosto en el salón
de tronos de la Casa de Hermandad. Sin su imprescindible ayuda, guiada en
por la Comisión de Feria, los objetivos propuestos habrían sido difíciles de
alcanzar. A todos, sin excepción, ¡¡gracias!!
- En segundo lugar a todos los hermanos que quisieron unirse al homenaje tributado a nuestro anterior Hermano Mayor, Joaquín Orell, celebrado el viernes
5 de noviembre; así como a las distintas personas, Instituciones y representantes de Cofradías que igualmente nos acompañaron. A todos, gracias.

uDOCumENtOS y lIbROS
- Luz del Mundo. El Papa, la Iglesia y el signo de los tiempos
Autor: Peter Seewald. Editorial: Herder.
Obra realizada por este periodista alemán tras seis días de conversaciones con
el Papa, Benedicto XVI. Fue recientemente presentado en el Vaticano en medio
de una gran expectación. En él, el Sumo Pontífice habla abiertamente sobre su
elección como sucesor de Pedro, la crisis económica actual, la dictadura del
relativismo, el ejercicio ordenado de la sexualidad, el uso de anticonceptivos, la
ecología o los abusos de algunos sacerdotes, entre otros temas.

uLA FRASE

“La Iglesia es ese abrazo de Dios en el que los hombres aprenden a abrazar a sus
hermanos.”
Benedicto XVI

Palabras pronunciadas en su reciente visita a Santiago y Barcelona
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A gENDA C OFRADIERA
DICIEMBRE
l 4:
10:00 h. Apertura del Columbario. Parroquia.
18:30 h. Cultos Eucarísticos. Capilla Sacramental.
20:00 h. Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.
l 8:
20:00 h. Bendición e inauguración del Belén. Capilla Sacramental.
l 12:
10:00 h. Excursión a Antequera. Visita cultural.
l 13:
20:30 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
l 15:
18:00 h. Rezo del Santo Rosario. Parroquia (Capilla Sacramental).
l 19:
12:00 h. Eucaristía IV Domingo de Adviento. Capilla Monte Calvario.
l 24:
00:00 h. Misa del Gallo. Parroquia.
l 28:
20:00 h. Festividad San Juan Evangelista. Capilla Sacramental.
21:00 h. Copa de Navidad. Casa Hermandad.
ENERO
l 8:
10:00 h. Apertura del Columbario. Parroquia.
16:30 h. Cabildo de Oficiales. Casa Hermandad.
20:00 h. Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.
l 17:
20:30 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
l 19:
18:00 h. Rezo del Santo Rosario. Parroquia (Capilla Sacramental).
l 23:
11:00 h. Comienzo Jornadas de limpieza (Albacería). Casa Hermandad.
l 30:
10:30 h. Cabildo ordinario de Salida. Casa Hermandad.
13:00 h. Eucaristía conmemorativa de la institución de la Cofradía del
Santísimo Sacramento y de la bendición del Señor. Parroquia.
FEBRERO
l 5:
6:
12:
l 13:
l 14:
l 16:
l 20:
l 25:
l 27:
l
l

MARZO
l 4:
l 5:

10:00 h. Apertura del Columbario. Parroquia.
17:00 h. Curso Mayordomos y Campanilleros. Casa hermandad.
20.00 h. Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.
11.00 h. Jornadas de limpieza (Albacería). Casa Hermandad.
17:00 h. Curso Mayordomos y Campanilleros. Casa hermandad.
11.00 h. Jornadas de limpieza (Albacería). Casa Hermandad.
20:30 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
18:00 h. Rezo del Santo Rosario. Parroquia (Capilla Sacramental).
11.00 h. Jornadas de limpieza (Albacería). Casa Hermandad.
21:30 h. II Encuentro Mayordomos y Capataces. Córdoba
11.00 h. Jornadas de limpieza (Albacería). Casa Hermandad.
Último día para la recepción de Fichas Verdes.
10:00 h. Apertura del Columbario. Parroquia.
18:00 h. Cultos Eucarísticos de Quincuagésima. Capilla Sacramental.
20:00 h. Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.
21:00 h. Entrega de Credenciales al XXXI Pregonero de Pasión.
11.00 h. Jornadas de limpieza (Albacería). Casa Hermandad.
20:30 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
Miércoles de Ceniza
20:00 h. Eucaristía e Imposición de Ceniza. Parroquia.

6:
7:
l 9:
l
l

46

ARCHICOFRADÍA DE PASIÓN
Boletín Informativo

