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E

l 21 de setiembre último, Su Santidad Benedicto
XVI, mediante el Motu propio titulado Ubicumque et semper” (siempre y en todas partes),
constituyó un nuevo dicasterio de la Curia: el pontificio
Consejo para la promoción de la nueva evangelización.
En dicho documento el Papa justifica tal designación al señalar que, en nuestro tiempo, un rasgo singular es “afrontar el fenómeno del alejamiento de la fe“
a la par que se han dado “gigantescos avances de la
ciencia y de la técnica”, se ha ampliado “las posibilidades de vida y de los espacios de libertad individual”, se
han producido “profundos cambios en campo económico”, existe una “mezcla de etnias y culturas causado
por fenómenos migratorios de masas” y se ha crecido
en la “interdependencia entre los pueblos”.
Si, por un lado, “la humanidad ha conocido beneficios innegables de esas transformaciones y la Iglesia
ha recibido ulteriores estímulos para dar razón de
su esperanza; por otro, se ha verificado una pérdida
preocupante del sentido de lo sagrado” que pone
en duda fundamentos “como la fe en un Dios
creador y providente, la revelación de Jesucristo único salvador y la comprensión común de
las experiencias fundamentales del hombre
como nacer, morir, vivir en una familia y la
referencia a una ley moral natural”.
Según el Sumo Pontífice “el indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de
Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son menos preocupantes y
desoladores que el ateísmo declarado”. Por
lo tanto, la fe cristiana sólo sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y rituales,
pues “tiende a ser erradicada de los momentos más significativos de la existencia humana, como son los [...] del nacer, del sufrir y del
morir”. La religiosidad popular cristiana, ese
inmenso “patrimonio moral y espiritual, corre
hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto
de múltiples procesos”. Para ello, el Papa propone
una nueva evangelización que permita “rehacer el
entramado cristiano de la sociedad humana” a través
de “una experiencia profunda de Dios” y “un proyecto
humano de expansión [...] para compartir el don inestimable que Dios ha querido darnos, haciéndonos partícipes de su propia vida”. Sobran palabras, la reflexión
de Benedicto XVI es de total aplicación a nuestra
Archicofradía y a nuestras vidas. Ha llegado la hora de
implicarnos de lleno en la nueva evangelización, para
vivir como Jesús de la Pasión espera de nosotros.
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El poder de la palabra

Testimonios de la visita papal a España

l

a presencia de Su Santidad el Papa, Benedicto XVI, en la celebración
de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, ha supuesto para los cristianos un importante respaldo para continuar
con la misión evangelizadora iniciada desde la institución de la Iglesia, poniendo en
valor la exhortación hecha por los primeros
apóstoles a vivir con coherencia la fe. Esta
firmeza, latente en el lema de las jornadas
extraído de la carta de san Pablo a los colosenses, nos propone estar unidos a Cristo y
acrecienta el deseo de entender la vida
conforme al Evangelio. Pero si importante
ha sido la visita y los gestos, también lo han
sido las predicaciones. El poder de la palabra del Pontífice nos debe hacer reflexionar
sobre la necesidad de actuación en el mundo y del importante papel que los miembros de la Iglesia desempeñamos. Hagamos un breve repaso por los momentos cruciales de estas intervenciones:
Bienvenida. Barajas. 18 agosto
Tras agradecer la acogida, explica las
motivaciones para participar en las jornadas: “vengo aquí a encontrarme con millares de jóvenes de todo el mundo, católicos,
interesados por Cristo o en busca de la verdad que dé sentido genuino” a la existencia.

Fiesta de bienvenida. Cibeles. 18 agosto
En su primera alocución a los jóvenes,
el Papa propone acoger la Palabra de Jesús y ponerla en práctica, pues llegan al
corazón, arraigan en él y fraguan para toda
la vida, al contrario que las palabras vacías
que se vuelven efímeras. Es necesario, por
lo tanto, escuchar de verdad las palabras
del Señor para que sean en nosotros “espíritu y vida”, raíces que alimentan el ser,
pautas de conducta, porque Él es el amigo
que nunca defrauda y con quien queremos
compartir la vida.
Vía+Crucis. La Castellana. 19 agosto
El seguir el sufriento de Cristo por la vía
de la amargura ha de permitirnos reflexionar sobre nuestra misión de seguidores del
Maestro. Para ello la Pasión del Señor nos
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impulsa “a cargar sobre nuestros hombros
el sufrimiento del mundo”, a estar cerca de
los desfavorecidos, a no “pasar de largo ante el sufrimiento humano” donde Dios nos
espera para dar lo mejor de nosotros.
Encuentro con profesores. 19 agosto
La misión del docente no es únicamente formar a profesionales competentes bajo
el pragmatismo de la enseñanza “útil”, sino
también transmitir el ideal de la verdad a
través de la razón y de las ciencias interdisciplinares. Los jóvenes requieren de conocimientos y de formación, debiendo ser estimulados para que ellos mismos sean capaces de buscar la verdad.
Fundación San José. 20 agosto
La sociedad ha de aceptar a los quienes
sufren para compartir esos momentos delicados. El mismo Cristo supo ofrecerse desde la Cruz, siendo su Madre y los Santos
ejemplos de cómo se puede vivir el drama,
pues la dignidad de cada vida humana está
por encima del dolor y la muerte.
Eucaristía en Cuatro Vientos. 21 agosto
El Señor viene a nuestro encuentro y desea acompañarnos por el camino de la vida
de ahí que precise de una respuesta, por
nuestra parte, generosa y valiente, como
“corresponde a un corazón joven”. Para ello
hay dos modos de conocer a Cristo: uno, externo, caracterizado por la opinión de ser un
personaje religioso; y el otro, interno, a través de la fe, don necesario para captar el
misterio en su profundidad que posibilita
una relación personal con Jesús. Para ello la
fe tiene que madurar, crecer, intensificarse
para alcanzar la amistad con el Señor. Y en
ese camino la Iglesia ofrece un compromiso
comunitario a través de la inserción en parroquias, comunidades y movimientos, así
como la participación en la Eucaristía. El
conocimiento y la comunión otorgan una
alegría que se transmite a los demás.
Textos íntegros en la Libreria Editrice Vaticana así
como en la edición especial de la revista Diócesis
publicado en Málaga, 11 de septiembre de 2011
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C ARtA DEl H ERMANO M AyOR
Alegre la mañana que nos habla de
Ti! Si, mi querido hermano, que razón
tiene la canción. Cada despertar debe
ser ocasión para dar gracias a Dios
por su creación. Por todos los que formamos parte de ella. Por La Iglesia y,
dentro de ella, por la Archicofradía.
Por poder vivir según su plan.
En septiembre comenzábamos
un nuevo curso escolar; en enero comenzaremos un nuevo año civil; y hace unos días comenzábamos un nuevo Año Litúrgico. Tres momentos para dirigirnos a Dios. Tres “mañanas”
que nos invitan a anunciarlo en nuestras propias vidas y en las de cuantos
nos rodean. Para cualquier hermano
de Pasión, es alegre la mañana en la
que al despertarnos nuestro pensamiento se ilumina con Jesús de la Pasión y su Madre del Amor Doloroso.
Es alegre cuando el Señor nos habla
y le escuchamos. Su Palabra. Su escucha, su acogida, su celebración, su
vivencia …, nuestra razón de ser
cofrade. Como Iglesia que somos nos
unimos a los objetivos pastorales diocesanos para el curso y nos comprometemos a estar prontos a su Palabra. Ella, no sólo preside la Procesión del Lunes Santo, sino que es alimento semanal en la Eucaristía.
El cofrade de Pasión se alegra
pero especialmente en la mañana
del Domingo, día en que Jesús nos
convoca a su Mesa. Y como el que
invita es Él, nada ni nadie nos podrá
apartar de ella. Hermano de Pasión y
Eucaristía, son términos sinónimos. Y
por ese camino avanzamos, a pesar
de las pequeñas piedras que nos vamos encontrando. Tal y como ocurriera, desgraciadamente, en el pasado
Rosario de la Aurora.
Como tú bien sabes, Pasión se
funda a los pies del Sagrario. Pues
bien después de más de 75 años ahí
seguimos, en oración ante el Sagrario, en adoración al Sagrado Misterio
de la Eucaristía y a quien lo hizo posible, la Madre de Dios. Pero no por ello

nos debemos considerar mejores que
nadie. Antes bien, nuestra Archicofradía se ve aquejada de las enfermedades temporales que le son propias
a la misma Iglesia y a quienes la
componemos (laicos o clérigos). Por
ello, no solo nos alegramos cada mañana en Dios nuestro Señor, sino que
tomamos un “complejo vitamínico
único” que disminuye notablemente
los síntomas de cualquier enfermedad: la HUMILDAD.
Con alegría, humildad y escasos
de fondos nos proponemos encarar
este Curso Cofrade con el propósito
de “alabar las grandezas del Señor y
cantar sus maravillas”. Tenemos que
volcarnos con los hermanos y ofrecerles lo que tenemos, que es gratuito,
por que lo hemos recibido: Jesús y
María, nuestros referentes vitales. Y
junto a ello, el trabajo por la Archicofradía, por la Iglesia, tan continuo
que nos hace a tí y a mí cada día un
poquito mejores. Me van fluyendo las
ideas y me voy dando cuenta que
cuando hablamos del estilo Pasión,
no lo hacemos desde lo pomposo o
de algo que marca una diferencia
con los demás. Todo lo contrario.
Oigo Pasión y todo lo que se me viene
a la cabeza es AMOR.
Sí mi querido hermano, quien no
es capaz de amar, no puede llamarse
hermano de Pasión. Por eso en la Archicofradía, con muchos defectos,
sólo estamos los que somos capaces
de amar. Como ese pequeño que cada año nace en Belén para recordarnos que amar hasta el fin es posible.
Y no solo posible, sino que es lo mejor que nos puede ocurrir, entregar
nuestra vida en servicio a los demás.
Nos esperan Navidad y Cuaresma.
Tiempos fuertes del Año CristianoCofrade. Tiempos de felicidad y
esfuerzo, de entrega y dedicación, de compartir y trabajar.
Antonio Miguel
Tiempos de PaHerrera
Sánchez
sión. Te espero,
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“El Farol” de la Feria de Málaga

P

or sexto año consecutivo, pero
con la misma ilusión del primero
por atender las necesidades de la
escuela para adultos que lleva el nombre
de Nuestra Madre en la misión diocesana
de Caicara del Orinoco, la caseta El Farol
estuvo presente en “La feria del sur de
Europa”.

Fueron necesarios los trabajos previos de desalojo del salón de tronos, el
acondicionamiento técnico de instalaciones eléctricas, realizado por Miguel Angel
Atencia (vocal de Protocolo), y naturalmente la provisión del exorno requerido
para crear el ambiente festivo que exige
la ocasión: cortinajes de nuestro color penitencial, muchos lunares, farolillos con
los colores de nuestra tierra y un guiño a
la JMJ con los colores pontificios y foto
del Papa incluida. Estas tareas previas
nos hicieron vivir jornadas de convivencia
en un mes típicamente vacacional, ocasión que deberíamos aprovechar todos y
de paso, echamos una mano.
En esta problemática etapa que atravesamos, no nos quedaba otra que mantener los precios. Esto llevó a nuestro
tesorero Mario Sánchez, designado para
coordinar nuestra feria, a un sinfín de
idas y venidas y contactos con posibles
proveedores, como no cabía duda, su trabajo hizo posible de nuevo que nuestra
caseta haya sido un éxito. El resto de este
éxito, se debe a todos los que de alguna
forma hemos participado, los hermanos,
y los que no lo son pero lo pasan bien
entre nosotros, los que voluntariamente
nos apuntamos a trabajar algún día (o
varios) en la cocina o en la barra, y los
que nos visitan por compartir el ambiente o por contribuir a los fines de nuestra
vocalía de caridad.
De nuevo el sello que caracteriza a
nuestra hermandad se hizo patente en
esta semana de distensión, que nos hace
compartir alegrías y buenos momentos,
no te los habrás perdido de nuevo, no? Si
eres de los pocos que no viniste ya sabes
donde te esperamos la próxima feria.
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Triduo Mariano

María Santísima del Amor Doloroso

C

omo suele ser tradicional en estas fechas, la venida del mes de
septiembre marca el inicio de
curso con la celebración del Solemne
Triduo en honor, gloria y alabanza de
Nuestra Madre del Amor Doloroso durante los días 12, 13 y 14. Para esta edición, el equipo de Albacería dispuso un
elegante y sobrio aparato efímero que,
como viene siendo habitual, saca un
extraordinario rendimiento al ajuar litúrgico que, con tanto esfuerzo, viene completándose en los últimos años a raíz de
la incorporación del frontal de altar.

Canónigo catedralicio, párroco de Santa
Inés y hermano de nuestra Corporación
Nazarena. Su homilética supuso la preparación a la festividad de nuestra Madre.

Desde la cornisa del retablo se dispuso un cortinaje morado en tonos oscuros
que, sobre una doble peana argéntea,
recortaba limpiamente la excelsa silueta
de la Santísima Virgen, ataviada con la
saya burdeos de diseño asimétrico, el
manto recamado de camarín y la corona
de rocalla. A su alrededor, figuraban dos
de los monumentales faroles del trono
del Señor y un discreto número de piezas
de candelería. El conjunto se completaba
con dos grandes ánforas y las cuatro
pequeñas jarritas de la delantera del
trono con un delicado y clásico exorno a
base de claveles blancos y helechos de
cuero.
La secuencia del Triduo se atuvo al
orden establecido, reservándose el primer día, festividad del Dulce Nombre de
María, a la presentación de los niños y
niñas a Nuestra Madre del Amor Doloroso, recordando con ello la Presentación
del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén.
Una vez más, cabe felicitarse del éxito de
esta ceremonia, gracias a la valiosa participación de los padres, familiares y fieles en general que, año tras año, vienen
convirtiendo este acto en uno de los más
entrañables e intensamente vividos por
quienes formamos la familia de Pasión.
La predicación de los cultos corrió a cargo del M.I. Sr. D. Felipe Reina Hurtado,
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Festividad de Nuestra Madre

Vigilia Mariana y Función Solemne

M

uchos de los hermanos de
Pasión ya suelen dar por hecho que la festividad de Nuestra Madre comienza exactamente desde
el mismo inicio del día 15 de septiembre,
conmemoración litúrgica de los Dolores
Gloriosos de la Santísima Virgen. Una vez
más, y va en aumento, la llamada de
Nuestra Madre del Amor Doloroso congregó a numerosas personas que, pese al
carácter laborable de la jornada, no dudaron en reservar un hueco en su discurrir
cotidiano para vivir intensamente uno de
los momentos más especiales del apretadísimo calendario de cultos.
En esta ocasión, la apertura de las
puertas de la parroquia algo pasadas las
00.00 h. deparó a los presentes una estampa insólita de Nuestra Madre que, sin
duda, sorprendió a muchos y no dejó indiferente a nadie. Con el tremendo esfuerzo
que conlleva por la premura de tiempo, la
Sagrada Imagen fue expresamente ataviada para la ocasión de modo radicalmente distinto a como, horas antes, había
estado expuesta a la veneración de los
fieles.
Junto a la corona y saya de salida y el
referido manto de camarín, el vestidor
ideó un peculiar tocado que, desde un criterio profundamente personal, pretendía
evocar la impronta iconográfica de las
más clásicas Dolorosas granadinas.
Reinterpretando esta idea, la Virgen aparecía con el rostro enmarcado por encajes
y desprovista del característico pecherín.
En su lugar lucía un peto triangular de terciopelo azul, sobre el que fueron prendidas las preseas más emblemáticas de su
joyero, destacando sobre todas ellas el
corazón traspasado que pasa por ser su
atributo más distintivo. Alrededor de Ella
se dispusieron los cuatro faroles del trono
del Señor labrados por Manuel Seco
Velasco y un mayor número de piezas de
candelería, configurándose de esta mane-
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ra un pasillo de honor que servía de
escolta a los fieles en su acceso a la
Sagrada Imagen para el besamanos. Por
su parte, el impresionante dosel de cultos, montado a ras de suelo ante el cortinaje colocado en el retablo, proyectaba
espectacularmente su barroca crestería
sobre la Sagrada Imagen, escenificando
el característico entorno palaciego propio
de un besamano.
Presidido por semejante aparato efímero, se desarrolló la secuencia de la
Vigilia conforme al nuevo orden aplicado
desde la edición de 2010. El rezo del
Magníficat, las meditaciones de la Corona Franciscana, la oración silente y el
canto de la Salve fueron jalonando esos intensos momentos en
los que, más que nunca, nos sentimos más cerca de Nuestra
Madre, contemplamos admirados la belleza de su Sagrada
Imagen, besamos sus manos y
le pedimos por nuestras necesidades y los familiares y amigos
que están con nosotros y por los
que ya se fueron. El afán de la
Archicofradía por ir dotando este
acto, aún más si cabe, del recogimiento y la espiritualidad requerida llevó a introducir en esta edición fragmentos de obras musicales de Haendel, Pergolesi y Vivaldi, entre otros compositores.
No exageramos en absoluto al
afirmar que el clima de devoción
creado en torno a la Virgen fue
tal, que resultó bastante difícil
persuadir a los presentes en la
Vigilia que debían abandonar el
templo tras su conclusión.

labor de silencio. Por la tarde, y con el
esplendor acostumbrado, tuvo lugar la
Función que contó con la visita de unos
cofrades venidos expresamente de la ciudad de Córdoba y la participación, en la
parte musical, de la Coral Santa María de
la Victoria que deleitó a los asistentes
con una gran interpretación. Una vez
más, quedó de manifiesto la responsabilidad del cuerpo de acólitos en el servicio
del altar y el desarrollo de la liturgia. Por
su parte, el predicador de los cultos,
Rvdo. Reina Hurtado, culminó en la homilía la secuencia temática desarrollada en
los días previos, centrada en el impacto y
proyección en la sociedad española de la
reciente visita del Papa Benedicto XVI.

Durante toda la jornada del
15 fue incesante el peregrinar de
fieles ante Nuestra Madre del
Amor Doloroso, revalidándose
una devoción popular que, como
tantas otras cosas en la vida
interna de la Archicofradía, se
desarrolla de manera sosegada,
fluida y constante, como testimonio vivo de una profunda

C I R E N E O
Diciembre 2011

9

P ARA lA M EMORIA

P ARA lA M EMORIA

Rosario de la Aurora:

O

Encuentros de una mañana de octubre

cho de la mañana de un, todavía
–y sorprendentemente– templado domingo de octubre. Silencio
en nuestra parroquia. Paz que sólo rompe
la voz de nuestro Consiliario 3º, Juan Antonio Sánchez, elevando las plegarias e intenciones de un nuevo Rosario de la Aurora por campanilleros en honor a nuestra
Madre, María Santísima del Amor Doloroso. Los cirios blancos que llevan en sus
manos decenas de hermanos iluminan las
cinco veces centenarias naves de nuestra
sede canónica y el cortejo comienza a
adentrarse en el corazón de Málaga.

El 16 de octubre, como cada tercer
domingo del décimo mes de todos los
años, tuvo lugar otra edición del Rosario de
la Aurora por campanilleros con nuestra
titular mariana como protagonista. Sobre
las andas con piezas del antiguo trono
diseñado por Cayetano González, la Virgen
del Amor Doloroso recorrió algunas de las
vías y plazas de nuestra feligresía mientras
numerosos hermanos y devotos rezaban el
Santo Rosario.
Tras pasar por el templo donde el pasado año realizamos la tradicional Eucaristía
que acompaña a esta efeméride,
la iglesia del Santo Cristo de la
Salud, la comitiva se encaminó
hacia el oratorio de la Hermandad de las Penas -en la confluencia de la calle Pozos Dulces- por
las calles Cisneros y Compañía
hasta llegar a la plaza Virgen de
las Penas, donde radica el citado
oratorio. Así, una hora después
–aproximadamente– de hacer su
salida desde Los Mártires, las
andas de María Santísima del
Amor Doloroso entraron en la flamante sede de la corporación nazarena del Martes Santo malagueño.
A los sones de Cristo de la
Agonía, en órgano, los 42 hombres que la portaban la dejaron
con gran delicadeza a un margen
del altar del oratorio mientras los
componentes de ambas cofradías, así como representantes de
las dos juntas de gobierno, esperaban el momento de la Santa
Misa. En ese momento, nuestro
director espiritual, Federico Cortés, enunció en voz alta un Ave
María, tras el cual, se dirigió a los
allí presentes para anunciar que
no iba a oficiar la Eucaristía prevista para ese mismo momento y
que regresábamos al Templo.
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De este modo, obedeciendo la clara
instrucción ofrecida por nuestro director
espiritual se armó el cortejo, rápidamente, para continuar con la demostración
pública de fe. En esta ocasión, María Santísima de las Penas sirvió de banda sonora para que nuestra Madre abandonara el
oratorio y dirigirse, nuevamente, hacia la
iglesia de los Santos Patronos por el itinerario previsto desde un principio.
Calle arco de la Cabeza, pasando por
el convento de las Catalinas, hasta llegar
a la cofrade calle Nosquera. Los rayos de
la luz intensa ya comienzan a asomar entre las estrechas vías malacitanas hasta
embocar calle Comedias y la contigua
plaza de Los Mártires donde, todavía, no
concluye el Santo Rosario. Los hermanos
de la Pasión queríamos oír misa; y a misa
de 10 horas nos quedaríamos.
Hay que reseñar, que desde que saliera del oratorio hasta Los Mártires, los hermanos de las Penas acompañaron a
nuestra Madre en todo momento detrás
de las andas. Un gesto que, desde Pasión,
agradecemos muy especialmente.
A esa hora comenzó la eucaristía presidida por el párroco de Los Mártires y director espiritual de nuestra corporación.
Los que participaron en el cortejo se mantuvo en la bancada de la iglesia. Las andas de María Santísima se colocaron en
el transepto, junto a la Capilla de la Inmaculada.
Al término de la Eucaristía, musicalizada, como ya sucediera el pasado año,
por la camereta Iprago, de Aguilar de la
Frontera, que además, acompañaron a
las andas durante todo el recorrido, los
hermanos portadores volvieron a su puesto y llevaron a nuestra titular mariana con
sumo mimo hacia nuestra capilla sacramental mientras podía escucharse la
marcha que el maestro Eloy Pérez compuso especialmente para Ella interpretada
con guitarras y laúdes, confiriendo, sin duda, uno de los momentos más emotivos
del culto en honor a nuestra Madre. Demostración pública de fe, otro año más,
por las calles de nuestra feligresía al alba

de un domingo de octubre que nos llenó
de una firme convicción en nuestro amor a
nuestra titular mariana así como a vivir en
Hermandad. Una costumbre, convertida en
cita obligada y que cada año regala momentos de inigualable esencia.
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VIII Semana de la Juventud Cofrade
“Qué alegría cuando me dijeron...”

P

ues sí, una alegría las sensaciones
tan positivas que sentimos durante
esta semana tan joven. Transcurrió entre los días 18 a 22 de octubre y,
realmente, ha sido muy enriquecedora y
satisfactoria. Nos hemos sentido muy bien
acompañados, tanto por la asistencia de
los jóvenes como por la de los colaboradores en las distintas actividades programadas. A todos ellos y a la labor de nuestro
Vocal de Juventud, Eduardo Nadales
Berrocal, codo con codo con nuestro
Consiliario 3º, Juan Antonio Sánchez
López, debemos estos días tan maravillosos que hemos pasado.
Poquito a poco entendiendo, que no
vale la pena andar por andar, que es mejor
caminar para ir creciendo... (Chambao).
De un año a otro intentamos mejorar los
contenidos para que sean más atractivos.
La llamada de asistencia la hicimos para
todos los cofrades jóvenes, de cualquier
edad, y, en líneas generales, para todos
aquellos a quienes les apeteciera pasar
unas jornadas cofrades de lo más variadas
desde la visión formativo-cultural.

Comenzamos la VIII Semana de la
Juventud contando con dos parlamentarios de primer nivel. Uno Eduardo Nadales
Díaz, veterano hermano de Pasión y
Teniente de Hermano Mayor de la Hermandad de nuestra Patrona Santa María de la
Victoria; el otro, Juan Antonio Sánchez
López, Consiliario 3º de la Archicofradía y
Profesor Titular de Historia del Arte de la
Universidad de Málaga. Nos hicieron pasar
una tarde recordando, de una forma muy
amena, historias y anécdotas de la Semana Santa de ayer y de hoy en Málaga.
Este año el día de “Pasión por los
demás” ha estado dedicado a conocer
más de cerca la labor tan extraordinaria
que hacen los Hermanos de San Juan de
Dios en Málaga. Quedamos muy agradecidos por la extraordinaria acogida que nos
dispensaron a su Casa de Acogida; especialmente por la desinteresada disposición
del hermano Ángel y el hermano Felipe
que nos acercaron a los orígenes de esta
solidaria Orden. Fue una gran lección para
todos, nos acercamos al mensaje de Jesús
de una forma real y tangente. Y, sobre
todo, fuimos conscientes de la
extraordinaria labor asistencial
y solidaria realizada por muchos religiosos en pro de la dimensión humana y espiritual de
la persona.
Además, la cultura y el arte
cofrade estuvieron presentes el
jueves 20 con la visita realizada
al Museo de la Semana Santa
de Málaga. Esa tarde contamos
con los ilustrados comentarios
del Vicepresidente de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa, Profesor Titular de
Historia de la Medicina de la
Universidad de Málaga y Director de este Museo, Jesús Castellanos Guerrero. Disfrutamos
muchos con sus explicaciones y
nos dio una auténtica clase en
vivo y en directo, donde no falta-
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ron las anécdotas y el discurso interactivo
con los presentes. A continuación nos desplazamos a la Casa de Hermandad para
celebrar una de las actividades que cuentan con mayor aceptación, la
Olimpiada Cofrade; año tras año
se complica con nuevas preguntas, imágenes y melodías de
nuestra Semana Santa que
constatan el alto nivel de los
jóvenes hermanos y hermanas
en el conocimiento de los entresijos de la “cultura” cofradiera.

con toda la Juventud Cofradiera. Ven a tu
hermandad, no te cortes ni pongas excusas. Te esperamos con los brazos abiertos
para compartir la pasión por Pasión.

Ya el día 21, preparamos una
Ghymkana por las calles más
céntricas de Málaga. La organización del evento diseñó un circuito compuesto de siete pistas
muy originales que conducían al
motivo que los participantes
debían localizar y identificar.
Literalmente, las pistas hicieron
estrujarse el cerebro a los jóvenes participantes. Desde aquí
queremos dar las muchas gracias a todos los que participasteis, de un buen número de
Cofradías diferentes, esperando
contar con vosotros, y algunos
más el año que viene.
Por último, teníamos preparada una visita a Álora que hubo
de suspenderse por las inclemencias del tiempo; queda pospuesta para otro día.
Aún así el balance con respecto al año pasado es muy
positivo. Sabemos que podemos
hacerlo mejor y lo intentaremos
año tras año. Os animamos a
asistir a todos los eventos y convocatorias que organizamos en
colaboración con la Vocalía de
Formación y con los jóvenes. No
nos perdáis la pista, estamos en
contacto siempre en Facebook,
Grupo Pasión por Pasión y en
Tuenti, Archicofradía Pasión
Grupo Joven. A través de la red
puedes aportar ideas, acercarte
a la actualidad de tu Archicofradía y estar siempre en contacto
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Festividad de los fieles difuntos

N

oviembre, mes en el que
tradicionalmente honramos la memoria de nuestros seres queridos que ya están
en presencia Dios nuestro Padre.
Con motivo de la celebración del
día de los fieles difuntos, el imborrable recuerdo de nuestros familiares y hermanos cuyos restos
descansan en los columbarios de
nuestra Archicofradía, nos llevó a
convivir en las jornadas de los días
1 y 2 de noviembre recogidos momentos de emoción y evocación
en la intimidad de nuestra trascapilla.

Nuestro vocal de columbarios,
Baldomero Rivera, y las camareras de nuestra Madre, Memi y
Pepa, se ocuparon de mantener
abiertas las dependencias de la
capilla para facilitar la visita a los
columbarios en horario de mañana y tarde durante ambos días,
ofreciendo no solo su ayuda para
la ubicación de las ofrendas florales, sino también un trato exquisito a todos los asistentes, con la
necesaria carga de confortación.
Gracias por vuestro maravilloso
servicio. Ya en la tarde del día 2,
asistimos junto con el resto de
Hermandades, Cofradías y asociaciones radicadas en nuestra parroquia, a la Santa Misa Parroquial de
Requiem, celebrada en sufragio
de todos los difuntos y que presidida por nuestro Párroco tuvo lugar
a las 20.30 horas.
No olvidemos nunca a aquellos
que reposan eternamente amparados en la misericordia de Jesús
de la Pasión y en el Amor Doloroso
de nuestra clemente, dulce y piadosa Madre celestial y tengámoslos siempre presentes en nuestras
vidas, en nuestros recuerdos y en
nuestras oraciones.
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a Comisión Permanente de esta Corporación se ha reunido en las siguientes sesiones: miércoles 25 de mayo; jueves 30 de junio; martes 26 de julio; lunes 29 de
agosto; miércoles 28 de septiembre; y, miércoles 29 de noviembre. Igualmente, la
Junta de Gobierno se ha reunido en las siguientes sesiones: lunes 30 de mayo; lunes 4 de
julio; lunes 5 de septiembre; lunes 3 de octubre; con carácter extraordinario el viernes 21
de octubre; y, lunes 7 de noviembre. Así mismo, el Cabildo General de Hermanos se celebraba, en sesión ordinaria, el miércoles 15 de junio, quedando en la misma aprobada la
Memoria Informativa de Secretaría del curso 2010/2011, el Balance General de Cuentas
de 2010 y el nombramiento de los Censores para la revisión del ejercicio de 2011.

SECRETARÍA
- Los movimientos causados durante este período han sido: 135 registros de
Entrada y 121 de Salida. Cumplimentación de oficios: agradecimientos (23);
felicitación: matrimonio (3), nacimientos (3), elección o reelección Hermanos
Mayores (11) y varios (15); pésames (16); y, salud (7).
ACUERDOS SIGNIFICATIVOS
- Formalización con el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de
Málaga de Convenio para la cesión por 10 años de local en calle Jaboneros.
- Montaje de Altar que honre y dignifique el paso de la Solemne Procesión del
Corpus Christi.
- Balance de Cuentas año 2010.
- Revisión Proyecto Cofradiero 2010/2014. Análisis del primer año de mandato de
la Junta de Gobierno.
- Adhesión al homenaje que la Hermandad de la Sagrada Cena Sacramental rindió
a su antiguo Hermano Mayor, Manuel Ruiz Pastor.
- Rosario de la Aurora. Solicitud a la Hermandad de las Penas de celebración Misa
Estacional en el Oratorio del Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de
las Penas.
- Pintado del Salón de Tronos de la Casa de Hermandad tras el desmontaje de la
Caseta el Farol.
- Ratificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de junio de 2009 de cesión
gratuita de Columbario a Tomás Arjona Rey para el descanso de las cenizas de su
hijo.
- Constitución de grupo de trabajo para la realización de estudio preliminar de
aspectos susceptibles de modificación o desarrollo de las Reglas.
- Ratificación de la propuesta presentada el año pasado a la Comisión de Horarios
e Itinerarios del Lunes Santo, para su consideración en 2012 consistente en variación del recorrido de la Corporación y propuestas generales.
- Adhesión a la candidatura de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 al
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
- Cambio de horario de la celebración de la Misa de Hermandad y Sabatina de cada
primer sábado de mes, pasando a celebrarse a las 10:00 horas junto con la
Eucaristía en honor a los Hermanos difuntos.
- Invitación a los Diputados de la Archicofradía a participar conforme a lo establecido en nuestras vigentes Reglas en las sesiones de Junta de Gobierno, al objeto
de que conozcan de la administración y gobierno de la Corporación.
- Adhesión a la concesión de la Medalla de Oro de la Cofradía de Estudiantes a
Pablo Atencia Robledo.
- Programación de Cultos y Actividades para el período noviembre 2011 – febrero
2012.

C I R E N E O
Diciembre 2011

15

Ó RgANOS DE g ObIERNO

Ó RgANOS DE g ObIERNO

- Ratificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de noviembre de 2006 de solidaridad con las reivindicaciones de la Banda de Cornetas y Tambores de la
Archicofradía de la Esperanza ante los impedimentos y sanciones sufridas por
ejercer su actividad en la vía pública.
- ALBACERÍA y PATRIMONIO. Confección de túnicas de nazareno para enlaces y
capillos para los equipos de hombres de trono; confección nuevo ropaje de uso
diario para la imagen de Simón de Cirene; confección de mantolín bordado para
la imagen de San Juan Evangelista, Patrón del Grupo Joven, siguiendo proyecto de
Salvador Aguilar, siendo el coste del mismo asumido por Albacería; restauración
por fases de los lienzos de los Vía+Crucis y pinturas de los antiguos estandartes
de la Archicofradía, de forma desinteresada por su autora, nuestra Consejera
Celia Berrocal Villena.
- NOMBRAMIENTOS. Coordinador Responsable Caseta “El Farol”, Mario F. Sánchez
González; Predicador Solemne Triduo a María Santísima del Amor Doloroso, Muy
Ilustre Sr. Felipe Reina Hurtado, Canónigo de la Catedral y Párroco de Santa Inés;
designación Cofrade Ejemplar 2012.
- TESORERÍA. Aportación de 2000 € -revisables al alza- al mantenimiento de la
Escuela de Adultos “Madre del Amor Doloroso”, en la Misión diocesana de Caicara
del Orinoco; aportación de 1200 € a la reparación de las cubiertas de la Parroquia
de los Santos Mártires; estudio de la posible revisión de las cuotas de hermanos;
el Tesorero 1º, Mario F. Sánchez, conforme a lo estatutariamente previsto pasa a
desempeñar las obligaciones del Área de Economía e Ingresos Extraordinarios,
por la dimisión del Consiliario 4º.

José Mª. Martín, pregonero de Pasión

E

n días pasados, nuestro hermano
José María Martín Urbano aceptaba el acuerdo tomado por la Junta
de Gobierno de pronunciar el XXXII Pregón
de Pasión. Consejero, maestro y entrenador de baloncesto, Martín Urbano es ante
todo un “cristiano procesionista” enamorado de Málaga y de su Semana Santa, uno
de los ejes que vertebran su vida. Desde
pequeño fue al encuentro de Jesús de la
Pasión de la mano de su padre, entrando a
formar parte de la cofradía con 14 años.
Su primera salida procesional fue en 1964
y a pesar de llevar una vela, terminó junto
a otros tres amigos portando el trono de la
Virgen del Amor Doloroso, de cuyo entorno
no se retiraría hasta 35 Lunes Santos después. José María es profundamente mariano
gracias al gran amor inculcado hacia la Virgen desde su niñez por su madre que, curiosamente, conocía el busto de Nuestra Madre del Amor Doloroso cuando éste se encontraba en el domicilio de la familia Díaz de Escovar, antes de ser cedido a la cofradía.
Cofrade de base, es fácil verle en los cultos y demás actividades formativas que Pasión
organiza a lo largo del año siendo un perfecto cicerone para otras personas que, personalmente, ha traído a la cofradía para incorporarlos a la nómina de hermanos. La

entrega de credenciales se realizará en la Capilla Sacramental el viernes, 10 de
febrero, a las 20.30 horas. ¡Mucha suerte, Pregonero!
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Aprobado por la Agrupación

el horario e itinerario del Lunes Santo

E

l martes, 8 de noviembre, la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación
de Cofradías y las cofradías de la jornada del Lunes Santo, aprobaban los horarios e itinerarios para 2012. En ellos se recogen dos peticiones formuladas por
Pasión. En primer lugar, cuando salgamos de Los Mártires hacia la Catedral, pasaremos
por las calles Molina Lario y Santa María hasta acceder al Patio de los Naranjos. Tras
hacer la Estación Penitencial, recorreremos Císter, san Agustín, Duque de la Victoria,
plaza del Siglo, plaza del Carbón, plaza de Spínola y Granada, para llegar hasta la plaza
de la Constitución, (laterales norte y oeste, junto a la Tribuna, antes que pase por allí la
hermandad de Crucifixión) y desembocar por Nueva, plaza de Félix Sáenz, Sagasta,
Plaza de Arriola, Atarazanas y Ordóñez, en el recorrido oficial. En segundo lugar, se acordó de forma global que si una cofradía llega antes del control horario situado en la entrada de la Alameda y la hermandad anterior ha terminado de pasar dejando espacio
suficiente, puede comenzarse el recorrido oficial antes de la hora previamente fijada.
Ambos acuerdos son satisfactorios para los intereses generales de la jornada y,
especialmente, para nuestra Archicofradía. El paso por la plaza de la Constitución y
Nueva, eliminando de nuestro recorrido la vuelta por Méndez Núñez, Carretería y Pasillo
de Santa Isabel, supone una disminución sustancial de metros a recorrer (alrededor de
800) y posibilita un tránsito más pausado acorde tanto con el esfuerzo de todos los
componentes de nuestro cortejo como
con el propio estilo de procesionar. Esta
propuesta se venía estudiando desde
años atrás y fue, a raíz de los acuerdos
adoptados por los Cabildos de Oficiales y
de Salida de enero de 2010, cuando se
intentaron llevar a la práctica. La intención
de la Archicofradía es la de seguir avanzando en la búsqueda de un marco urbano que se adecúe a la idiosincrasia particular de manera progresiva, sin entorpecer al resto de corporaciones hermanas.

Sabatinas en honor de nuestra Madre

A

través de estas páginas recordamos a nuestros hermanos que, desde el mes de
octubre, la Salutación Sabatina establecida en honor, gloria y alabanza
de Nuestra Madre del Amor Doloroso tiene lugar al finalizar la Misa de
Hermandad que esta Archicofradía celebra, los primeros sábados de cada mes, en
la parroquia de los Santos Mártires, a partir de las 10 horas.. Cabe señalar que la
iniciativa ha sido un completo éxito, habiéndose podido notar una mayor afluencia de
fieles y una fervorosa participación en este entrañable acto de culto. Desde octubre, la
Sabatina cuenta también con un ejercicio propio dedicado a Nuestra Sagrada Titular,
que incorpora varias sentidas invocaciones a la Virgen para culminar con una oración
por nuestros hermanos difuntos; todo lo cual ha despertado gran aceptación por parte
de las personas asistentes al mismo.
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Fernando Sola Márquez
Consejero

“Si perteneces a una
hermandad
lo indispensable es
que te sientas
partícipe de una misma realidad”

O

ir en Pasión el apellido sola es sinónimo de “cofrade de
siempre”. de hecho, desde la reorganización de la cofradía
en 1941, varias de sus generaciones han formado parte no
sólo de la nómina de hermanos sino que se han hecho presentes de
manera activa a lo largo de estos más setenta y cinco años de vida
asociativa. Por ello no es de extrañar que nuestro entrevistado sea el
cofrade número seis de la nómina, ocupando hoy el puesto de
patriarca de una saga cofradiera que sigue en aumento.

¿Por qué Sola va unido a Pasión o viceversa?
Porque mi padre, Fernando Sola López, participó en su reorganización tras la guerra civil. Trabajaba en el Centro como administrativo e intuyo que su devoción pudo deberse a que iba con frecuencia a los Mártires y coincidiría con amigos que estarían participando de ese movimiento que regeneraría la hermandad. Uno
de ellos era nuestro médico de cabecera, Pepe Jiménez, cabeza
de varal del trono de Jesús de la Pasión. En mi caso, la pertenencia se efectúa antes de ser inscrito en el registro civil. Como suelo
decir, antes de ser “oficialmente” persona ya era cofrade.
P
r

No obstante, el ser cofrade en los años 50 no era común.
Nosotros tuvimos suerte porque aunque vivíamos en Ciudad
Jardín, el sábado anterior a cada Domingo de Ramos nos veníamos a dos pisos que tenían mi abuelos d. Antonio Márquez y dña.
Carmen Álvarez en la plaza de Spínola. Desde pequeños, junto a
nuestros primos (43), disfrutábamos de la Semana Santa asistiendo a escenas como roturas de varales que hacían que los cortejos se paralizaran y pasaran a horas tardísimas. El ver las procesiones desde muy pequeños nos marcó como futuros cofrades.
P
r

¿Cómo os hablaba vuestro padre de la cofradía?
Mi padre era una persona seria, prudente y religiosa. Aún
recuerdo un ritual que se repetía: el sacar la túnica del armario y
oler el aroma cofrade. Nos hacía ponernos en alerta: estábamos
P
r
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en Cuaresma. Conforme fuimos naciendo
los cuatro hermanos, él nos inscribía en la
nómina cofrade. Hoy somos en total once
varones nacidos de su estirpe y hemos llegado a salir todos juntos en el trono.
P ¿Cómo veías la Pasión en la calle en tu
niñez?
r Me acuerdo del redoble del tambor del
bombero que iba detrás del Señor: escena
clásica y diferente. En la nebulosa aún conservo la estampa de las primitivas túnicas
moradas y el largo de las colas arrastrando. Con cinco años y visto desde la altura
del balcón, la sensación era que los nazarenos iban de rodillas. También tengo instantes grabados de cuando ardió Casa
Creixell, un almacén de calle Sebastián
Souvirón; la banda de Bomberos que iba
en cabeza se fue a apagar el fuego. Nosotros estábamos de la mano de mi madre
en calle Nueva viendo pasar la Cofradía.
P ¿Cuándo fue tu primera salida en Lunes
Santo?
r En 1957. Aún guardo una fotografía como acólito del Señor estrenando las dalmáticas de damasco moradas. Después,
tras llevar una vela porté un estandarte del
Vía+Crucis. Luego mis hermanos se fueron
incorporando a las cuadrillas de acólitos
porque los niños no podíamos participar de
otra manera. Las casullas y albas estaban
hechas para personas más mayores y mi
madre nos las arreglaba... ¡sobraba tela!
P Y con el tiempo ¿qué fue de aquél acólito y luego nazareno?
r Mi padre fue hombre de trono del Señor
pero cuando la Virgen se incorpora detrás
él se pasa a su trono ocupando el puesto 9
del varal “A”, tras la pata. En aquellos tiempos no había un tallaje específico, sólo un
acoplamiento que respetaba el sitio a los
hermanos y al resto, en su mayoría traba-

Como suelo decir, antes de ser
“oficialmente” persona ya era
cofrade
Pienso seguir siendo transmisor
de la fe en Cristo y en la virgen

jadores de Tabacalera, se les situaba como
buenamente se podía. Con 14 años mi padre me invita a sustituirlo para pasar él “de
promesa”. Yo estaba deseándolo y no se
me olvidará una anécdota: me había dicho
que cuando el trono parase no me moviera de mi puesto. Pues bien, al ir por el pasillo Natera nos detenemos y se produce tal
desbandada, en plena oscuridad, que nos
quedamos solos la Virgen y servidor. Después me enteré que era un descanso “oficioso”. A partir de entonces, 42 años de
hombre de trono, de vivencias y amistades
entre varales que culminaron cuando pasé al equipo de capataces y mayordomos,
gracias a Francisco José González. Recuerdo emocionado el primer toque de campana, lo máximo a lo que puede aspirar un
hombre de trono de toda la vida.
P Tras tu padre, quedas tú al frente de la
familia como “patriarca”. ¿Eso cómo se lleva desde el punto de vista cofrade?
r Con responsabilidad. No tengo nietos todavía pero mi hermano Eduardo sí (la cuarta generación) y pienso seguir siendo
transmisor tanto de la fe en Cristo y en la
Virgen, como de nuestros valores cofrades.
P ¿Qué papel desempeña el cofrade en la
Iglesia?
r Fundamentalmente cumple dos misiones: una relacionada con la continuación
de la cofradía como tal, a través de la hermandad; y otra más comprometida, la manifestación de las creencias cristianas.

Por el contrario, ¿qué ofrece la Iglesia?
El de una madre que acoge a los fieles
ya sean cofrades, cristianos de base, misioneros… Estoy convencidísimo de nuestro papel eclesial y eso es una responsabilidad que requiere una formación catequética y práctica para dar nuestro mejor testimonio y sobre todo “saber estar”. Es la
fórmula perfecta, pero difícil de cumplir y
mucho más en los tiempos actuales.
P
r

P Un hermano tiene de su hermandad dos
visiones: una, cuando participa en contadas ocasiones; la otra, viviéndola a diario.
Tú conoces ambas, ¿con cuál te quedas?
r Soy hermano de “culto y cuota”, sólo he
sido cuatro años Oficial de Junta de Gobierno aunque siempre he colaborado con
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todos. Desde el primer punto de vista es
difícil conocer cómo es el día a día de la cofradía. Por eso es necesario acudir y participar. Cuando te involucras más conoces a
la cofradía por dentro y realizas trabajos
en pro de conseguir las metas trazadas, labor ésta enriquecedora y gratificante. Por
lo menos para mí lo ha sido a través de la
Vocalía de Protocolo que fue el cargo que
ocupé en el segundo mandato de Joaquin
Orell. Una crítica: aprecio poca continuidad
en hermanos que una vez que cumplen en
el cargo y salen de las tareas directivas,
después no mantienen su compromiso activo, como sería de esperar. Es un “mal”
que afecta a todo tipo de asociacionismo.
Pero aún así, todos los hermanos son
siempre necesarios.
r Por supuesto, si perteneces a una hermandad lo indispensable es que te sientas
partícipe de una misma realidad. En Pasión, las ideas principales están muy claras. Puede haber tendencias, sensibilidades, opiniones diferentes,... pero lo importante son el Señor y la Virgen, que prevalencen siempre por encima de todo.
P


Un color
El rojo sacramental porque figura
en todos nuestros cultos, en el guión
corporativo y en el cordón de la medalla. Un color que siempre ha estado, está y estará ligado.
P
r

Una marcha
“Jesús de la Pasión”, banda municipal de Málaga en la Parroquia de
los Santos Mártires. Cadencia y sonidos inmejorables.

P
r

Un detalle inolvidable...
Los Vía+Crucis a la plaza del Obispo del Viernes Santo. Si tu vocación
era ser hombre de trono, esa era la
oportunidad para estrenarse en las
andas del pequeño Crucificado que
procesionábamos.

P
r

¿Qué aporta Pasión a la Semana Santa?
La seriedad. Tú hablas con una persona
y a poco que conozca, te dice que es lo que
prevalece. Antiguamente éramos los “Servitas del Lunes Santo” y ese espíritu sigue
existiendo. No teníamos insignias salvo el
bastón corto del Hermano Mayor o los estandartes; el resto de nazarenos llevaban
sólo un rosario. A pesar de los cambios positivos en el patrimonio y en la forma de
procesionar, hoy lo característico sigue intacto y es necesario preservarlo.

Un deseo
Permanecer mientras tenga fuerzas y mis hermanos lo permitan, vestido de nazareno, en el entorno del
trono de la Virgen.

Si de todos estos años te dicen que te
quedes con algo concreto, para ti sería…
r Por muchos motivos, sobre todo familiares, la salida de la Virgen en octubre de
2007. Desde el punto de vista eclesial creo
que una cofradía no puede aspirar a más:
la concesión por parte de la Santa Sede de
celebrar un Año Jubilar. Y en lo personal,
haber vivido estos años de cofradía junto a
Conchita Alameda, mi esposa.

Un consejo a los hermanos
Siendo nuestros Titulares los referentes debemos pensar que todos pasamos y que la cofradía seguirá, pese
a quien pese. En cada controversia
que surja aconsejaría que volviésemos la vista atrás y nos preguntásemos: ¿qué hubieran hecho nuestros
mayores ante este problema? Seguro
que encontramos respuesta positiva.

P
r

P

Un momento del Lunes Santo
Esa especie de relax del primer
tramo de calle Granada, tras pasar la
tribuna. Son minutos psicológicos para coger aliento y llegar bien hasta el
final.
P
r

P
r

P
r

Estoy convencido de nuestro ser eclesial y eso es una
responsabilidad que requiere una formación catequética y práctica
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Cultos

Eucarísticos

E

n la jornada del sábado
3 de diciembre, los hermanos de Pasión quedamos convocados a uno de nuestros periódicos encuentros con
Jesús Sacramentado. A las 10
horas celebraremos Misa de
Hermandad y posteriormente,
en la Capilla Sacramental de
la Archicofradía tendrá lugar la
Exposición Solemne del Santísimo Sacramento como acto
principal de los Cultos Eucarísticos que, estatutariamente, tienen lugar en las vísperas de la
festividad de la Inmaculada
Concepción. Son una oportunidad excepcional para adorar
todos juntos a Cristo-Eucaristía
presente ante nosotros y enriquecernos espiritualmente con
las meditaciones y oraciones
que integran la secuencia litúrgica de estos actos religiosos.
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Convivencia de adviento

t

ras la finalización de los Cultos Eucarísticos, sobre las 12 horas, previstos para
el Sábado 3 de diciembre y con ocasión de la llegada del tiempo litúrgico del
Adviento, vamos a realizar una Convivencia en nuestra Casa de Hermandad. No es ésta una cita cualquiera; una nueva Navidad se aproxima en el calendario
y el cofrade de Pasión ha de prepararse, tanto interna com externamente, para vivirla
con el sentido cristiano que se requiere. El orden del día a seguir será, tras la acogida,
rezo comunitario del Ángelus seguido de una breve charla sobre el sentido cristiano de
las inminentes fiestas pascuales y de cómo hemos de afrontar la Buena Nueva del
Nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Henchidos de la Palabra que sale directametne por boca de Dios y reunidos en su nombre, daremos por concluida la convivencia pasando los presentes al salón social de la hermandad para degustar de un frugal
ágape de confraternización.

Belén benéfico

E

l Jueves 8 de diciembre, a las 20:30 horas, tras la celebración de la Misa
parroquial, se procede a la Bendición e inauguración del Belén Benéfico
situado en nuestra Capilla Sacramental. La Sagrada Familia de Nazaret podrá
visitarse desde entonces y hasta el 5 de enero en horario de apertura de la Parroquia.
Recuerda que, cuando vengas, podrías traerte 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.

C

Excursión a Ronda

on la intención de ser conscientes de la riqueza
patrimonial de nuestra provincia, hemos previsto
la celebración de una excursión a Ronda para el
Domingo 11 de diciembre. En esta ocasión nos acercamos a una ciudad que combina su extraordinario patrimonio con su espectacular belleza paisajística. A lo largo de
la jornada, visitaremos enclaves tan señeros como la
Real Colegiata de Santa María de la Encarnación “la Mayor”, el antiguo convento de Santo Domingo, el Santuario
de Nuestra Señora de la Paz, Patrona de Ronda, el templete de los Dolores, la parroquia del Espíritu Santo, la
capilla de San Juan de Dios, sede de la Hermandad de
Vera+Cruz, el Puente Nuevo, la Alameda del Tajo y la Plaza de Toros. Durante el paseo de un enclave a otro, tendremos la oportunidad de contemplar interesantísimos
ejemplos de arquitectura civil y palaciega y otros testimonios de edificaciones religiosas; todos ellos integrados en una trama urbanística singular que, ya de por sí, convierte el paseo en algo fascinante. Si quieres unirte, infórmate
de horarios, precios y forma de desplazamiento poniéndote en contacto cuanto antes
con el área de relaciones con los hermanos por los medios habituales. Te esperamos.
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Navidad en nuestra Parroquia

¡

Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra, paz a los hombres
de buena voluntad! Minutos antes de las 00 horas, en
los segundos que marcan la frontera del 24 al 25 de
diciembre, la comunidad parroquial se reúne en torno al
Altar para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Jesús se hace presente entre sus hermanos como un verdadero bebé. Es
la llamada “Misa del Gallo”. En ella, el coro de nuestros hermanos de la Cofradía de los Remedios pone la nota musical.
Al finalizar la Eucaristía, el Niño Jesús será puesto a la pública veneración. Y tras la noche, el día. La liturgia nos invita a
celebrar la Natividad de Dios. Será a las 12 horas en la
Parroquial de los Santos Mártires. Una de las grandes fiestas
para los cristianos, para los hermanos de Pasión. En cualquier caso, aunque no sea en Los Mártires, no olvidemos
celebrar el Nacimiento del Niño Dios. Jesús de la Pasión nace
para todos sus hermanos.

P

Loterías de Navidad y El Niño

asión participa en el Sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, que se celebra el 22 de Diciembre de 2011, con el número 25.167. Si
todavía no lo tienes, 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 35.539 para el sorteo de la Lotería del Niño a celebrar
el 6 de enero de 2012. En este caso, sólo se juegan décimos a 23 €, siendo el día tope
para su liquidación el domingo 2 de enero. Te recordamos que, al margen de los buenos resultados que suele dar la lotería, mediante su adquisición estás contribuyendo al
sostenimiento de la Campaña de Navidad y Reyes, pues buena parte de los beneficios
se destinan a estas obras asistenciales. Date prisa y ven a por la lotería. ¡Suerte!

E

Jornadas de limpieza de Albacería

l domingo 22 de enero a partir de las 11 horas, comienza la ya conocida
“Operación limpieza de Albacería“, que continuará todos los domingos sucesivos
del mismo mes y los de febrero, para concluir el primer fin de semana de marzo.
Son todas ellas jornadas de intenso ambiente cofradiero donde no falta el compañerismo
, el buen humor, ambientados con una exquisita cruceta musical, en los que se vive con ilusión la preparación de la próxima Estación de Penitencia. Anímate, no importa que no
conozcas a nadie; aquí en Pasión todo el mundo es bien recibido. Tráete además un plato
de comida para compartir en el almuerzo, así se hace siempre en Pasión. Además de limpiar acabaremos con una sobremesa típicamente cofrade al degustar la exquisita torta de
almendras de Pepa y ver los emotivos videos de Mati. Y cuando salga TU COFRADÍA el
LUNES SANTO, te sentirás orgulloso de que tú hiciste posible lo que representa PASION en
la calle. Trabajo hay mucho. ¿Manos? Esperamos contar con las tuyas.
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Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento tanto

del Calendario Cofradiero como de lo previsto en la Regla 53,
54.2, 55.1 y 2 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 LUNES 30 de ENERO de 2012, a las 21:00 horas en primera y a las 21:30h, en segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad,
sita en calle Convalecientes, 7 y 9, para tratar los siguientes asuntos incluidos en
el
ORDEN DEL DÍA:
- Lectura de la Palabra y Oración
- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior
- Estación de Penitencia - Lunes Santo 2012
- Presupuesto económico y revisión de cuotas
- Calendario de Cultos
- Resolución de los expedientes de honores y distinciones
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y Preguntas
Lo que comunico a los interesados para su conocimiento y puntual asistencia.
Málaga, Enero de 2012
EL SECRETARIO 1º.,
Antonio F. Fernández Cantos

Cultos de Quincuagésima y

Eucaristía

conmemorativa

Q

uiso la Divina Providencia que 30 de enero coincidiese con la conmemoración de dos dichosos acontecimientos en la historia de esta Corporación. En
este día, año tras año, Jesús de la Pasión, Sacramentado en el Altar y hecho
imagen escultórica por la mano maestra de Luís Ortega Bru, convoca a los hermanos
al inicio de una intensa y hermosa cuenta atrás que culmina el Lunes Santo. A las 20
horas, tendrá lugar en la Parroquia de los Santos Mártires la Eucaristía conmemorativa del LXXXV aniversario de la Institución de la Cofradía del Santísimo Sacramento
en 1927 y XXXV de la bendición de la Sagrada Imagen de Jesús de la Pasión en 1977.
Constituye una excelente ocasión para dar gracias a Dios por los frutos de estos acontecimientos jubilares, para que del mismo modo que los ojos del cuerpo se admiran
con la doliente belleza de la imagen del Varón de Dolores, también los ojos del alma
calen y se impregnen del misterio y la hondura vivificante del Sacramento del Amor.
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preparación para la Cuaresma

E

l sábado 18 de febrero, a las 17 horas la Casa de
Hermandad acogerá una nueva edición del Retiro y
Convivencia de Cuaresma, a cuya finalización seguirá, a partir de las 18 horas, la Exposición Solemne del Santísimo Sacramento y los Cultos Eucarísticos de Quincuagésima que tendrán como escenario la Capilla Sacramental de la Archicofradía. La celebración de estos actos religiosos que, antaño,
pretendían ser un desagravio a Jesucristo Sacramentado por los desórdenes del tiempo de Carnaval, nos proporciona ahora la debida preparación
espiritual para disponernos a vivir con intensidad la llegada de la inminente Cuaresma. Con esta finalidad, el 22 de febrero, MIÉRCOLES DE CENIZA, a las 20 horas, celebraremos en unión de la Comunidad Parroquial de
los Santos Mártires, la Eucaristía que contempla el Acto Penitencial y la
Imposición de la Ceniza que nos recuerda nuestra fragilidad como seres humanos y nos insta a la conversión constante y a nuestra firme
creencia en el Evangelio.
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F ORMACIÓN

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 17 DE FEBRERO, 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 volveremos a recordarlo más adelante, te informamos 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, 25 FEBRERO; y del LUNES 27 FEBRERO al VIERNES 2 DE MARZO:
Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE SALIERON en 2011
w SÁBADO 3; LUNES 5 y MARTES 6 DE MARZO:
Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE NO SALIERON en 2011 y
CAMBIOS DE EQUIPO
w MIÉRCOLES 7 y JUEVES 8 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 21.30 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 PÁGINA WEB DE LA ARCHICOFRADÍA
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VII Curso formativo de

E

Mayordomos y Campanilleros

n los meses inmediatos
a la Semana Santa tendrá lugar, como es preceptivo, una nueva edición del
Curso de Mayordomos y Campanilleros. Se recuerda que la
participación en el mismo es
OBLIGATORIA e IMPRESCINDIBLE para los hermanos que decidan ostentar la responsabilidad que supone colaborar en el
desarrollo de la Estación de Penitencia de esta Archicofradía a
la Catedral, el Lunes Santo de
2012.
En virtud del formato aplicado el pasado año, el Curso constará de dos sesiones de dos
horas de duración cada una, en
cuyo transcurso irán presentándose distintas ponencias de
carácter formativo de temática
y planteamiento diverso, aunque siempre tendente a aspectos relacionados con la profundización en la fe y el conocimiento de múltiples perspectivas relacionadas con el sentido
de la procesión y el carisma de
esta Archicofradía Sacramental. Las fechas aprobadas por la
Junta de Gobierno para su celebración son las del 28 de enero y 4 de febrero de 2012, en
horario de 17 a 19 horas en la
Sala de Cabildos de la Casa
de Hermandad. Los hermanos
y hermanas que justifiquen
debidamente su ausencia en
una o ambas sesiones quedan
convocados el 11 de febrero, en
idéntico horario, para la habitual ‘repesca’. A través de los
órganos de difusión se informará debidamente del contenido y
programación de las jornadas.
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Tiempo de Adviento: espera del Redentor
“Adviento significa presencia de Dios ya comenzada,
pero también tan solo comenzada. Esto implica que el cristiano no mira solamente
a lo que ya ha sido y ya ha pasado, sino también a lo que está por venir. En medio de
todas las desgracias del mundo tiene la certeza de que la simiente de luz sigue creciendo oculta,
hasta que un día el bien triunfará definitivamente y todo le estará sometido:
el día que Cristo vuelva. Sabe que la presencia de Dios, que acaba de comenzar,
será un día presencia total. Y esta certeza le hace libre, le presta un apoyo definitivo“
BENEDICTO XVI

E

mpezamos el Adviento, tiempo ilusionante. Son los momentos de la espera y la esperanza, del deseo y el anhelo, de la
oración y la confianza. Vivimos el Adviento y somos adviento.
Es un tiempo y un estilo, algo que se celebra y que se vive.
El esquema litúrgico se configura en cuatro semanas. Como preparación a la venida del Emmanuel. A lo largo de estos días se multiplicarán oraciones y cantos, promesas y profecías, signos y figuras.
Las personas más características son Isaías, Juan Bautista y, sobre
todo María, que nos enseñan a esperar, a preparar los caminos y recibir al Mesías. De hecho, la esperanza tiene muchos matices y acentos. Se nos invita especialmente a cultivar con paciencia sin perder
la ilusión. Al respecto de esto, ¡cómo necesitamos lo paciencia! Hoy
especialmente, porque hemos puesto o nos han impuesto un ritmo
acelerado en todo lo que hacemos. Estamos enfermos y contagiados
de la velocidad. No tenemos tiempo, solo prisas. Pero Dios es paciente, por eso espera, no se cansa de hacerlo.

Campaña de ayuda a los hermanos

D

urante la pasada Cuaresma, la
Vocalía de Caridad puso en marcha la CAMPAÑA DE AYUDA A
LOS HERMANOS, que vino desarrollándose durante el reparto y tuvo su culminación
el pasado Lunes Santo. Con esta finalidad,
NUESTRO SOBRE y la CIRCULAR DE LA
CAMPAÑA estuvieron presentes a lo largo
de estos días, siendo uno y otra los instrumentos a través de los cuales pretendíamos un doble objetivo: recaudar fondos
para las obras asistenciales de la Vocalía y
conocer de primera mano las necesidades
de aquellos de nuestros hermanos que, en
estos tiempos de dificultad, necesitan más
que nunca del apoyo y solidaridad de quienes formamos parte de esta Archicofradía.
Aunque no recibimos tantas peticiones
de ayuda como esperábamos en principio,
la colaboración de los hermanos y otras
personas se ha hecho notar y, prueba de
ello, ha sido la aportación económica recibida para la asistencia a casos puntuales

de necesidad manifiesta y el socorro prestado desde la Vocalía a algunas familias
en la adquisición de ropa nueva, para cubrir sus carencias en este aspecto.
Sin embargo, es CAPITAL seguir avanzando. Por ello, en las próximas fechas
navideñas, desde el 8 de diciembre
hasta la festividad de Reyes, el Nacimiento montado en la propia Capilla Sacramental de la Archicofradía será el punto de referencia para continuar con esta
campaña. Allí estarán, de nuevo, NUESTRO
SOBRE y la CIRCULAR DE LA CAMPAÑA DE
AYUDA A LOS HERMANOS.
¡Ojalá que nuestros hermanos sepan
responder a la llamada de quienes nos necesitan y nuestros hermanos que nos
necesitan respondan a la llamada de quienes, de todo corazón, queremos ayudarles!

Enrique Antúnez Ruiz

Vocal de Caridad

Estas fechas no sólo son de oración o meditación, sino también
de alegría. En palabras de Benedicto XVI, “esta alegría que hemos
recibido no podemos guardarla solo para nosotros. La alegría se
debe compartir siempre. Una alegría se debe comunicar. María corrió
inmediatamente a comunicar su alegría a su prima Isabel... Este es
el verdadero compromiso del Adviento; llevar la alegría a los demás.
La alegría es el verdadero regalo de la Navidad; no los costosos regalos que requieren mucho tiempo y dinero. Esta alegría podemos
comunicarla de un modo sencillo: con una sonrisa, con un gesto
bueno, con una pequeña ayuda, con un perdón. Llevemos esta alegría, y la alegría donada volverá a nosotros. En especial, tratemos de
llevar la alegría mas profunda, la alegría de haber conocido a Dios en
Cristo. Pidamos para que en nuestra vida se transparente esta presencia de la alegría liberadora de Dios.”
Como somos personas de signos y ritos nos puede ayudar a vivir
el Adviento la corona con las cuatro velas que iremos encendiendo
cada semana hasta llegar a la Navidad y las lecturas domicales.
Haciéndolo en familia, implicando a los niños para que ellos participen y tomen conciencia de estas fechas. Te animamos a vivir estas
fechas con esperanza y alegría. FELIZ NAVIDAD.

Pepi López Román - Juan Luís Porras Cuevas

Vocales de Formación y Liturgia
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Confirmada la noticia:

l

¡Los Reyes Magos estarán en Pasión!

a festividad de la Epifanía es una de las más hermosas tradiciones de nuestra
cultura y religiosidad popular, recordándose en ese día aquel momento en el
que los Magos venidos de Oriente ofrendaron al Niño Jesús, el oro, el incienso
y la mirra que reconocen en Cristo el Rey de Reyes, el Dios Eterno y Sumo Sacerdote
y el Hombre Verdadero, Pobre, Sufriente y Humilde. Por ello el 6 de enero vamos a
tener una jornada importante pues, a las 18 horas, las puertas de la Casa de Hermandad se abrirán para recibir a... ¡Sus Majestades los Reyes Magos! Todos aquellos hermanos que quieran traer a sus hijos, nietos o familiares deben ponerse en contacto con la Vocalía de Caridad para conocer los “detalles” de esta Gran Fiesta de
Reyes Magos. Del mismo modo, la citada Vocalía solicita la conveniencia de informar
de aquellos niños que, por distintas circunstancias, no cuenten con juguetes para ese
día, con la intención de subsanar dicha carencia y poder invitarlos a sumarse a la
Fiesta como en años precedentes.
Tanto una como otra opción debes notificarla, lo antes posible, mediante llamada
telefónica al número 607 529 672 o la Secretaría de la Archicofradía. No hay nada
más gratificante que buscar la sonrisa y la ilusión de los niños que vienen a recoger
sus regalos en el colofón de las fiestas de la Navidad.

Maestro:

todo esto lo he guardado desde mi juventud
Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo:
“Una sola cosa te falta: vete, vende cuanto tienes y
dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo;
luego ven y sígueme”.

E

ste año la juventud ha vivido un
hecho único, la visita de Benedicto
XVI a Madrid, a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Nos hemos movido,
como nunca, para encontrarnos todos en
la capital de España. Pues bien, siguiendo
con este movimiento, os pedimos que os
acerquéis a vuestra Casa de Hermandad.
Este año, hemos tenido numerosas actividades y en los meses venideros pretendemos organizar otras que, de uno u otro
modo, llamen vuestra atención.

Como ya sabes, los medios de la tecnología de la información y la comunicación
están muy presentes en nuestras vidas.
Desde el Grupo Joven, intentamos mantener actualizado el grupo “Pasión por
Pasión” en Facebook, Grupo Joven Archicofradía de Pasión en Tuenti y Grupo Joven
de Pasión en Twitter. Muchos de vosotros
ya contactáis con nosotros por estos medios y, a través de ellos, podéis hacernos
llegar cualquier tipo de sugerencias con
las cuales podamos mejorar y enriquecer
la oferta de actividades que os proponemos.

Calendarios de 2012

H

emos editado unos grandes calendarios (50x35 cms.) con dos magníficas
fotografías de nuestros Sagrados Titulares, que están a tu disposición tanto en la Casa de Hermandad como en el Belén. El donativo es de 3 €. Date
prisa y no te quedes sin ellos. Es un regalo original del que no puedes pasar.
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J UvENtUD

En octubre celebramos, con gran éxito
de asistencia, la VIII Semana de la Juventud Cofrade. El objetivo principal es acercar a la juventud al ambiente cofradiero de
una forma lúdica, cultural y religiosa. Realmente se vivió una gran semana, la cual
intentaremos ir mejorando año tras año.
Vivimos de cerca la realidad del trabajo
que hacen los hermanos de San Juan de
Dios, respondimos como supimos a las
preguntas en la “Ghymkana Cofrade”, disfrutamos de las enseñanzas de cofrades
veteranos y curtidos en “mil batallas”, como Jesús Castellanos Guerrero o Eduardo
Nadales Díaz

De todas formas y pese a estos resultados más que positivos y que nos hacen ver
que el camino que iniciábamos hace años
es el correcto, queremos hacer una llamada a todos los cofrades, no sólo a los de
Pasión, para que esta Semana tome un
sentido pleno en cuanto a su denominación e intención. Todas las Hermandades y
Cofradías de la Semana Santa de Málaga
están invitadas a participar y en este sentido trabajaremos para la próxima edición;
os esperamos porque seguro que será
mejor que ésta.
Ahora, en Adviento, es momento de
prepararnos para recibir a Jesús al final de
diciembre. Así acabaremos un año repleto
de historias y vivencias de toda índole,
pediremos a los Reyes Magos más trabajo
para todos en el 2012 y más jóvenes que
se acerquen a conocer a Nuestros Sagrados Titulares que os esperan con los brazos abiertos.
Poco nos queda, además, para comenzar con el “jaleo” de la ficha verde, el tallaje de los hombres de trono, la recogida de
túnicas y demás acontecimientos previos a
la salida penitencial de la Hermandad por
las calles de Málaga. Ese será un momento muy especial que todos esperamos con
impaciencia año tras año. Espero verte
para que me comentes lo que te interesa o
quieras proponer a los proyectos de esta
vocalía.
Recibe un cordial saludo en Jesús de la
Pasión desde la Vocalía de Juventud de
esta Real Archicofradía de Pasión. Estoy a
tu disposición,

Eduardo Nadales Berrocal

Vocal de Juventud

C I R E N E O
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Mantolín para san Juan Evangelista

D

urante los próximos cultos a celebrar en honor al Patrón de la Juventud Cofrade, la imagen que tallara nuestro hermano Raúl Trillo, estrenará un mantolín bordado. La pieza está confeccionada sobre terciopelo de algodón rojo-burdeos, teniendo una dimensión
de 3x1 metros y contiene buena parte de los bordados procedentes
de los antiguos Estandartes del Señor y de la Virgen que fueron ejecutados, en las décadas de 1950 y 1940, por las Monjas Adoratrices de nuesta ciudad.

San Juan evangelista
l lunes 26 de diciembre es el día en el
que la Juventud Cofrade de Pasión celebra la memoria de su Titular, San
Juan Evangelista, cuya festividad litúrgica se
conmemora el 27 de diciembre. Como en
años anteriores, a las 20 horas., tendrá lugar
en la Capilla Sacramental el Rezo de las Preces seguido de la Celebración de la Palabra y
las Vísperas Solemnes de la Festividad de
San Juan Evangelista. Suele ser habitual que
nuestros más jóvenes hermanos y hermanas
participen activamente en este acto con la
lectura de las preces, encomendándose al
Apóstol con la ilusión puesta en los ambiciosos proyectos patrimoniales y formativos que
el Grupo Joven de la Archicofradía, en complicidad con la Vocalía de Juventud y el Área de
Formación, tiene en mente desarrollar en los
próximos ejercicios, y para cuya feliz y pronta
consecución los más inquietos ya planean
diferentes iniciativas de las que iremos dando
cumplida cuenta.
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Tras el estreno en 2010 de los nuevos Estandartes, los
antiguos quedaron a la espera de poder ser pasados a nuevo soporte. Con dicho motivo, el taller de Manuel Mendoza
se ofreció a diseñar dos piezas para el ajuar de San Evangelista, estrenándose ahora el mantolín y, en fechas
próximas, una túnica. Las labores no han consistido
sólamente en el pasado a terciopelo sino también
han conllevado un minucioso trabajo de restauración, pues muchos de los hilos habían perdido el
baño de oro primitivo o éstos combinaban trenzados de diferentes calidades. El coste de los
trabajos ha sido financiado gracias a diversos donativos recogidos por el área de Albacería, dotándose así de nuevos usos piezas
patrimoniales históricas.

l

Comisión de Patrimonio

a Comisión de Patrimonio, integrada por Oficiales de la Junta de Gobierno y los
habituales hermanos que asesoran desde siempre a la Archicofradía en la materia relacionada con el arte, han seguido manteniendo reuniones periódicas para
establecer un plan de actuación general para próximos años. Fruto del debate, la reflexión y el intercambio de pareceres se ha elaborado un proyecto-marco que fue presentado y aprobado por la propia Junta de Gobierno. Dicho escrito se vertebra en torno a
cuatro puntos básicos: Capilla, Cultos, Casa de Hermandad y Procesión. En dichas secciones aparecen recogidas desde actuaciones puntuales hasta otras de mayor calado,
incorporando igualmente prioridades, plazos de ejecución, pasos previos y modo de
financiación que varía según la importancia de lo tratado. Teniendo en cuenta tal disposición, es intención de la Archicofradía el ir desarrollando paulatinamente el proyectomarco, sobre todo en cuanto a pequeñas inversiones se trata (dotación de estanterías
para la casa de hermandad, mejoras en la iluminación y otros elementos de la Capilla
Sacramental, adquisición de objetos litúrgicos para el culto, entre otras), posponiendo
para el futuro y cuando exista una mayor disponibilidad económica, empresas más ambiciosas que permitan la culminación, por ejemplo, de todo el conjunto procesional. No
obstante y como paso previo a esta decisión, nuestro hermano y miembro de la Comisión, Fernando Prini, se ha comprometido a diseñar lo largo de los próximos meses todas las insignias, preseas y elementos que aún faltan en el cortejo en aras de conseguir
la homogeneización estética plena de toda la Archicofradía en la calle.
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Los Jóvenes y el Papa

Experiencias y reflexiones sobre la JMJ

D

esde que se anunció que la
Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) 2011 se celebraría en Madrid, no tuve ninguna duda en participar en
este evento tan importante para la Iglesia
universal. Como joven cristiana me sentía
llamada a participar y no desaprovechar
esta oportunidad única que se nos brindaba, más aún siendo organizado en nuestro
país. Quería que esta experiencia no pasara por mi vida de puntillas, sino que realmente fuera una experiencia de fe y de
encuentro con Dios.
Sin embargo, la JMJ no empezó en
Madrid, sino en los distintos actos preparativos organizados por nuestra Diócesis. Por
un lado, la llegada en Mayo de la Cruz y del
icono de la Virgen, me hicieron tener muy
presente a Juan Pablo II como creador y
propulsor de las Jornadas y sentí lo que él
quería transmitirnos a todos los jóvenes
del mundo entero a través del texto escrito
en la cruz: Queridísimos jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío el signo de este
Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por
el mundo como signo del amor del Señor
Jesús a la humanidad y anunciad a todos
que sólo en Cristo muerto y resucitado hay
salvación y redención. Por otro lado, la par-

ticipación en los días en las Diócesis, en
los que destaco el encuentro de jóvenes
peregrinos llegados a nuestra ciudad
desde distintos países en el Auditorio
Municipal. Una gran fiesta internacional
muy emocionante y que sirvió de antesala
a los actos centrales de la JMJ en Madrid.
El día 16 de Agosto partíamos hacia
Madrid doce autobuses con jóvenes procedentes de distintas parroquias, movimientos, asociaciones, colegios, cofradías…de
nuestra Diócesis, con una gran alegría y
con ganas de vivir una gran experiencia.
Los días previos a la llegada del Papa tuvimos la oportunidad de visitar diferentes
Iglesias, museos y exposiciones destacando sin duda la feria vocacional y la fiesta
del perdón.
Sin lugar a dudas, uno de los momentos mas esperados dentro de la JMJ era el
rezo del Santo Vía Crucis. Para mí fue, sin
duda, una gran experiencia de fe. Era
impresionante ver a cientos de jóvenes de
diferentes países a tu alrededor en silencio
y con una actitud de recogimiento y de oración. En esos momentos tuve muy presente a nuestra Archicofradía de Pasión y
comprendí la misión que tiene dentro de la
Iglesia a través de las
siguientes palabras pronunciadas por el Papa: Son imágenes donde la fe y el arte
se armonizan para llegar al
corazón del hombre e invitarle a la conversión.
Cuando la mirada de la fe es
limpia y auténtica, la belleza
se pone a su servicio y es
capaz de representar los
misterios de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y transformar
nuestro corazón”

Pasión y de la Virgen del Amor Doloroso
se conmuevan profundamente y transformen sus corazones.
En la homilía de la misa de Cuatro
Vientos, el Papa hizo una catequesis
sobre la comunión eclesial y sus consecuencias prácticas. Comienza situando
la importancia de la comunión, ya que la
Iglesia no es una simple institución humana, sino que se fundamenta en Dios.
Por esta razón no se puede separar a
Cristo de la Iglesia. Ante el peligro de dejarnos llevar por una mentalidad individualista, invita a la comunión con la Iglesia para ser fieles a Cristo; invita también a amar a la Iglesia, ya que ella nos
ha engendrado en la fe a la vida cristiana.
Resumir todo lo vivido en las Jornadas y lo que nos dijo el Papa es imposible, pero en mi corazón resuena el eco
de las siguientes palabras: Decidle: Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que
has dado tu vida por mí. Quiero seguirte
con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío
de ti y pongo mi vida entera en tus
manos. Quiero que seas la fuerza que
me sostenga, la alegría que nunca me
abandone. Ojalá todos apliquemos estas
palabras en nuestras vidas.

Sofía Moraleda Jiménez

Hermana de Pasión

Ojalá sean muchas las
personas que mirando las
imágenes de Jesús de la
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Jesús de la Pasión en Andalucía

N

uestro repaso por la geografía andaluza nos lleva en esta ocasión
hasta la provincia de Huelva en cuya capital encontramos una
Corporación que muestra, históricamente, una curiosa semejanza con la nuestra al combinar el carácter sacramental con el penitencial;
una fórmula que, en caso como el siguiente, permitió a numerosas corporaciones eucarísticas subsitir en el tiempo gracias a su fusión con otra institución nazarena, convirtiéndose la adoración sacramental y el culto a las
imágenes en dos puntos de vital importancia.

Pasión en Huelva: una hermandad señera

l
Las Reglas de la Archicofradía: a debate

A

finales del curso cofradiero pasado, la Fiscalía de la Archicofradía
recibía el mandato de la Junta de
Gobierno de crear una Comisión a fin de
revisar de manera exhaustiva las Reglas
de la Corporación.

El motivo no es otro que el de perfilar o
modificar algunos aspectos que no quedan
completamente definidos en las actuales
Reglas, así como la inclusión de un apartado o reglamento de actuación en caso de
lluvias el día de la Estación de Penitencia.
Éste último caso, se ha convertido en necesidad, habida cuenta de lo acaecido el último Lunes Santo.
El procedimiento estatutario ordena
que una vez finalizado el estudio por parte
de esta Comisión, será la Junta de Gobierno la que decida si asume la propuesta de
reforma o no, y en caso afirmativo, convocará Cabildo General Extraordinario para
presentarlo a los Hermanos y nombrar la
Ponencia que redacte la propuesta definitiva. A partir de ese momento, la Archicofradía pondrá en conocimiento de sus hermanos la fecha en la que el texto esté a su disposición en Secretaría para que, en el pla-
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zo de un mes, puedan estudiarlo y remitirle a la Ponencia su adhesión o modificación de la propuesta de reforma.
La Ponencia, al mes siguiente, volverá
a redactar la propuesta teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al texto y
la presentará a la Junta de Gobierno, quien
la aprobará o devolverá con algunas sugerencias. En este caso, la Ponencia dispondrá de 20 días para adaptar o, razonadamente, rechazar las sugerencias efectuadas. Finalizado este trámite, la Junta de
Gobierno expondrá durante 20 días el
texto definitivo al término de los cuales se
convocará Cabildo General Extraordinario
de reforma de Reglas.
Hay que recordar que las actuales Reglas fueron aprobadas por el Cabildo General de Hermanos de 15 de Junio de 2005 y
ratificadas con fecha 30 del mismo mes
por el entonces Vicario General, Rvdo. Alfonso Crespo Hidalgo. Con posterioridad,
año 2006, se aprobaban los Reglamentos
que las complementan.
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Álvaro González Torres

Fiscal

a actual Hermandad de Pasión de
Huelva es la consecuencia de la fusión de dos corporaciones preexistentes. De un lado, la del Santísimo Sacramento de la Antigua Iglesia Arciprestal de
San Pedro, fundada en 1536, y de otro, la
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, fundada en 1918, dándose la circunstancia que la historia de
ambas corporaciones estarán estrechamente ligadas, al dar la segunda en sus inicios culto a una imagen de Jesús Nazareno, propiedad de la primera, que culminará con la fusión de las dos, dando como
resultado la actual, titulada como Real e
Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión y María Santísima del Refugio.

La Hermandad Sacramental
La Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento de San Pedro, se caracterizó históricamente por su importancia
social en siglos pasados, pues no en vano
a ella pertenecieron destacados títulos
nobiliarios, como los Duques de Medina Sidonia y los Condes de Niebla, así como
todos los sacerdotes de la villa de Huelva,
razón por la que ostenta el título de
Venerable. De igual modo también tuvo
esta corporación amplia vinculación con el
Cabildo Municipal Onubense; ello era debido a las aportaciones que éste hacía para
la celebración de la festividad del Corpus
Christi en Huelva, pues la encargada de
realizarlos era la citada hermandad, toda
vez que el Obispado de Huelva aún no había sido creado . Tras su segregación, en
1953 de la Archidiócesis de Sevilla, la pro-

cesión del Corpus onubense pasó a ser
organizada por el Cabildo Catedral haciéndolo desde de la Iglesia Conventual de la
Merced, actual Catedral de Huelva .
Desde su fundación, la Hermandad
Sacramental ha estado activa casi ininterrumpidamente, con la excepción de su
refundación en 1843, fusionándose con la
Hermandad de Pasión en 1987. Pero la
vinculación de la Sacramental de San
Pedro con la Cofradía de Pasión es anterior, pues en 1944 ésta fue acogida como
hermandad filial por la Sacramental. En
1951 se fusionaban ambas corporaciones,
pasando a intitularse Archicofradía del
Santísimo Sacramento y Real e Ilustre
Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima
del Refugio. Solo un año duraría esta primera fusión, siendo derogada en 1952 por
discrepancias entre la Junta de Gobierno y
el Arcipreste, separándose hasta 1987 en
que se produce la fusión definitiva, según
decreto dictado por el Obispo Monseñor
González Moralejo, siendo anunciada por
el párroco de San Pedro, Rvdo. Felipe
Fernández Caballero momentos antes de
la salida procesional de ese año.
La Hermandad de Pasión
Su fundación está íntimamente ligada
al culto sacramental, pues no en vano la
primitiva imagen titular presidía el retablo
de la Capilla Sacramental desde tiempo
inmemorial, dándose la circunstancia de
que dicha imagen era conocida como el
“Señor del Sagrario”. Se cree que esta imagen del Nazareno debía ser propiedad de
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Hermandad Sacramental de Jesús de la Pasión - Huelva
la hermandad sacramental y aunque no
es común este tipo de iconografías en los
recintos sacros sacramentales, encontramos casos como los del Nazareno de la
Misericordia o el Nazareno de la Salud
que presiden, respectivamente, las
Capillas Sacramentales de las parroquias
de San Vicente Mártir y San Pedro, ambas
en Sevilla.
En 1906 esta imagen sería entronizado en la Capilla de la Concepción de la
misma parroquia a iniciativa del Beato
Manuel González, pasando la Capilla
Sacramental a quedar presidida por una
imagen del Corazón de Jesús. La Capilla
de la Concepción era también conocida
como “de la Victoria” pues en ella había
sido entronizada hacia 1835 una imagen
mariana con dicha advocación, la cual
provenía del exclaustrado Convento de
Mínimos de Huelva. Desde entonces la
imagen del Señor del Sagrario pasaría a
ser conocida como el Señor de Pasión. Su
acrecentada devoción hará que hacia
1914 se den los primeros pasos para
constituirle una hermandad, la cual se llevaría a efecto en 1918 , siendo aprobadas
sus primeras reglas en 1922 por el
Cardenal Almaraz . Aunque en los estatutos se establecía como colores corporativos el morado y el blanco, tan vinculados
a los Sagrarios Calvarios, el hábito escogido para los cofrades estaba compuesto
por túnica morada con botonadura, cíngulo y capa grana, escogiéndose dicho color
por la fuerte vinculación sacramental .
Entre 1918 y 1936 se vive la consolidación y apogeo de la corporación, recibiendo en 1921 el título de “Real” por
Alfonso XIII. Entre los proyectos que entonces se barajaron estaba la realización de
un misterio para la imagen del Nazareno,
con la inclusión de las imágenes de la
Verónica y una Virgen, para narrar el
encuentro en la Calle de la Amargura, así
como la ampliación del cortejo, con la
inclusión de un paso de palio. Todos estos
proyectos quedarán paralizados por el
estallido de la incivil Guerra Civil, donde
gran parte del patrimonio corporativo es
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destrozado, incluida la imagen titular del
Señor -de la que tan solo pudo salvarse la
mascarilla, hoy conservada en casa de un
hermano-, así como las andas procesionales, una túnica y dos paños de bocinas.
A partir de 1937 comienza la reconstrucción del patrimonio, adquiriéndose las
nuevas imágenes titulares del Señor de
Pasión y la Virgen del Refugio, así como
con el ajuar procesional, enriquecido con
el paso de los años. En 1941 obtiene la
corporación el título de “Ilustre” de manos
del Cardenal-Arzobispo de Sevilla Pedro
Segura y Sáez, como agradecimiento a su
nombramiento como Hermano Mayor Honorario. Y en septiembre de 2009, el Señor
recibe la Medalla de Oro de la Ciudad por
acuerdo del Pleno municipal.
Real e Ilustre Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Pasión
y María Santísima del Refugio
Fundación: 1918.
Sede: Parroquia Mayor de san Pedro Apóstol.
Día de la Estación de Penitencia: Martes Santo.
Túnicas: de capa en sarga morada, con botonadura y cíngulo granates.
Iconografía: En el primer paso, el Señor con la
Cruz a cuestas camino del Calvario. En el segundo, Dolorosa bajo palio, obra de Antonio Infantes Reina (1941)
Paso del Señor: De estilo neobarroco, iluminado por faroles realizados por Miguel Llacer
Marín (1949-1951). El llamador es del orfebre
Ramón León (1986), situándose en la delantera del paso un relicario del Beato Manuel González. Ha sido restaurado entre 1995-1998 por
Vicente Morales Trillo, siendo las cartelas con
escenas de la pasión restauradas por Virginia
Bazán Gasch. Acompaña la agrupación musical
“Virgen de los Reyes” (Sevilla).
Paso de la Virgen: De estilo neobarroco, con
bordados de Rosario Ávila (1983-1985) y orfebrería de Hijos de Juan Fernández, Manuel de
los Ríos y Ramón León Peñuelas (1982-2003)
Insignias destacadas: Bocinas (anónimas,
1922); Cruz de Guía y faroles, de Orfebrería
Angulo (1965), Senatus, de Jesús Domínguez
(1954), Guión Sacramental, Lábaro y juego de
varas (anónimos, s. XIX, heredados del patrimonio de la Sacramental de San Pedro)
Página web: www.hermandaddepasion.com

Nuestro Padre Jesús de Pasión
La imagen de Jesús de la Pasión, que
vino a sustituir a la anterior, atribuida a Hita del Castillo, fue adquirida en 1938 al escultor hispalense Antonio Infantes Reina,
siendo bendecida en la Parroquia de San
Pedro el 10 de abril del citado año y procesionando por primera vez el Martes Santo
por las calles de la villa. En su consecución
fue fundamental la labor desarrollada por
el hermano José Gallardo Hernández, el
cual fue recaudando limosnas de casa en
casa, razón por la cual se dice que la imagen del Señor tiene su misma altura, esto
es 1,82 m. Sin embargo la atribución sobre la autoría de esta imagen a Infantes
Reina no ha estado exenta de cierta controversia, sobre todo a raíz de la labor restauradora acometida sobre la misma por
el profesor Juan Manuel Miñarro López. En
el informe emitido sobre la intervención -la
cual vino a paliar en la talla los problemas
ocasionados en la misma tras una desafortunada intervención del taller de Manuel
Tobaja Villegas en 1993-, éste afirmaba
que la imagen debía adscribirse al también escultor sevillano José Rivera García,
por las similitudes que esta imagen presentaba con otras obras documentadas de
Rivera, como el Nazareno del Amor de Cádiz o el Nazareno de Aracena. Ahondaba
en esta cuestión el profesor Miñarro en el
hecho constatado de que a Infantes Reina
solo se le conocen obras menores, labores
de tallista e intervenciones restauradoras,
por lo que no sería descartable que el Señor de Pasión hubiese sido ejecutado con
la ayuda de Rivera García.
Esta hipótesis se vería reafirmada con
otro argumento, como es la restauración
que ambos acometieron sobre la imagen
de Jesús atado a la Columna de la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla. Una
simple comparativa fotográfica entre las
imágenes reseñadas y el Nazareno de
Pasión de Huelva nos permiten aseverar el
acertado juicio emitido por el profesor
Miñarro.

Rafael J. Ríos Delgado

Universidad de Sevilla
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Año Jubilar en
la Real Parroquia de
la Magdalena de Sevilla
Cuantos fieles acudan durante 2012 a este recinto sacro del centro sevillano a postrarse a los pies del Cristo de Calvario y participen en las celebraciones litúrgicas al efecto organizadas, podrán lucrar la indulgencia
plenaria.

E

l motivo de tan singular acontecimiento eclesial es el IV Centenario
la hechura del Cristo del Calvario,
obra de Francisco de Ocampo Felguera
(1579-1639), tallada en 1612.

Con ocasión de tan gozosa efemérides
la Cofradía del Cristo de Calvario y Nuestra
Señora de la Presentación, solicitó a la
Santa Sede la concesión de un Año Jubilar,
a través del Arzobispado de Sevilla. Correspondiendo al Sagrado Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, acceder a esta petición, por especial mandato de Su Santidad, Benedicto XVI, con la concesión de
la aneja Indulgencia plenaria que podrán
lucrar, para sí o para los difuntos, cuantos
fieles peregrinen a la Capilla del Cristo del
Calvario y cumplan los requisitos necesarios para ello: confesar y comulgar, participar devotamente en los cultos y rezar por
las intenciones de Su Santidad el Papa.
El relieve de esta noticia reside en que,
a nuestro entender, ésta es la segunda
Cofradía del orbe cristiano que obtiene la
gracia de un Año Jubilar. La primera, como
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bien se sabe, fue nuestra Archicofradía
que, en 2007, disfrutó de un Año Jubilar
con ocasión del L Aniversario de la incorporación de María Santísima del Amor
Doloroso a nuestro Sacramental Instituto y
el XXV de su Coronación.
En el caso de la Cofradía del Calvario,
según hemos podido saber, el inicio de la
actividades preparatorias tuvo lugar el 5
de noviembre, al coincidir que, cuatro siglos antes, 5.11.1611, se inscribió la escritura concertada entre el imaginero Francisco de Ocampo y Gaspar Pérez de Torquemada para la ejecución de un Crucificado, con destino a un oratorio privado que
éste poseía en la iglesia de Santa Catalina.
El encargo especificaba que la imagen debía seguir el modelo del portentoso Cristo
de la Clemencia, hoy en la sacristía de los
Cálices catedralicia y en el que se inspira,
cuya afinidad estilística posibilitó que algunos lo atribuyeran a Martínez Montañés
quien había realizado el citado Cristo entre
1603 y 1604 por encargo del arcediano
Mateo Vázquez de Leca, siendo una obra
cumbre de la estatuaria barroca andaluza.
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No obstante y a pesar de ser una obra
que no está pensada para ser procesionada, presenta rasgos estilísticos fácilmente
diferenciables con el modelo al que sigue,
al poseer un mayor realismo formal acentuado por el patestismo de los signos de la
muerte que se perciben en el rostro y en el
cuerpo del Crucificado. La imagen pasará
en el último tercio del siglo XVII a propiedad de la antigua hermandad de los mulatos o de la Presentación de Nuestra Señora, antecedente de la actual corporación
del Calvario, procesionándose en un paso
que completaba un cortejo formado por un
Ecce-Homo y la Virgen de la Presentación
bajo palio. Tras diversas vicisitudes, la hermandad del Calvario se reorganizó en
1886 en la Parroquial de San Ildefonso y,
tras un tiempo en la Capilla de San Gregorio, se trasladó definitivamente hasta la
Parroquial de la Magdalena (antiguo convento dominico dedicado a San Pablo)
donde reside desde 1916.
Actualmente la vitalidad de esta corporación está más que contrastada contando
con más de dos mil hermanos. Además de
una vida de hermandad rica en cultos y
actividades formativas, realiza su Estación
de Penitencia a la Catedral hispalense en
la Madrugada del Jueves Santo con un cortejo en el que participan más de ochocientos cofrades.
Nos alegramos que aquella iniciativa
que motivo nuestra solicitud a la Santa Sede de un Año Jubilar prenda en el seno de
otras Hermandades y Cofradías. Por cuanto, disfrutar de un Año de gracia, supone
realizar una profunda revisión de la vida,

tanto corporativa como individual, de cara
a un mejor y actual cumplimiento de nuestro objeto peculiar, y de los fines estatutarios que lo desarrollan.
De hecho, acciones eclesiales como
ésta –llenas de tradición y de historia– se
identifican con la singularidad de nuestras
Hermandades y Cofradías, por cuanto han
sido constituidas para promover el culto
público en nombre de la Iglesia. Lo cual lo
podemos sintetizar en tres ideas fundamentales:
• Sacralidad de la Liturgia (del griego leiton ergón = culto público)
• Ministerio de la función sacerdotal de
Jesucristo, en el que participan las
Hermandades y Cofradías por derecho
propio.
• Ejercicio del culto público de la Iglesia
La labor de las Hermandades y Cofradías es una tarea genuinamente eclesial
ya que, según Santo Tomás “Dios provee
todas las cosas como conviene a su naturaleza… y lo natural del entendimiento
humano es llegar a lo inteligible por medio
de lo sensible” (Summa Theologica I, 1. a
9).
Más, esto, que a simple vista parece
fácil de entender, implica una constante
actualización de nuestros conocimientos
eclesiales para que, efectivamente, podamos dar razón de nuestra fe y esperanza
ante los hombres de nuestro tiempo. De
aquí que la oportunidad de un Año Jubilar
se aproveche para llegar a los fundamentos de nuestra fe y afianzarlos, sin están
debilitados; aumentarlos, si están muy
difuminados; o alcanzarlos, si no los
encontramos.
Desde aquí nuestra sincera felicitación
a la hispalense Hermandad del Calvario
por esta iniciativa, en el IV Centenario de
Imagen del crucificado, en cuya contemplación a lo largo de los años, estamos
convencidos que serán muchos los que
hayan descubierto al Señor, como el justificante y la razón de su existencia.

Francisco José González Díaz
Vocal de Relaciones Institucionales
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uSUCEDIÓ AyER
· XXV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES ·
El sábado 8 de octubre fue un día grande para la Archicofradía de la Expiración, pues conmemoraban 25 años de la Coronación Canónica de la Virgen de los Dolores. A las 8 horas, laDolorosa partió en su trono de traslado hacia la catedral en Rosario
de la Aurora. Una vez en el Templo mayor tuvo lugar una Eucaristía solemne presidida por el Obispo de la Diócesis, Jesús Catalá.
Tras la Misa la Virgen fue conducida a la Casa Hermandad de
Estudiantes, donde fue entronizada en su trono de procesión del
Miércoles Santo. Como broche final de los actos programados, a
las 20 horas la Virgen partió en Procesión triunfal hacia su barrio
de “El Perchel” recorriendo las calles del centro en su bellísimo
trono procesional.

· RESTAURACIONES DE SAN FELIPE NERI Y EL SANTO CRISTO ·
Dos templos del Centro Histórico están
siendo objeto de restauraciones integrales. Se trata de la Parroquia de San Felipe
Neri y la Iglesia del Santo Cristo. El primero de ellos, antiguo Oratorio filipense, abre
de nuevo sus remozadas puertas el domingo 27 de noviembre tras una intervención restauradora llevada a cabo por un
amplio equipo de profesionales, entre los
que han destacado las obras lignarias
efectuadas por nuestros hermanos Raúl
Trillo y Salvador Lamas; el segundo recinto cerraba las puertas en noviembre para
vivir, durante al menos los próximos dos años, el mismo proceso que permita poner en valor,
sobre todo, la espectacular decoración pictórica de su cúpula. Esperemos que estas iniciativas promovidas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía pronto lleguen hasta
nuestra Parroquial de Los Mártires, único espacio barroco del Centro que junto a Santiago,
aún no ha sido protagonista de un proceso de restauración integral muy necesario.

uEStUvIMOS
· CENTENARIO DE LA COFRADÍA DE POLLINICA ·

Lunes Santo, 15 de abril de 1957. Acólitos turiferarios anteceden el trono
de Jesús de la Pasión, estrenando un juego de dalmáticas de damasco
morado y sedas amarillas. En primer plano, nuestro hermano Fernando
Sola, con 8 años, participa en el cortejo ocupando el único puesto reservado a infantes ya que para ser nazareno es necesario ser varón adulto.
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Como colofón de los actos organizados por la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús a su Entrada a Jerusalén y María Stma.
del Amparo con motivo del centenario de su primera salida
procesional, el domingo 2 de octubre tuvo lugar una procesión
extraordinaria. El Señor de la Pollinica visitó las cuatro sedes
canónicas (san Felipe Neri, la abadía del Císter, el Sagrario y
san Agustín) en las que se le ha rendido culto en estos. La talla
fue en su trono aunque sin el grupo escultórico y la palmera
que lo acompaña, luciendo su antigua túnica color burdeos.
Seis horas después, el trono se encerró en su casa hermandad. Pasión se hizo presente de forma corporativa.
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· APERTURA DEL ECONOMATO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN CORINTO ·
El lunes, 24 de octubre, tuvo lugar la inauguración y bendición del Economato Social de
la Fundación Corinto, que contó con la presencia del Obispo de Málaga, Monseñor Catalá
Ibáñez. Junto al Alcalde, Francisco de la Torre, estaban tanto el presidente de la Agrupación
de Cofradías, Rafael Recio, como los Hermanos Mayores de las cofradías participantes en
el proyecto (Salud, Humildad, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo, Rocío, Penas, Rescate, Sentencia, Sangre, Expiración, Santa Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores de
San Juan, Calvario, Traslado, Amor y Piedad). Las instalaciones se hallan en calle Amargura, la antigua Casa de Hermandad de la Hermandad Sacramental del Rocío. Este organismo, en cuyas labores trabajaran cofrades voluntarios, intentará ayudar a personas que
se encuentren en una situación social y económica delicada, facilitando productos de primera necesidad a unos precios asequibles, pues las cofradías participantes financiarán
hasta el 75 % del valor del producto. Los interesados tendrán que personarse en las vocalías de caridad de las citadas hermandades, donde tras un seguimiento, emitirán unos carnés por un tiempo determinado que habilitarán para la recogida de los productos en el
Economato. Desde Cireneo felicitamos a las cofradías hermanas que han iniciado este proyecto asistencial tan necesario.

· ROSARIO DE LA AURORA DE LA SENTENCIA ·
La mañana del domingo 30 de octubre la Virgen del Rosario
en sus Misterios Dolorosos protagonizó, como cada último domingo de octubre, su histórico Rosario de la Aurora. La titular
mariana de la Hermandad Sacramental de la Sentencia partió a
las 8 horas desde la iglesia de Santiago hacia el Oratorio de las
Penas, por las calles del Centro Histórico, acompañada del rezo
de sus devotos.Tras la celebración de la Eucaristía, sobre las 10
horas, volvió en procesión triunfal a su sede canónica, acompañada de la Banda de Música de la Cruz de Humilladero. Nuestra
Cofradía renovó sus lazos fraternales con esta Corporación, haciéndose presente en este piadoso rosario con las presencias del
Vocal de Relaciones con la Agrupación de Cofradías, Joaquín
Orell y del ex-hermano mayor, Juan Miguel Benítez.

· EXPOSICIÓN DE DARÍO FERNÁNDEZ PARRA EN MÁLAGA ·
El café-bar Puerta Oscura organiza durante las fiestas navideñas una exposición titulada
“Divino Infante” que recoge tres interpretaciones escultóricas sobre la iconografía del Niño
Dios elaboradas por el artista hispalense Darío Fernández Parra, autor de nuestro Cirineo.
La muestra se exhibe junto al Misterio de Belén que él mismo labró para el citado recinto
hostelero años atrás y constituye una nueva oportunidad de admirar la obra de uno de los
creadores de mayor proyección en el panorama de las artes plásticas sacras actuales.

uPERSONAS
- Felicitamos a los Hermanos Mayores que en fechas recientes han sido elegidos o reelegidos al frente de diferentes cofradías: Juan Manuel Léon (Salesianos), Antonio Jódar
(Dolores del Puente), Miguel A. Gutiérrez (Expiración) y Juan J. Lupiáñez (Rocío). Así
mismo trasladamos nuestra felicitación a diversos hermanos que, durante estos meses, han vivido momentos felices: a Eduardo Gallardo de la Torre por su enlace matrimonial con Patricia Garcerán; a Miguel Ferrary Ojeda, por la obtención del Premio Periodístico “Ciudad de Málaga” otorgado por la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento; y a Esperanza Zumaquero y Carlos Jiménez por el nacimiento de su hijo Carlos.
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- Igualmente, nos congratulamos ante el feliz hecho de que la Hermandad Sacramental
de Viñeros y Eduardo Nieto Cruz, celebrasen en nuestra parroquia el LXIV Bendición
Litúrgica de las Uvas y Mosto y XXXIV Pregón; así mismo felicitamos a la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Cautivo, por la inauguración de su Museo y a la Asociación Cultural
Mi Propio Sentir, por la organización del concierto celebrado el 26 de septiembre con
motivo del XXV Aniversario de la Coronación de María Santísima de los Dolores, titular
de la Archicofradía de la Expiración.
- El recuerdo especial de esta edición va dirigido a las almas de todos los hermanos
cuyas cenizas reposan en los Columbarios y gozan de la presencia del Señor de Pasión.

uDOCUMENtOS y lIbROS
- Diario de un Pontificado
Autor: José Luis Restán. Ediciones Encuentro.
Este libro muestra que las líneas básicas del programa del Pontificado de Benedicto
XVI pasan por "un diálogo transparente y sin trampas con el Islam, sobre la base del
vínculo indispensable entre fe y razón, y con vistas a la defensa de la dignidad del
hombre y de la libertad religiosa"; la "continuidad viva de la tradición católica y el
diálogo crítico con la modernidad"; ó "la recuperación de lo esencial de la fe".

uLA FRASE
“Una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales, y
comienza su decadencia cuando puede ocuparse de los detalles accesorios”
Arnold J. Toynbee . Historiador inglés.

Campaña de concienciación sobre la

l

labor de la Iglesia de Málaga

a diócesis de Málaga ha puesto en marcha una campaña para concienciar a la
sociedad sobre la labor que la Iglesia desarrolla y la necesidad de contribuir
económicamente a que ésta siga realizándose. De hecho, el presupuesto diocesano de 2010 ascendió a cerca de 15 millones de euros, siendo los gastos más
importantes los destinados a las actividades pastorales y asistenciales desarrollados
en las más de 250 parroquias repartidas tanto por la provincia malagueña como por
la ciudad autónoma de Melilla, así como la importante labor que desarrolla Cáritas en
sus 18 centros sociales; nada más el volumen de atenciones realizadas por ésta ha
ascendido a 6 millones de euros.
El tradicional sistema de colectas de las Misas continúa siendo la principal forma de
contribución de los fieles, pero la actual configuración de las parroquias y de las familias hace que se esté tratando de difundir un método más cómodo: el de la suscripción de cuotas domiciliadas. Por eso a lo largo del mes de noviembre se han repartido cupones para su cumplimentación a través de múltiples plataformas: folletos,
publicaciones, prensa y web. Ante esta llamada, hacemos un llamamiento a nuestros
cofrades para que, en la medida de sus posibilidades, sean sensibles ante lo expuesto en la confianza de ser miembros de la Iglesia de Cristo.
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A gENDA C OFRADIERA
DICIEMBRE
l 3:

10:00h Misa de Hermandad, Cultos Eucarísticos y Sabatina. Parroquia.
Apertura del Columbario. Capilla Sacramental.
12:00 h. Convivencia de Adviento. Casa Hermandad.
20:30 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
Solemnidad de la Pura y Limpia Concepción de la Virgen María
20:30 h. Bendición e inauguración del Belén Benéfico. Capilla Sacramental.
09:00 h. Excursión a Ronda. Visita cultural.
18:00 h. Rezo del Santo Rosario. Parroquia (Capilla Sacramental).
23:55 h. Misa del Gallo. Parroquia.
20:00 h. Rezo de las Preces, celebración de la Palabra y Vísperas solemnes de la festividad de San Juan Evangelista. Capilla Sacramental.
21:00 h. Copa de Navidad. Casa Hermandad.

l 5:
l 8:
l 11:
l 21:
l 24:
l 26:

ENERO
l 6:
l 7:

18:00 h. Fiesta de los Reyes Magos. Casa Hermandad.
10:00 h. Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.
10:40 h. Apertura del Columbario. Capilla Sacramental.
20:30 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
19:00 h. Rezo del Santo Rosario. Parroquia (Capilla Sacramental).
11:00 h. Comienzo de las jornadas de limpieza. Casa Hermandad.
17:00 h. Curso Mayordomos y Campanilleros. 1ª sesión. Casa Hermandad.
20:00 h. Eucaristía conmemorativa del LXXXV aniversario de la Institución
de la Cofradía Sacramental y XXXV de la Bendición de Jesús de la Pasión.
Parroquia.
21:00 h. Cabildo general ordinario de Salida. Casa Hermandad.

l 16:
l 18:
l 22:
l 28:
l 30:

FEBRERO
l 4:

10:00 h. Misa de Hermandad y Sabatina. Parroquia.
10:40 h. Apertura del Columbario. Capilla Sacramental.
17:00 h. Curso Mayordomos y Campanilleros. 2ª sesión. Casa Hermandad.
20:30 h. Entrega de Credenciales al XXXII Pregonero. Capilla Sacramental.
17:00 h. Curso Mayordomos y Campanilleros. Repesca. Casa Hermandad.
18:00 h. Rezo del Santo Rosario. Parroquia (Capilla Sacramental).
Último día de recepción de Fichas Verdes.
17:00 h. Convivencia de Cuaresma. Casa Hermandad.
18:00 h. Cultos Eucarísticos de Quincuagésima. Capilla Sacramental.
20:30 h. Junta de Gobierno. Casa Hermandad.
Miércoles de Ceniza
20:00 h. Eucaristía, acto penitencial e imposición de ceniza. Parroquia.
20:30 h. Vía+Crucis de la Agrupación de Cofradías. Catedral.
18:00 h. Comienzo del reparto de túnicas y tallaje. Casa Hermandad.

l 10:
l 11:
l 15:
l 17:
l 18:
l 20:
l 22:
l 24:
l 25:
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