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EDITORIAL

C on algo más de retraso que en oca-
siones precedentes, motivadas por 
la dificultad tener patrocinio sufi-

ciente con el que ver la luz, vuelve a tus 
manos  Cireneo.  
Y lo hace para seguir actuando como el 
fedatario de la Archicofradía, el elemento 
anual que recoge en sus páginas a modo 
de Anuario gráfico, la vida de hermandad. 
Además incorpora las acostumbradas 
convocatorias de la pre-cuaresma que vi-
vimos, con la vista puesta una año más a 
verificar por las calles de la ciudad el acto 
de fe externo más relevante que hacemos 
cada Lunes Santo: la Estación de Peniten-
cia a la Santa Iglesia Catedral. 
Igualmente, en las colaboraciones, podrás 
encontrar las aportaciones de hermanos e 
investigadores que ponen sus talentos al 
servicio de la formación cofradiera y el co-
nocimiento histórico, artístico y simbólico. 
Mención especial merece el reportaje de 
la Fundación Corinto, todo un ejemplo.
Precisamente ésto último es uno de los 
valores fundamentales de la Archicofra-
día; el poner en común cuanto de bueno 
tiene cada hermano al servicio de los de-
más. Y todo sin esperar nada a cambio, 
de manera altruista, en cada ocasión que 
se tercie, en cada instante de la vida. El 
trabajo por los demás y al servicio de Dios. 
Esto es Pasión. Y nada más. l
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El encuentro con 
María
Federico Cortés Jiménez

L as  palabras de Jesús cierran la es-
cena del encuentro con las mujeres 
de Jerusalén. ¿Le siguen hasta el 

Calvario? Seguramente. No hay palabras; 
María sabe ya todo lo que su hijo les ha di-
cho; es un encuentro silencioso; la mutua 
presencia y fortaleza sirve de ejemplo y 
consuelo; se intercomunican consuelo y su-
frimiento.
No es un encuentro para la enseñanza o las 
noticias; es sólo encuentro; sus espíritus se 
han encontrado antes que los cuerpos. Sabe 
a dónde llevan a su Hijo, cuál será el final, 
conoce las escrituras y vive la soledad de 
cuanto sucederá al que es reconocido como 
el siervo de Yavhé, ve en el Hijo al cordero 
llevado al matadero; que gran soledad la de 
María, pues si la fe le comunica el triunfo 
de aquella derrota humana, la maternidad 
amorosa de María le sumerge en la soledad 
del desconsuelo, viendo arrancar la vida al 
autor de la vida, viendo morir al que llevó en 
su seno para darle la vida, vive el dolor de 
toda Madre. 
María es modelo perfecto de seguimiento. 
Aún en los momentos de soledad y dolor, no 
ha sido nunca obligada al seguimiento; no 
es como el Cirineo. Ella ha salido voluntaria-
mente al camino, va con él y llega con él al 
Calvario, llevará su soledad hasta el final de 
la tremenda última escena de la gran repre-
sentación del Misterio amoroso de Dios. Y 
lo hará porque es seguidora perfecta, y en 
la soledad y dolor, en la dificultad cuando 
todo invita a apartarse y buscar otro cami-
no. No es la seguidora de grandes signos ni 
gestos, ni siquiera de actos llamativamente 
heroicos, tan solo es seguidora del Maestro, 
simplemente “seguidora de Jesús”. 

María pudo vivir junto a Jesús sin predicar 
con palabras y sin hacer milagros, pero no 
sin caminar a su lado, no sin vivir su soledad 
por los hombres, su amor por las almas, sin 
esperar la gloria de Dios.
A nosotros nos toca participar de igual forma 
en lo que aún queda de la Pasión de Cris-
to, a todos se nos pide ser como María y se 
nos invita a vivirla recogiendo la soledad de 
los hombres, llevando el consuelo de la pro-
mesa divina, hablando desde la sencillez y 
la pequeñez de la grandeza de Dios en su 
acto máximo de amor en un seguimiento 
donde los espíritus se encuentran antes que 
los cuerpos, en los que se toma conciencia 
de la presencia de la pasión de Cristo en los 
hombres de nuestro mundo, donde junto a 
cada uno de ellos, en sus sufrimientos y des-
esperanzas se encuentra desde el principio 
la Madre. 
Cuando miramos a María nos compromete-
mos sin palabra alguna, sin juramento so-
lemne, a un seguimiento radical del mensaje 
evangélico para llevar esos valores universa-
les al mundo que gime y se duele. De nada 
servirá una devoción o, si queréis, un amor 
a María en su misterio del Amor Doloroso si 
no participamos de su misma inquietud y de 
su seguimiento del Hijo; si nuestra devoción 
queda perdida en nostalgias, sensiblerías o 
en una ñoña actitud infantil de mirar a María 
como un ser lejano de la realidad humana y 
de la misión redentora de su Hijo. 
María es hoy más que nunca maestra para 
nuestra vida, modelo de nuestra actitud ante 
el dolor y el sufrimiento. Ella es la soledad de 
nuestra vida y la esperanza de la vida nueva. 
Que María Santísima del Amor Doloroso nos 
proteja siempre.l

DIRECTOR ESPIRITUAL
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La Hermandad es la Obra de 
Dios y necesita operarios

Antonio Miguel Sánchez Herrera

C ireneo me permite una vez más po-
der dirigirme a ti para hacerte par-
tícipe de los anhelos y proyectos 

de la Hermandad. En las páginas que siguen 
encontrarás reseñas del trabajo realizado y 
del que deberemos afrontar en los próximos 
meses. Digo trabajo y digo bien, porque el 
cofrade de Pasión siempre debe andar in-
merso en la Tarea que nos ha encomendado 
Jesús de la Pasión.
¿Qué cuál es la Tarea? El Amor. Sí hermano, 
este es nuestro gran trabajo: amar. Muchas 
veces nos ponemos en la boca la expresión 
“amor a la Hermandad”, y pienso que no 
somos totalmente conscientes de lo que de-
cimos. Amar a la Hermandad es entregarse 
a ella, colocarla en los primeros puestos de 
nuestra personal escala de valores; es dedi-
carle tiempo, como a todo lo que nos intere-
sa; es implicarse en sus santos fines.
Precisamente porque creo lo que estoy escri-
biendo, es por lo que te lo digo. No se trata 
de “un tirón de orejas”, ni de “un toque de 
atención”; simplemente es una petición de 
ayuda. Quiero que respondamos juntos a la 
llamada de Jesús de la Pasión. Que la res-
puesta sea afirmativa. Quiero prestarte mi 
apoyo y que tú me des el tuyo, porque así 
podremos conseguir que más hermanos se 
involucren en la Tarea.
Tú y yo sabemos que Pasión no es sólo el 
Lunes Santo, ni la Cuaresma, ni siquiera el 
año entero, ¡Pasión es nuestra vida! ¡Nuestro 
gran Amor! ¡La gran Tarea! Créetelo. Impreg-
na nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra 
vida social, … ¡Pasión es la Felicidad!
Vivir la Hermandad no cuesta nada, ni siquie-
ra la cuota de hermano, es gratuito. Bueno, 
no del todo, para no faltar a la verdad se re-

quiere convicción y un poco de tu tiempo. No 
te estoy “vendiendo” nada. La Hermandad es 
la Obra de Dios y necesita operarios que va-
yan alegres a la Tarea (las penas y los malos 
rollos no caben en la Cofradía). Hermanos 
que, como tú, sean la sonrisa de Dios.
Lee atentamente el boletín, infórmate de 
lo que hacemos y de lo que está por venir. 
Aplaude, sugiere, llora, corrige, emociónate, 
asiste, ríe, propón, … Vive la Hermandad con 
tus hermanos, no vas a perder nada, al con-
trario, todo es ganancia. Disfruta con los Cul-
tos y actividades realizadas. Toma nota de 
los próximos Cultos, del Reparto, del Pregón, 
de los Domingos de limpieza, … 
Pero sobre todo, haz una lectura transversal 
de Cireneo. Date cuenta que Dios está pre-
sente en cualquier tarea que realizamos, por 
ínfima que nos pudiera parecer. En la lectura 
que te he propuesto del boletín siempre en-
contrarás a tus hermanos en torno a la Euca-
ristía. No podría ser de otra manera. Sé que 
soy muy repetitivo, especialmente en este 
tema de la Eucaristía, pero Pasión, nuestra 
vida, gira y se alimenta indefectiblemente 
del propio Jesús hecho sencillo Pan.
Haz la lectura que te he pedido, busca un 
momento de calma, siéntate ante la Madre 
del Amor Doloroso y pregúntale como obede-
cer sus palabras: “haced lo que Él os diga”. 
Pídele ayuda para llevar a cabo la Tarea 
encomendada. Reza, reza mucho. Por mi y 
por tus hermanos, tennos presentes, seguro 
que empiezas a vivir la Hermandad de otro 
modo. Luego, si no te importa, hablamos y 
vivimos juntos la Hermandad. Que Dios nos 
bendiga, nos guarde de todo mal y, llegado 
el momento, nos lleve a la Vida Eterna. Reci-
be mi sincero y fraternal saludo. l

HERMANO MAYOR
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Visita del paje real. 4 de enero Cabildo de salida. 30 de enero

Nuestra Madre, a la usanza “hebrea” Anexión a la Fundación Corinto. 27 de febrero

Entrega de Credenciales al Pregonero. 9 de febrero
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Domingos de limpieza. Enero-febrero-marzo Reparación de espartos. Enero-febrero

Reparto de papeletas de sitio. 16/27 de febrero

Vía+Crucis de la Agrupación. 15 de febrero XXXIII Pregón de Pasión. 8 de marzo
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Quinario al Señor. 12/16 de marzo

Domingo de Pasión. Función Principal. 17 de marzo Domingo de Pasión. Besapiés. 17 de marzo

4º día de Quinario. Vía+Crucis. 15 de marzo

Domingo de Pasión. Ofrenda de Viñeros
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Altar de insignias. 22/25 de marzoTraslado claustral. Jueves de Pasión. 21 de marzo

Lunes Santo. Misa de Nazarenos - celebración del perdón. 25 de marzo
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       ANUARIO 2013 

Lunes Santo. Estación de Penitencia. 25 de marzo
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       ANUARIO 2013 

Triduo Eucarístico. 28 al 30 de mayo

Convivencia Pascual. 20 de abril

Peregrinación a la Victoria. 25 de mayo

Estancia en la Capilla de la Columna. Mayo Octava del Corpus. 9 de junio
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Confirmaciones de jóvenes. 29 de junio Exposición “El legado de la Fe”

Caseta “El Farol”. Feria de agosto

El Resucitado, en Los Mártires. Junio-julio Convivencia con Pasión de Córdoba. 6 de septiembre
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Triduo mariano. 12/14 de septiembre

Consagración de los niños. 12 de septiembre

Mater Dei. Besamanos extraordinario. 27 y 28 de septiembre

Rosario de Estandartes. 28 de septiembre
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Rosario de la Aurora. 20 de octubre

Semana de la Juventud cofrade. 22-26 octubre

Culto sacramental - Hora Santa. 20 de noviembre

Hermanos en Jesús Nazareno. 23 de noviembreFieles difuntos. 1 y 2 de noviemrbe
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PARA LA MEMORIA                ANUARIO 2013 

Cena benéfica (Fundación Corinto). 30 de noviembre Misterio de Belén. Navidad 2013

Desayuno de hermanos veteranos. 14 de diciembre

Ornamentación del Camarín. DiciembreFestividad de san Juan. Concierto. 26 de diciembre
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Acuerdo transitorio para el Lunes Santo de 2014
Aprobado por la Comisión de horarios de la Agrupación de Cofradías

E n la noche del 10 de enero y tras 
cinco encuentros previos, las cor-
poraciones del Lunes Santo firma-

ban un acuerdo de mínimos para los hora-
rios de 2014 y atender así, en la medida de 
lo posible, la petición de la Cofradía de Jesús 
Cautivo de adelantar su regreso. 
A este consenso se ha llegado junto con 
el compromiso, una vez acabada la Sema-
na Santa, de volver a reunirse para lograr 
un cambio mucho más profundo de cara a 
2015 que satisfaga los deseos de cada una 
de adecuar su estancia en las calles a un ho-
rario de tarde-noche. Esta futura transforma-
ción ser vertebrará a partir de las numerosas 
variables que han venido debatiéndose. 
Ha quedado constancia del buen ambiente 
existente entre las cofradías, que han he-
cho prevalecer un “principio de solidaridad” 
como base fundamental de trabajo, esfor-
zándose en conseguir un acuerdo transitorio 
que sirva de base para alcanzar otros veni-
deros y que muy probablemente modifica-
rán sustancialmente el Lunes Santo. 
Así, en 2014, el orden de paso por el recorri-
do oficial será el mismo, adelantándose en 
15 minutos la primera Cofradía (Crucifixión). 
Todas las Corporaciones recortan sus tiem-
pos de paso por el recorrido oficial en 5 mi-
nutos (Crucifixión, Columna, Dolores y Estu-
diantes) y en 10 minutos (Pasión y Cautivo).

En nuestro caso particular
Pasión adelanta la salida 10 minutos, que 
también se ganan a la entrada de la Ca-
tedral. A la Alameda se llega 30 minutos 
antes que en 2013, con lo que el ritmo de 
procesión no se ralentizará en el tránsito por 
Granada, plaza de la Constitución, Nueva y 
plaza de Félix Sáenz. A Los Mártires se lle-
gará antes que el año anterior. En cuanto al 
recorrido, sólo se modifica que a la plaza de 
Arriola llegaremos tras recorrer completa-
mente Sebastián Souvirón. l

2013 CRUCIFIXIÓN COLUMNA DOLORES PASIÓN ESTUDIANTES CAUTIVO

ALAMEDA 19.00 19.50 20.45 21.30 22.30 23.30

TRIBUNA 20.05 20.55 21.50 22.35 23.35 23.35

2014 CRUCIFIXIÓN COLUMNA DOLORES PASIÓN ESTUDIANTES CAUTIVO

ALAMEDA 18.45 19.30 20.20 21.00 21.50 22.45

TRIBUNA 19.50 20.35 21.25 22.05 22.55 23.50

16:50 horas
Salida desde Los Mártires

17:30 horas
Entrada en la Catedral

19:10 horas
Curva Especerías con Nueva

21:00 horas
Entrada en la Alameda

22:05 horas
plaza Constitución

23:05 horas
A su TemploPA

SI
ÓN

 - 
20

14
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Javier González, 
Pregonero de Pasión

E n otoño, la Junta de Gobierno designaba como 
XXXIV Pregonero de Pasión a su hermano Ja-

vier González Torres, actual Consiliario 1º de la Ar-
chicofradía. 
No se trata de listar aquí sus virtudes humanas y co-
frades, y de los méritos que hacen de su elección 
todo un acierto. Javier es cofrade de nacimiento -no 
en vano es hijo de Francisco José González y Toñi To-
rres-; ama profundamente a la Hermandad y tiene 
claro lo que significa ser “de Pasión”, a lo que ello 
compromete. Suele ser de los que, además, no deja 
indiferente a nadie. Suya será la palabra. 
El Pregón se desarrollará el viernes 28 de marzo, a 
partir de las 20:30 horas, en el Real Conservatorio 
de Música “Reina María Cristina” de la Obra Social 
de Unicaja. En la primera parte, está confirmada la 
participación de la Banda Municipal de Música del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En la segunda par-
te, el pregonero será presentado por el de la edición 
anterior, nuestro hermano Joaquín Orell. 

Reglamento para la 
Estación de Penitencia

E l lunes, 25 de noviembre, el Cabildo de 
Hermanos aprobaba por mayoría el Regla-
mento que regula todo cuanto tiene que 

ver con nuestra Estación de Penitencia. 
El documento recoge, entre sus líneas claves, cinco 
capítulos con el siguiente contenido: secuencia de 
la Estación de Penitencia, normativas sobre las pro-
mesas, reglamentación de hombres de trono y capa-
taces, procedimiento de actuación en caso de incle-
mencias meteorológicas y organización en el interior 
de la Parroquia a seguir en caso de suspenderse la 
salida procesional. 
Tras su aprobación el Reglamento se ha anexionado 
a los Estatutos, teniendo validez desde entonces.
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CONVOCATORIAS

E n el mes de diciembre recepcioná-
bamos tres composiciones musica-

les de manos de sus autores y donantes. 
Nuestro hermano Adrián López, hacía 
entrega de las composiciones Malherío 
y Faroles de plata, compuestas para ser 
interpretadas por cornetas y tambores. 
Igualmente, Carlos Rodríguez donaba la 
marcha Fonts amoris realizada por José 
Ramón Valiño e inspirada la secuencia-
ción dolorosa del Stabat Mater. 
Así mismo, nuestro hermano Salvador 
Vázquez Sánchez ha ofrecido la composi-
ción Pasión, dedicada a la Archicofradía, 
para que sea interpretada por plantilla de 
banda de música. 
Aún está pendiente la entrega de esta úl-
tima composición así como el estreno de 
todas las piezas; en su conjunto, engrosan 
nuestro extenso patrimonio musical.

Nuevas piezas del 
patrimonio musical

Jornadas de 
limpieza

A lbacería ha comenzado a finales de 
enero las acostumbradas jornadas 

de limpieza que se llevan a cabo todos los 
domingos a partir de las 11 horas. Como 
sabes, estas citas consisten en trabajar 
para que todas las insignias, espartos, tú-
nicas y demás elementos de la procesión 
estén preparados para el Lunes Santo. 
Pero, sobre todo, son éstas unas horas 
de ‘hermandad’, de compartir con los de-
más unas vivencias que completan todo 
el sentido que tiene la propia Archicofra-
día. ¿Te apuntas a vivirlas? 
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P or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto 
en la Regla 53, 54.2, 55.1 y 2, y 57 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 General de Salida
Que tendrá lugar (D.m.) el JUEVES, 30 de ENERO de 2014, a las 21 ho-
ras en primera y a las 21:30 horas, en segunda convocatoria, en nuestra 
Casa de Hermandad, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

• Lectura de la Palabra y Oración
• Lectura y aprobación, si procede, del acta de los Cabildos anteriores
• Estación de Penitencia – Lunes Santo 2014
• Presupuesto económico 2014
• Calendario de Cultos 2014
• Incorporación de la Archicofradía al Patronato de la Fundación Be-

néfico Asistencial Corinto
• Informe del Hermano Mayor
• Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos tratados

De todo lo cual, comunico a los  hermanos capitulares para su conoci-
miento y puntual asistencia. 

Málaga, enero de 2014
El Secretario 1º

Antonio F. Fernández Cantos

Convivencia de Cuaresma y Cultos de 
Quincuagésima

E l SábADO 1 de marzo, anterior al Miércoles de Ceniza, nos reuni-
remos en la Casa de Hermandad a partir de las 17 horas en un 

Retiro Cuaresmal y adorar juntos a Jesús Sacramentado, coincidiendo 
con las vísperas de Carnaval. A las 20 horas participaremos en la Eu-
caristía parroquial, rezando finalmente la Salve a Nuestra Madre. La 
jornada se cerrará con la entrega de las Credenciales al Pregonero.

Los 3os miércoles: Rezo del Rosario y Hora Santa
E n el Calendario de Cultos que se someterá a aprobación en el Cabildo, se mantienen 

las dos citas cultuales que realizamos todos los terceros miércoles de mes: el rezo del 
Rosario vespertino y la Adoración a Jesús Sacramentado. Ambas citas refrendan el carác-
ter devocional de la Archicofradía y cuentan con una importante concurrencia de cofrades, 
manteniéndose la segunda de ellas como fruto del Año de la Fe. Consulta los horarios en la 
agenda en los medios de comunicación de la Archicofradía. 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

A djunto al boletín recibes la FICHA VER-
DE, documento fundamental para parti-

cipar en la Estación de Penitencia del LUNES 
SANTO DE 2014. Debes cumplimentarla y en-
viarla antes del VIERNES 28 DE FEbRERO 
(correo postal o entregarla en el buzón de la 
Casa de Hermanad). El Orden de Procesión se 
confeccionará a partir de las FICHAS VERDES 
recibidas, por lo que rogamos la envíes con  an-
telación si quieres conservar tu PUESTO.

U na vez enviada la FICHA VERDE deberás 
acudir a la CASA DE HERMANDAD, abo-

nar el DONATIVO y retirar la PAPELETA DE SITIO. 
Con ella te será entregado el hábito nazareno 
(si no lo tienes en propiedad). Es imprescindible 
estar al corriente en el pago de las cuotas, pu-
diendo satisfacerlas cuando formalices tu sali-
da como cofrade. Anota las siguientes fechas 
de MARZO que, no obstante, serán de nuevo 
más adelante recordadas a través de nuestros 
medios:

• SábADO, 8; y del LUNES 10 AL VIERNES, 
14 DE MARZO: Entrega de túnicas y tallaje a 
los HERMANOS QUE SALIERON en 2013. 

• SábADO 15 y LUNES 17 de MARZO: En-
trega de túnicas y tallaje a los HERMANOS 
QUE NO SALIERON en 2013 y CAMbIOS DE 
EQUIPO. 

•MARTES 18 y MIÉRCOLES 19 de MARZO: En-
trega de túnicas y tallaje a NUEVOS HERMA-
NOS y a quienes salen POR PRIMERA VEZ.

HORARIO: Lunes a Viernes, de 20:30 a 21:45 
horas. Sábados, de 18:00 a 21:00 horas
La cuantía de los DONATIVOS será similar a la 
de los últimos años (pendiente de Cabildo).

Fichas Verdes

Fechas del reparto
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IX Curso de 
Mayordomos y 
Campanilleros

D e nuevo queda convocada una nue-
va edición del Curso formativo de 

Mayordomos y Campanilleros. Según las 
Reglas, la participación en el mismo es 
OBLIGATORIA e IMPRESCINDIBLE para 
los hermanos que deseen colaborar con 
la Junta de Gobierno en la organización y 
desarrollo de la Estación de Penitencia de 
2014 ostentando estos cargos de respon-
sabilidad en el cortejo.

Al igual que en años pasados, el Curso se 
vertebra en torno a dos sesiones de dos 
horas de duración cada una. Durante su 
transcurso se expondrán ponencias temá-
ticas y aspectos claves a tener en cuenta, 
siempre desde las múltiples perspectivas 
de la procesión y el carisma de la Archi-
cofradía. 

Las fechas para su celebración son las de 
los SábADOS 8 y 15 de FEbRERO, de 17 
a 19 horas en la Sala de Cabildos de la 
Casa de Hermandad. 

Los hermanos que justifiquen debidamen-
te su ausencia en una o ambas sesiones 
quedan convocados el LUNES 24 de FE-
BRERO, a las 20 horas, para asistir a la 
acostumbrada “repesca”.

Igualmente, aquellos otros que tienen su 
residencia fuera de Málaga, podrán rea-
lizarlo on line como en años anteriores, 
solitándolo previamente a Secretaría. A 
través de nuestros medios de comunica-
ción se expondrá contenido y programa-
ción completos de las jornadas. Muchas 
gracias por tu interés. 
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NOSOTROS NO HACEMOS CARIDAD:     INTENTAMOS DIGNIFICAR SITUACIONES  

Fundación Corinto // Una acción trascendente

ENTREVISTA

l APUESTA DECIDIDA POR L A ACCIÓN SOCIO-CARITATIVA
“No se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan holga-
damente; se trata de que haya igualdad para todos”. Esta frase, extraída de 
la II Carta a los Corintios escrita por san Pablo, es el santo y seña de una Fun-
dación que tiene en su Economato Social, una de sus señas de identidad. 
Antonio Jódar (presidente) y Amalia Gutiérrez (gerente) nos reciben en las 
nuevas dependencias de la Carrera de Capuchinos un martes por la tarde. 
A la puertas del local esperan decenas de benefiarios dispuestos a hacer la 
compra. Abre Corinto, una nueva apuesta por quienes menos tienen. 

“
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NOSOTROS NO HACEMOS CARIDAD:     INTENTAMOS DIGNIFICAR SITUACIONES  

L a primera pregunta es casi una 
obligación, ¿cómo surge la idea 
de crear Corinto? 

A.J. Parte de los cofrades del Amor, quienes  
conocen un economato en Sevilla con cuyos 
responsables entablan amistad. Se plantean 
realizarlo en Málaga pero, como el  proyecto 
tiene una envargudura importante, deciden 
trasladar la idea a otras cofradías. La premi-
sa básica para que comenzase a andar era 
que tenían que participar al menos 10; el re-
sultado final fue el doble, 20 confirmaron. A 
partir de ahí se formó una comisión gestora 
y se le dio forma administrativa a la idea. 
¿Porqué el nombre de Corinto?
A.G. Por el nombre de la ciudad donde Pablo 
escribió su segunda carta en la que hace la 
reflexión más grande sobre la caridad. Pedro 
Merino se encargó de darle forma literaria.
¿Y el por qué de una Fundación?
A.G. Es una figura jurídica que permite en-
globar a otras asociaciones y los compro-
misos que se adquieren son más serios. El 
equipo jurídico asesor estimaba que dicha 
figura, en cuanto a transparencia, encajaba 
mejor con la idea y con vistas a futuro.  
A.J. El “sin ánimo de lucro” quedaba mejor 
respaldado por la ley de fundaciones al mar-
carse jurídicamente el camino a seguir.
En apenas dos años la Fundación ha cre-
cido exponencialmente, ¿lo esparábais?
A.J. Para todos fue una sorpresa agradable 
que el proyecto fuese acogido inicialmente 
por 20 cofradías. Que en dos años se hayan 
sumado 8 más puede hacer pensar que aún 
creceremos. En cuanto a los beneficiarios, no 
deseábamos tanto crecimiento pero Corinto 
nació en medio de la actual crisis. 

A.G. Hemos tenido que parar en ocasiones 
porque no podíamos atender la demanda. En 
2013 hemos aumentado un 50% el número 
beneficiarios porque las cofradías se han 
hecho cargo de ellos a través de actividades 
extraordinarias o ajustando presupuestos.
Analizando las perspectivas, ¿cómo se 
plantea el futuro?
A.J. La Fundación ha de tener un techo por 
dos razones opuestas: porque la capacidad 
de atención del economato es limitado y 
porque como aún seguimos en crisis el cre-
cimiento de beneficiarios es consecuencia 
de ello. Si creamos una infraestructura para 
atender a un número superior al razonable, 
cuando los beneficiarios disminuyan... ¿qué 
hacemos con las instalaciones?  
En la fundación, ¿se hace caridad?
A.J. No. La intención es dignificar la situación 
de familias que por mor de la mala suerte 
han venido a menos; incluso la mayoría ja-
más hubieran sospechado que iban a caer 
en riesgo de exclusión social. Las opciones 
ante ello hasta ahora pasaban por Cáritas o 
por repartir alimentos. Nosotros queremos 
que las familias que vienen al economato 
puedan llevar a su mesa los productos que 
vean necesarios, dentro de una gama básica 
de casi 200 referencias.                     
Luego Corinto no es una institución de 
beneficencia.
A.G. No, para nada. Aquí no se regala nada, ni 
siquiera vendemos barato. La gente que com-
pra solo paga una parte, el resto se hace car-
go la cofradía correspondiente. Es obligatorio 
además venir con el dinero para comprar con 
un precio especial alimentos, productos de 
aseo personal y útiles de limpieza.                   

”
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Fundación Corinto // Una acción trascendente

 A.J. Somos una institución de servicio, 
basada en el voluntariado, cubriéndose el 
aspecto religioso de servir al prójimo y el 
lado más humano al ser conscientes de po-
der ayudar a quien lo necesite.
¿Cómo son las relaciones con el Obispado?  
A.J. Somos cofradías y, por lo tanto, dio-
ceanos. Cuando se constituyó la comisión 
gestora nos reunimos con el Delegado de 
Hermandades, quien acogió la idea como  
un “milagro de Dios”. Posteriormente se 
presentó al Delegado de Acción Social y Ca-
ritativa, que nos orientó sobre los posibles 
inconvenientes que podría presentar. Pos-
teriormente se elevó a la consideración del 
Obispo, quien insistió en la obligación de 
cada cofradía de mantener su obra asisten-
cial al margen de la fundación. Desde enton-
ces se han ido presentando al Obispado la 
memoria de actividades anuales. Monseñor 
Catalá está informado e interesado.
¿Y las relaciones con Cáritas?
A.J. Son muy buenas. De hecho agentes de 
Cáritas han venido a las jornadas de forma-
ción que hemos realizado.
A.G. Desde el principio hemos contado con 
el asesoramiento de Cáritas, especialmente 
a través de su director general.
¿Y con la Agrupación de Cofradías?
A.J. La Fundación necesita autonomía. Lo 
que hacemos poco tiene que ver con el mun-
do cofrade, tiene una dinámica diferente. La 
única manera de conseguir ese funciona-
miento es mantenerla al margen de los orga-
nismos tradicionales cofrades. Si dependié-
ramos de la Agrupación, ésta nos absorbería 
incluso en el propio funcionamiento.

El voluntario, ¿cuál es su papel?
A.J. El voluntario es igual a clave. No es me-
nos importante el que viene a limpiar el lu-
nes por la mañana que la gerente, que es el 
motor técnico de la fundación. 
A.G. Esto es una cadena. Por ejemplo, el 
sábado por la mañana llega el pedido de 
mercancías, se guarda todo el frío y se pun-
tean albaranes para controlar que todo está 
correcto, lo cual ocupa un par de horas de 
trabajo. El lunes llegan los que reponen mer-
cancías en las estanterías y, por la tarde, el 
equipo de limpieza pues todo tiene que estar 
listo para abrir las puertas del Economato al 
día siguiente. Martes y jueves se abre. Pero si 
cualquier pedido viene en otros días, hay que 
estar siempre atento a lo que se requiera. Si 
un grupo falla, todo los demás también. En 
total hay 150 personas ayudando.
Eso en cuanto al Economato pero ¿y el 
resto de la Fundación?
A.G. Pues el secretario, dando forma a todo 
el papeleo administrativo; los tesoreros, con 
su equipo, afinando presupuestos; el respon-
sable de relaciones institucionales, en per-
manente contacto con otras realidades; y los 
responsables del voluntariado, coordinando 
y cuadrando la venida de colaboradores. No 
se para en ningún momento.
Desde una perspectiva institucional, la 
figura del voluntario ¿qué ha supuesto?
A.G. Un auténtico revulsivo. De hecho en las 
primeras exposiciones que hacíamos sólo 
hablábamos de datos y la gran preocupación 
de los hermanos mayores era saber cuántas 
personas voluntarias había que enviar para 
que el proyecto saliera adelante.

ATENCIONES 
En 2013 se ha aumentado un 50% el  
número de beneficarios

“
ENTREVISTA
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A.J. Es un potencial que está ahí. Vienen ju-
bilados, estudiantes, trabajadores en activo, 
desempleados. La ilusión es apurar el servi-
cio que prestamos. Ojalá alguna vez pudié-
ramos dar un paso más haciendo un segui-
miento a los beneficiarios de cualquier otra 
necesidad que tuvieran en sus domicilios.
¿Hay personas interesadas en Corinto?
A.G. Si. Por ejemplo hemos asesorado eco-
nomatos en Rincón de la Victoria (munici-
pal), en Ronda (colegio de las Esclavas) y el 
de Granada (Cáritas, Arzobispado y Agrupa-
ción de Cofradías).
Además del voluntariado, la Fundación 
cuenta con...
A.G. Dos pilares básicos más: las cofradías, 
que son las que respaldan económicamen-
te; y los equipos de acogida de cada herman-
dad. De hecho los Vocales de Caridad tam-
bién han tenido que formarse para conocer 
el funcionamiento y procedimiento a seguir, 
horas y esfuerzo que hay que reconocer, ac-
tuando además de nexo de unión entre la 
Fundación, su asamblea, el patronato y la 
cofradía correspondiente.
Y a nivel personal, para vosotros, ¿qué 
ha supuesto Corinto?
A.J. El haber podido abordar este proyecto 
sin complejos ni tutela de ningún organismo 
oficial, es para sentirse orgulloso. Particular-
mente me ha servido para reforzar mis pro-
pios convencimientos cristianos y cofrades. 
A.G. Para mí el que una de las premisas fun-
damentales que se establecieron al principio 
haya podido cumplirse: el de ser un proyecto 
entre iguales que compartimos un mismo 
objetivo. l

OBJETO FUNDAMENTAL
Corinto es una institución de servicio  
basada en el voluntariado

FUNDACIÓN CORINTO (2013):

”

Número de beneficiarios:
3.000 personas

Carnets repartidos:
600

Referencias de artículos en venta:
 más de 200 

Voluntarios-colaboradores:
150 cofrades

Horas de voluntariado:
10.000

Amplitud del local:
400 m2

Apertura del Economato:
martes y jueves, 18-20 h.



Cireneo - Boletín Informativo28

Reflexiones en torno a la cartelería:  
imágenes desde una misma Pasión

Paqui Torres Aguilar
Licenciada en Historia del Arte (UMA) l Hermana de Pasión

S on muchas las frases que 
han perpetuado el cartel 
como el reclamo publicita-

rio por antonomasia. Muchos luga-
res comunes en los que el cartel ha 
dejado su función anunciadora tra-
dicional para convertirse en un ele-
mento urbano con la mera finalidad 
de atraer la atención del viandante 
sin apenas llegar a cumplir su mi-
sión persuasiva. Ya que hablamos 
de un género histórico que ha atra-
vesado diversos períodos y estilos y 
en los que se van reinventado nue-
vas formas de captar la atención del 
público.
La Semana Santa ha influido y ge-
nerado un género propio del cartel. 
Junto a las celebraciones religiosas 
pasionistas tal como las conocemos 
hoy, nació el cartel de Semana San-
ta para cumplir con una demanda y 
para un espectador aún con el gus-
to por el costumbrismo pictórico y 
ciertos tintes románticos a la hora 
de plasmar las escenas cofrades, 
los actores y actrices participantes 
en los cortejos y toda una simbo-
logía propia que a base de mucho 
repetirse hemos aprendidos todos. 
Allá por los años 20 del pasado si-
glo también se incorporaron nuevas 
tendencias y estéticas, así como los 
rudimentos de la profesionalización 
del ilustradores, publicistas y dibu-
jantes que actualizaron el lenguaje 
del cartel. El siglo XX ha sido muy 

generoso en la producción de car-
teles puesto que toda innovación 
técnica ha contribuido a mejorar 
y perfeccionar este medio de co-
municación tan popular. De hecho, 
podríamos contar la historia de 
nuestra Semana Santa reciente por 
medio de los carteles desde media-
dos del siglo XX solo con la lectura 
de sus carteles. De ellos, se extraen 
algunos cambios de rol que se pro-
duce en el cartel: es un producto de 
un solo uso,  es decir, una campaña 
para vendernos algo que, en cuanto 
cambia el producto a vender, deja 
de tener validez. Este fenómeno no 
ocurre con el cartel de Semana San-
ta, sea el oficial o el que editan las 
distintas cofradías. El valor del car-
tel en sí cambia, porque se convier-
te en un documento. Un documento 
gráfico que deja testimonio de un 
acto de la  cofradía o hermandad.  
Actualmente, las necesidades de 
comunicarse con el público de agru-
paciones, consejos, federaciones, 
etc. de cofradías y hermandades, 
así como estas mismas, siguen 
manteniendo el cartel como vehícu-
lo principal de la información sobre 
actividades propias y ajenas. Y no 
le quitemos el mérito a uno de los 
motivos principales, los carteles, su 
edición y producción siguen siendo 
baratos en comparación, por ejem-
plos, con los medios audiovisuales. 
En honor a otra evidencia como Op
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fenómeno muy reciente es la proliferación 
de actos relacionados con la labor de las 
cofradías, que viene sucediendo casi de ma-
nera generalizada a nivel local, provincial y 
regional (incluso con tendencias a aumentar 
más allá de Despeaperros). Ya no solo se 
realizan actos estatuarios de cada cofradía 
o hermandad, sino los aniversarios, conme-
moraciones, extraordinarias, etc. más los 
eventos de difusión y divulgación de su his-
toria y patrimonio artístico de la susodicha 
cofradía o hermandad como exposiciones, 
conferencias, ciclos, seminarios, actividades 
lúdicas...
Puestos a valorar, lo primero que debería-
mos plantear es un clasificación de géneros 
de carteles. Entre otras cosas porque si una 
persona ajena al mundillo cofrade dependie-
ra de la información del cartel oficial, como 
mucho se quedaría con la idea de que  el 
acontecimiento tendrá lugar en la ciudad y 
en un año determinado. En las últimas edi-
ciones se ha ido reduciendo los datos de 
información práctica en detrimento de la 
función original que debería tener este car-
tel. Pero, si este hipotético visitante se diera 
una vuelta por las calles más céntricas de 
la ciudad durante la cuaresma el exceso de 
información (o desinformación, no por más 
gritar nos entendemos mejor) puede perjudi-
car igualmente la función del mensaje. Nos 
encontraríamos con carteles de traslados 
y asociaciones con vocación procesionista, 
carteles de pregones y exaltaciones, con-
vocatorias de culto, carteles de cofradías y 
hermandades agrupadas que representan 
el conjunto del procesiones del día santo 
en cuestión, y así un largo etcétera que ter-
minan por empapelar la ciudad y nutrir las 
colecciones particulares de los aficionados 
(que también son muchos). 
Otra cuestión a la hora de abordar la función 
y uso del cartel cofrade son los estilos y las 
técnicas. Si bien es cierto que desde que el 

cartel oficial de la semana santa de Málaga 
lo encarna un lienzo (allá por el 1992) las 
tendencias, por imitación o por el mero gusto 
a la plasticidad del óleo, son la reproducción 
de obras pictóricas de artistas reconocidos, 
emergentes, consagrados o aficionados re-
lacionados con una u otra hermandad. Y con 
una seria competencia que mantiene con 
el cartel fotográfico (no olvidemos tampoco 
que durante algunos años también fue foto-
gráfico el cartel oficial) se ha convertido en 
un debate anual en los foros cofrades. Todas 
las cuaresmas se repite  la polémica entre 
detractores y partidarios de la fotografía co-
frade como motivo principal del cartel anun-
ciador de los actos cofrades. Y este medio ha 
aportado mucho al discurso del cartel. Solo 
como apuntes del que debería ser un estu-
dio más pormenorizado, la fotografía aporta 
inmediatez, veracidad, dinamismo y acerca-
miento, entre otras muchas cosas, y       



Cireneo - Boletín Informativo30

 un aspecto que no ha de ser menos-
cabado: la devoción que generan. La fo-
tografía cofrade tiene en el retrato de los 
titulares un medio por el que dar a cono-
cer las efigies del culto no tanto por su 
valor histórico-artístico, sino desde el va-
lor emocional que despierta la imagen. 
Digamos que es un retrato del retrato a lo di-
vino. La belleza de unas facciones, el detalle 
de unas lágrimas, un primer plano del gesto 
de unos pies o unas manos que sujeta un pa-
ñuelo puede ser más conmovedor que cual-
quier otro discurso alegórico, ya que nuestras 
imágenes están concebidos de forma que 
sus elocuencia llegue a cualquier sensibili-
dad. No obstante, también en la fotografía 
nos encontramos con una cuestión, la repeti-
ción causa la sensación de “esto ya lo he visto 
yo”. Debemos tener en cuenta que en la ac-
tualidad los medios de comunicación escri-
tos y digitales están saturados de imágenes 
fotográficas de gran calidad de temática co-
frade, y no solo durante un periodo de tiem-

po determinado, sino durante todo el año. 
A lo que debemos de añadir la gran cantidad 
de foros y plataformas en las que se com-
parten imágenes de aficionados y amateurs. 
El acceso a medios técnicos fotográficos ha 
generado estampas tales que cuando pase 
un trono son más los móviles que se levan-
tan que manos para persignarse, y buena 
parte de estas imágenes terminaran colga-
das en la red a disposición de todos. 
Resumiendo, los encargados de realizar car-
teles y los gestores de las imágenes han de 
tener en cuenta desde nuestro humilde pun-
to de vista, una cuestión: el cartel sigue sien-
do un anuncio y, si bien por la reiteración del 
mensaje nos hemos aprendido la informa-
ción literal, tendrán que aportar un conteni-
do estético y formal acorde a la celebración, 
conmemoración o evento relacionado con 
las cofradías y hermandades, que  cumpla 
con decoro con la misión de transmitir un 
mensaje literal y gráfico y que hago honor a 
los sagrados titulares que representan. l
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La imagen del Dios-  
hombre abatido
Jesús A. Jiménez Ortega 
Antropólogo l Universidad de Sevilla

E l 26 de abril de 1940 se 
funda en Ayamonte una 
asociación en torno a la 

imagen del Santísimo Cristo de la 
Victoria, obra contemporánea ca-
talana que representa el Beso de 
Judas al Señor en el momento de 
prenderlo en Getsemaní. 
Los hermanos fundadores son en su 
mayoría excombatientes de la recien-
temente acabada Guerra Civil que 
desde un mes antes de la fundación 
vienen preparando la redacción de 
unos Estatutos con los que regirse. 
El texto normativo es aprobado por 
la Archidiócesis de Sevilla, de la 
que depende Huelva, el 11 de ju-
lio de 1941, figurando como sede 
con capilla propia la parroquia de 
Nuestra Señora de las Angustias.
El 9 de abril de 1941 la cofradía 
verifica su primera Estación de 
Penitencia por las calles de Aya-
monte con la imagen del Cristo de 
la Victoria. Dos años después, se 
incorpora el Señor de la Pasión, 
obra del insigne escultor ayamon-
tino Antonio León Ortega, quien 
al año siguiente, modela la ima-
gen de María Santísima de la Paz.
Desde la fundación de la herman-
dad, el día de la salida procesional 
se ha mantenido completamen-
te invariable, si bien la procesión 
actual sólo consta de los pasos 
del Señor de la Pasión y de la Vir-
gen de la Paz, permaneciendo el 

Cristo de la Victoria únicamente 
como devoción de culto interno. 
Pasión es una de las nueve her-
mandades que procesionan en Aya-
monte, perteneciendo todas ellas 
de pleno derecho a la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa creada en 1941. 
No obstante la tradición cofradiera 
en este pueblo onubense se remon-
ta a finales del siglo XVI gracias a 
la promoción realizada por los frai-
les franciscanos fundadores, entre 
otras, de la cofradía de la Vera+Cruz.
En el caso concreto de esta Herman-
dad, su vitalidad se hace patente en 
los cultos anuales y en su labor socio-
caritativa con los desfavorecidos.               Jes
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 Precisamente, la devoción al Señor es 
uno de los puntos fuertes de la Semana San-
ta ayamontina. Sus cultos suelen contar con 
una numerosa asistencia, especialmente el 
traslado del Nazareno al paso procesional o 
la propia salida del Miércoles Santo. Preci-
samente, el 22 de junio de 2013, Jesús de 
la Pasión protagonizaba una salida extraor-
dinaria por las calles del pueblo con ocasión 
del Año de la Fe que fue seguida por los aya-
montinos de manera multitudinaria. 

Nuestro Padre Jesús de la Pasión
La efigie del Titular cristífero de esta cofra-
día es obra del artista ayamontino Antonio 
León Ortega (1907-1991). Considerada por 
la historiografía como la síntesis plástica de 
la estatuaria de este polifacético escultor, el 
Señor de la Pasión es ante todo una imagen 
con unción sagrada, pauta fundamental en 
este tipo de obras. 
Iconográficamente, el Señor de la Pasión re-
presenta el camino de Cristo por la Vía de 
la Amargura siendo el relato del evangelista 
Juan (19, 16-18) el más adecuado para su 
compresión histórica. Se concibe su transi-
tar con la pierna derecha adelantada, es-
palda encorbada ante el peso del madero 
que porta en su hombro izquierdo mientras, 
sumiso, baja la cabeza ligeramente hacia la 
derecha en un gesto claramente contenido 
que delata más resignación que sufrimien-
to. La composición plástica de la escultura 
lleva estilísticamente a afirmar la más que 
atinada inspiración de los modelos clásicos 
de la estatuaria barroca sevillana, especial-
mente con el Nazareno de Pasión elaborado 
por Juan Martínez Montañés. No obstante el 
artista, formado en la madrileña Escuela de 
Bellas Artes al amparo de las enseñanzas de 
Benlliure o Capuz, es un estudioso del arte 
siendo su propio taller en Huelva un punto 

Día de Salida: Miércoles Santo
Nuestro Padre Jesús de la Pasión: Antonio 
León Ortega (1942).
Mª. Stma. de la Paz: Antonio León Ortega 
(1944) 
Paso del Señor: De madera tallada y dora-
da, obra de Francisco Domínguez Rodríguez. El 
canasto presenta la acostumbrada tipología co-
nocida como de “bombo”, iluminándose la pa-
rihuela con cuatro esbeltos faroles en cada una 
de las esquinas que parten de estilizados y sin-
gulares pies con formas onduladas. Incorpora 
ocho cartelas con los rostros de los Cristos aya-
montinos obra de Rafael Oliva, circundada por 
angelitos. Preside el centro del canasto, ante 
los pies del Señor, un relicario de orfebrería. 
Acompañamiento musical: Banda de corne-
tas y tambores “Virgen de la Salud”, de Huel-
va.
Paso de palio: Realizado en plata repujada por 
Orfebrería Triana. El conjunto, con los borados 
del palio y manto, es uno de los más completos 
de la Semana Santa de Ayamonte.
Acompañamiento musical: Banda de Músi-
ca “Nuestra Señora de la Soledad” de La Alga-
ba, Sevilla. 
Túnicas: de capa, con capirote y hábito de la-
nilla blanca, cíngulo y escudo de la hermandad 
en tonalidades rojas. 
Web: No tiene

Jesús de la Pasión en Ayamonte: 
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de encuentro de pintores y eruditos huma-
nistas que confieren a sus obras el necesa-
rio refrendo teórico e intelectual inherente a 
toda apuesta plástica que persiga alcanzar 
un resultado más que aceptable que combi-
ne armoniosamente el saber teórico con el 
buen hacer práctico.  
De hecho el propio León Ortega suele con-
siderarse como el escultor por antonomasia 
de la Semana Santa onubense, caracteri-
zándose su trayectoria en el terreno de la 
escultura procesional por la singularización 
escénica, correcto tratamiento de las pro-
porciones anatómicas y dominio de las téc-
nicas propias del arte escultórico visibles, 
como puede apreciarse en este Jesús de la 
Pasión, en el atemporal clasicismo impreso 
en el tratamiento del cabello y en las faccio-
nes de todo el óvalo facial, tendentes a ex-
presar una línea argumental que lleva desde 
el recuerdo al clasicismo barroco hacia una 
grafía propia más depurada, aligerada de 
trazo y ornamentación. Su dilatado legado 
plástico merece aún una mayor atención 
por parte de la historiografía moderna que, 
en fechas recientes contará con un profun-
do estudio histórico-artístico de su extensa 
producción, coincidente en el tiempo con la 
necesaria reposición de obras devocionales 
con las que paliar los destrozos ocasionados 
por la Guerra Civil y la consiguiente merma 
del patrimonio religioso que, en Ayamonte, 
sufrió cruentos episodios. 
El Señor de la Pasión, de tez morena, es una 
escultura de cuerpo entero, anatomizada, 
con una altura aproximada de 1,75 metros. 
Destaca de ella ante todo su gesto abatido 
y pesaroso, con la mirada completamente 
perdida ante el tormento que sufre. Guarda 
especial relación estética con otras obras 
del artista ayamontino en las que realiza 
distintas interpretaciones sobre el tema de 

Cristo con la cruz a cuestas camino del Cal-
vario. Para ello es necesario comprobar las 
singularidades aplicadas a obras como las 
procesionadas en Huelva de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas en sus tres Caídas (1945) 
o Jesús del Calvario (1973), así como el Na-
zareno de Moguer (1940-1946) y Jesús de la 
Amargura de Beas (1943), ambas localida-
des onubenses. 
Suele vestirse la imagen con túnica de sarga 
morada, ceñida a la cintura por vueltas de 
un cordón de oro que parte desde el cuello y 
que cuelga sobre la túnica rematándose en 
borlas. Se complementa la escultura con po-
tencias labradas en plata sobredorada y cruz 
arbórea con remates de orfebrería. Así mis-
mo el Señor preside capilla propia en la pa-
rroquia de las Angustias, disponiéndose bajo 
un esbelto tabernáculo de madera dorada, 
flanqueándolo las hornacinas con la Virgen 
de la Paz (derecha) y el Cristo de la Victoria 
(a la izquierda). l

La imagen del Dios-hombre abatido
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Sentido y significado de la Estación de Pe-
nitencia (II): la Cruz y otros elementos

Juan Antonio Sánchez López
Doctor en Historia del Arte (UMA) l Hermano de Pasión

C oncluíamos la contribu-
ción al número anterior 
de Cireneo apostillando la 

relevancia de la Cruz de Guía como 
la insignia netamente “estacional”. 
Merece la pena extendernos en este 
último punto. 
Soporte e instrumento del misterio 
de la Redención, la Cruz adquirió su 
carácter de insignia procesional en 
el contexto de la liturgia estacional 
romana del siglo IV, generalizándo-
se su presencia en la cabeza del cor-
tejo a lo largo de la centuria siguien-
te conforme se asiste al desarrollo 
de la liturgia estacional. Al menos 
hasta el siglo VIII  la cruz se lleva-
ba en las manos, siendo portada al 
principio por un diácono o un clérigo 
de rango inferior, el staurophorus o 
draconarius. Al aparecer  la “cruz al-
zada” tal como hoy la conocemos, 
el Signo de la Salvación (Signum Sa-
lutis) podía separarse del vástago o 
asta correspondiente. Ello facilitaba 
que, una vez desmontada del astil, 
la Cruz se acoplase en un soporte 
fijo y fuese fácil ubicarla sobre el al-
tar para presidir la celebración, sir-
viendo indistintamente para ambas 
funciones durante siglos. 
En la literatura artística medieval no 
se escatiman esfuerzos a la hora de 
ponderar la trascendencia ritual de 
la Cruz, incorporando a su herme-
néutica una serie de claves simbóli-
cas que serían transferidas a la Cruz 

de Guía de las Cofradías de Nazare-
nos. Así, para Honorio de Autun la 
preeminencia de la Cruz responde 
al sentido triunfal que la equipara 
en toda regla o un vexillum o lábaro. 
En cambio, en el Rationale Divino-
rum Officiorum, Guillermo Durando 
profundiza en su vertiente de “Sig-
no” y los tratamientos honoríficos 
litúrgicos que como tal demanda. A 
propósito de la cuestión recomien-
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da que, al ser colocada sobre el altar, la Cruz 
se coloque encima de un solo soporte para 
que se le rinda nuevamente el homenaje, ya 
que Simón de Cirene llevó la cruz después 
de haberla quitado de encima de los hom-
bros de Cristo.
 A la par que iban cobrando cuerpo todas es-
tas ideas, también fue codificándose el Ordo 
Processionis que definió el modo de organi-
zar tanto la procesión de entrada que, desde 
la Sacristía, se dirige al altar al comienzo de 
la Misa, como por supuesto los cortejos es-
tacionales. La propagación del Ordus Roma-
nus por las iglesias occidentales justifica la 
generalización de la costumbre a lo largo de 
los siglos medievales. 
Así lo menciona expresamente el Sínodo de 
Segovia de 1325, celebrado a instancias 
del obispo Pedro de Cuéllar al afirmar que 
“en nuestra iglesia llevan delante la cruz, a 
significar que la pre[d]icaçión deve seguir el 
Cruçifixo, lievan dos çirios delante a signifi-
car que el predicador deve saber el viejo e 
el nuevo Testamento, e va uno delante que 
lieva el inçienso, e significa sant Johan Bap-
tista que fue enbiado ante Jesuchristo”.
Analizando con detenimiento la cita anterior, 
no es difícil desentrañar los elementos sim-
bólicos de tan efectista puesta en escena. 
En efecto, dentro y fuera de la iglesia la Cruz 
abre la marcha de la procesión indicando 
que Cristo guía a sus fieles y éstos deben ir 
detrás de la Cruz de Cristo. En las Cofradías 
de Nazarenos, la Cruz de Guía verá reforzada 
esta misión. No en balde, el espíritu peniten-
cial de esta clase de cortejos intensificaría 
las analogías metafóricas de la Cruz de Guía 
y su función con el mensaje de una serie de 
pasajes de la Sagrada Escritura, cuya rotun-
didad al respecto es incuestionable.
En consecuencia, de la misma manera que 
Dios marchaba delante de los israelitas “de 
día, en [forma de] columna de nube para 
guiarlos en su camino, y de noche, en colum-

na de fuego, para alumbrarlos y que pudie-
sen así marchar lo mismo de día que de no-
che” (Éxodo 13, 21), la Cruz de Guía conduce 
a los nazarenos por el desierto de la peniten-
cia hacia la Catedral, la “Tierra Prometida” 
donde al verificarse la Statio se hace efecti-
va la remisión de la culpa y el perdón de los 
pecados, revalidando lo dicho por Isaías: “El 
pueblo que andaba en tinieblas ha visto una 
gran luz; a los que habitaban en tierra de 
sombra de muerte, la luz ha resplandecido 
sobre ellos” (Isaías 9, 2). 
Por eso mismo, y parafraseando a Honorio 
de Autun, no olvidemos tampoco que la Cruz 
de Guía es un “estandarte” que se alza para 
que la victoria de Cristo se evoque constante-
mente por la Iglesia, “pues de la misma ma-
nera que Moisés levantó en alto la serpiente 
de bronce en el desierto, también es necesa-
rio que el Hijo del Hombre sea levantado en 
alto, para que todos los que crean en Él ten-
gan la vida eterna” (Juan 3, 14-15).             
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 Sobre este particular cabría recordar 
el sentido apologético y el clima triunfal                 
inherente a las letras de los antiguos him-
nos litúrgicos atribuidos a Venancio Fortu-
nato -Vexilla Regis Prodeunt y O Crux spes 
unica especialmente- al subrayar que, lejos 
de haber sido el patíbulo o el cadalso de una 
muerte ignominiosa e infamante, la Cruz era 
el trono desde el que se había desplegado 
la acción salvífica, permitiendo así que Dios 
reinase desde un leño glorioso que aparece-
rá, transfigurado y reluciente, en las manos 
de Cristo al final de los tiempos como un au-
téntico cetro. 
En palabras de san Juan Crisóstomo, “el día 
del Juicio veremos cómo la Cruz y las cicatri-
ces de Cristo brillan más intensamente que 
los rayos del sol”. 
Según puede colegirse de sus estrofas, una 
y otra composición poética también insisten 
en refrendar la referida imagen de la Cruz 
de Guía como luz que vence la oscuridad y 
único camino del fiel hacia la reconciliación 
con Dios y la consecución de la plenitud de 
la vida eterna.
Esa importancia creciente de la Cruz como 
insignia estacional cobrará fuerza cuando 
los hijos de san Francisco instituyeron y pro-
pagaron la práctica del Vía Crucis y otros ri-
tos estacionales, especialmente a partir del 
XIV cuando se asientan definitivamente en 
Tierra Santa. 
El aspecto más novedoso de semejante ejer-
cicio consistía en conjugar la peregrinación 
física (peregrinatio) -que instaba al individuo 
a desplazarse a un lugar sagrado, donde se 
verificaba la parada o estación ritual (statio) 
e invitarlo allí a considerar el momento de 
meditación propuesto- y la peregrinación 
espiritual (peregrinatio spiritualis) que tiene 
lugar y se revela en el interior del individuo, 
infundida por la fuerza de su alma y sin ne-
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cesidad de viajar a los lejanos enclaves de 
Jerusalén que, empero, pueden evocar sin 
problema los parajes de su entorno más cer-
cano. En todo este proceso, la Cruz o cruces 
sirven para secuenciar y dinamizar la expe-
riencia desde el punto de vista emotivo.
Por último, el simbolismo del incienso que 
precede a la Cruz se asimila al cuerpo pu-
rificado que eleva el perfume de la oración, 
cual apostilla el Sínodo salmantino de 1410 
al afirmar: el que lleva el ençienso significa 
lo que sus coraçones ofrecieron a Dios por 
el testimonio de la fe e en olor muy suave. 
Tampoco podemos pasar por alto la asimila-
ción del turiferario con el Precursor, también 
referida por el Sínodo segoviano de 1325 
como se ha visto. 
La liturgia estacional establece aquí una 
meridiana conexión semántica entre Cristo 
-la Cruz que lo representa- y San Juan Bau-
tista, comparado con el incensario que lo 
precede y, hasta cierto punto, lo anuncia a 

través de la esencia humeante quemada en 
el recipiente y que  advierte de la llegada del 
cortejo. Así lo recuerda el llamado Cántico 
de Zacarías: “Y a ti, niño, te llamarán ‘Profe-
ta del Altísimo’, porque irás por delante del 
Señor, a preparar sus caminos, anunciando 
a su pueblo la salvación, el perdón de sus 
pecados. Por la entrañable misericordia de 
nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de 
lo alto, para iluminar a los que viven en ti-
nieblas y en sombras de muerte, para guiar 
nuestros pasos por el camino de la paz” (Lu-
cas 1, 76-79).
“Si alguno quiere venir en pos de mí, níe-
guese a sí mismo, tome cada día su cruz y 
sígame”. Más allá de la metáfora evangéli-
ca, la advertencia de Cristo ha constituido 
durante siglos el símbolo de la Cruz en una 
lectio divina que invita al fiel a convertirse en 
nazareno del día a día, cargando con la cruz 
de sus propias limitaciones y circunstancias 
personales. l
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SaCramentvm SanGvuiniS PaSSioniS Tvi:
Mensaje eucarístico de la Capilla Sacramental

Javier González Torres
Licenciado en Historia del Arte (UMA) l Hermano de Pasión

L as diferentes actuaciones 
de conservación llevadas 
a cabo en los últimos me-

ses en nuestra Capilla Sacramental, 
van a concluir próximamente con la 
terminación ornamental del retablo 
que la preside. Una actuación que 
va en consonancia estética con la 
morfología de esta máquina lignaria 
y que va a enriquecerse con un pro-
grama iconográfico que pondrá de 
relieve la significación sacramental 
del recinto y la devoción de los co-
frades de Pasión al signo de unión 
de los cristianos: la Eucaristía. 

Orígenes históricos
En 1713, Andrés Natera Salvatierra, 
hermano de la Sacramental de Los 
Mártires y miembro de una desta-
cada familia noble, compremete la 
realización de una capilla a los pies 
de la nave de la Epístola. En el teste-
ro principal se abriría un nicho para 
que estuviese presidido por la Inma-
culada Concepción, uniéndose así la 
devoción concepcionista a la adora-
ción eucarística en consonancia con 
la Reforma Católica postridentina. 
La espectacular reordenación y am-
pliación espacial del templo, llevada 
a cabo en las últimas décadas del 
siglo XVIII, hizo que variase el conte-
nido de este espacio pues la propia 
Capilla Mayor, de planta trilobula-
da, quedaba concebida junto con 
el programa iconográfico plástico 

dispuesto en las naves, como una 
inmensa Capilla Sacramental.  
A principios de la década de 1920, 
Francisco Olmedo Villalobos, pro-
pietario de una conocida industria 
textil, sufraga la construcción en la 
antigua capilla eucarística de un re-
tablo conformado por dos grandes 
etípites y entablamento corrido  con 
una hornacina central para alber-
gar a Santa María de las Angustias, 
patrona de Granada. Siguiendo el 
modelo marmóreo de la Basílica 
granadina, se construye la estructu-
ra de madera entonándose al óleo 
para simular calidades marmóreas. 
Así se mantiene hasta el saqueo de 
Los Mártires en 1931 y 1936, exis-
tiendo fotografías que muestran el 
lamentable estado del recinto. 
El mismo industrial, acabada la 
Guerra Civil, actúa de mecenas en 
la reconstrucción de la iglesia, gesto 
que le vale el traslado de la imagen 
de la Virgen desde la referida capilla 
hasta el camarín del retablo mayor. 
Así la capilla pasará en estos años a 
estar ocupada por el grupo escultó-
rico de la Piedad, anteriormente en 
la iglesia de la Merced. 
En 1952 Pasión adquiere en propie-
dad la capilla, como consta en las 
actas de Junta de Gobierno y en el 
arhivo parroquial, compromentién-
dose a abonar una cuantía económi-
ca, restaurar la torre-campanario y 
construir las escuelas parroquiales. Pa
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En cuanto al retablo, sufre una transforma-
ción visual que bien pudo ser anterior pues 
los antiguos “falsos” de mármol son ahora 
barnizados en oscuro mientras que los gol-
pes de talla se entonan con pintura indus-
trial dorada. El camarín mantiene su planta 
pero se cierra con un cortinaje que pende de 
un falso cascarón de escayola, perdiéndose 
la anterior decoración. 
Con ese aspecto se mantiene la capilla has-
ta 1983 cuando, coincidiendo con el 50º 
aniversario de la fundación de la Archicofra-
día, se procede a desarrollar un ambicioso 
programa de restauración consistente en la 
resanación de la estructura lignaria, amplia-
ción de la boca del camarín y renovación de 
la peina superior con nuevas tallas, dorándo-
se y policromándose todo el conjunto en el 
taller hispalense de Antonio Díaz. Así mismo 
el espacio se completó con dos hornacinas 
laterales y una solería de mármol ajedreza-
do, habilitándose la trascapilla como espacio 
anexo y cubriéndose con una bóveda vaída 
de corte historicista neo-mudéjar. El cama-
rín principal en un principio se mantuvo sin 
ningún tipo de cerramiento, siendo visible 
la trascapilla desde el interior de la iglesia. 
Años después, con motivo de la instalación 
de los columbarios, se cerró con un cortinaje 
de terciopelo rojo-burdeos. 

El proyecto de Trillo y Lamas
Con la idea de proceder al cierre completo 
del camarín, eliminando la sensación de pro-
visionalidad del cortinaje, la Junta de Gobier-
no encarga su diseño al taller de nuestros 
hermanos Raúl Trillo y Salvador Lamas en 
2013. Éstos proponen una estructura forma-
da por dos esbeltas puertas de terminación 
semicircular, que entroncan con el resto del 
espacio del camarín con un arco en esviaje 
inspirado en soluciones arquitectónicas de 
la propia parroquia, como puede advertirse 
en el tránsito de las naves laterales hasta el 
bajo presbiterio. 
La estructura se vertebra morfológica y esté-
ticamente con el resto del retablo, reprodu-
ciendo los casetones existentes en la calle 
central del mismo y en las paredes del ca-
marín. Enmarcados en este damero estruc-
tural, se proponen diferentes cartelas que 
igualmente siguen las pautas de las ya exis-
tentes, mejorándolas en cuanto a talla.

Fuentes y constantes iconográficas
Aprovechando la oportunidad, se plantea 
incorporar en la Capilla Sacramental un pro-
grama iconográfico a partir del cual se confi-
gure un mensaje único en torno a la devoción 
a la Eucaristía y su indisoluble confluencia 
en la Pasión de Cristo.                                         

Evolución histórica de la Capilla Sacramental: 1931, 1981, 2013
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 Teniendo en cuenta que la Iglesia, des-
de sus orígenes, ha entendido lo simbólico 
como medio adoctrinador, se ha optado por 
diseñar un programa basado en la identifi-
cación de lo simbólico como trasunto propio 
de Cristo y de los dogmas de la fe. De ahí la 
elección de diez animales que van a dispo-
nerse en las correspondientes cartelas situa-
das en el arco en esviaje. 
El animal, definido por la tradición como la 
criatura “más perfecta a los ojos de Dios”, 
posibilita que el fiel acepte el camino que le 
ofrece para la unión definitiva en el Reino de 
los Cielos. Lo animado es además entendido 
como un espejo moral, marcando una nor-
ma de comportamiento que curiosamente 
es más racional que la que puedan verificar 
los seres humanos. Igualmente, el uso de las 
facultades innatas de lo animado y de su ca-
racteriología particular, procuran un acerca-
miento directo a la realidad intangible. 
No en vano, el concepto de símbolo religioso 
es aceptado universalmente como un para-
digma del “ser” que permite incluso que las 
cosas “existan” configurádose así un código 
de comunicación que desemboca en el acer-
camiento atemporal a la realidad suprasen-
sible. A ello hay que añadir la actuación de lo 
simbólico mediatizado por lo religioso para 
actuar como mediador que enlaza cielo y tie-
rra, la materia con el espíritu, convirtiéndose 
en método de conocimiento y ostentando un 
claro papel pedagógico individual y grupal. 
Las fuentes de inspiración que han llevado 
a la elección de estos diez animales se en-
cuentran en la propia Biblia, en los textos 
clásicos de Aristóteles, Plinio y Eliano, en 
las Fábulas de Fedro y Esopo, en las Signa 
naturalia de Agustín de Hipona, en los tex-
tos místicos franciscanos que parten de san 
Buenaventura, en los Bestiarios medievales 
o en las interpretaciones de Alberto Magno, 

Hugo de San Víctor o la monja Hildegarda, 
canal a través del cual la tradición artística 
ha establecido un prontuario simbólico-ani-
mal repetido en innumerables ocasiones a 
partir del Barroco en ciclos eucarísticos. 
El catálogo incorpora el león, y continúa con 
otros animales como el cordero, el pelícano, 
la abeja, el ave fénix, el ciervo, el delfín, la 
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serpiente (en su doble dualidad 
positiva-negativa), la tórtola y el 
unicornio. Todos ellos componen 
un sugestivo prontuario de Ima-
gines Christi que transfieren a la 
iconografía sacra un componen-
te mítico, legendario y fantástico 
puesto al servicio de lo dogmá-
tico.

Lectura global del programa
Partiendo de lo anterior, la Ca-
pilla Sacramental no sólamente  
será un espacio de devoción sa-
cramental y cristológica, sino un 
medio evangelizador en torno a 
la figura de Cristo y los méritos 
alcanzados por su Pasión. 
La lectura completa ha de reali-
zarse partiendo de un eje verti-
cal. Éste enlaza el monagrama 
de Cristo –JHS dispuesto en la 
clave del arco de la hornacina– 
y escoltado por arcángeles con 
los signos de la Pasión, con la 
propia imagen de Jesús de la 
Pasión sustentada sobre el Sa-
grario, arca que descansa sobre 
el frontal de altar en el que las escenas de 
la vida de la Virgen ponen de manifiesto su 
papel como copartícipe de la Pasión de su 
hijo a través de la constante temática de 
la Compassio Mariae. En el arco de medio 
punto superior, seis cabezas de querubines 
actúan como los ángeles del propiciatorio, 
inclinando sus alas en acción de reverencia. 
Ya en el propio camarín, las puertas centra-
les se rematan con el Sol y la Luna, principio 
y fin de todo lo creado, siendo una relectura 
de la medieval teoría de la fotodoxia que ar-
gumenta la venida de Cristo como el sol del 
nuevo día. 

Los diez alteri ego de Cristo actúan, por me-
dio de sus cualidades innatas y de su compo-
nente sacrificial, en múltiples direcciones re-
frendados junto al pan, el vino, las espigas y 
racimos, símbolos vivientes y materia prima 
que impresionan al fiel de manera indeleble 
en la Eucaristía. 
Por último, Jesús de la Pasión es la pantalla 
a través de la cual sólo lo que es verdadero 
y auténtico en la naturaleza de Dios puede 
infiltrarse y ser objeto de la aprehensión de 
lo cristiano: “a Dios nadie lo ha visto, sólo el 
hijo; y quien ve al hijo ve al Padre”. Él es el 
Sacramento de la Sangre de su Pasión. l

Sacramentvm Sangvuinis Passionis Tvi
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Una custodia de plata del 1er tercio del 
XVII para la Sacramental de Pasión

Manuel Valera Pérez
Orfebre

R eproducimos a continua-
ción el informe sobre la 
actuación que el afamado 

platero cordobés Manuel Valera ha 
realizado con motivo de la restau-
ración de una custodia que ha sido 
donada a la Archicofradía por dos 
familias cofrades de la misma; al 
margen de su valor histórico y artís-
tico, la meritada obra pone de relie-
ve el compromiso firme de la Archi-
cofradía de mantener la devoción a 
Jesús Sacramentado contando para 
ello con un elenco de piezas eucarís-
ticas propias.

Descripción:
Ostensorio de plata de 40x21 cms. 
de típica estructuración manierista 
conformada de:
-  Pié circular con decoración cince-

lada con dibujo típico de la épo-
ca.

-  Fuste de tres cuerpos. El primero 
cilíndrico con molduras rectas y 
cuatro costillones y decoración 
cincelada con dibujo a juego del 
pié. El segundo formado por nude-
te, jarra con molduras, costillones 
lisos y unas curiosas asas a modo 
de elementales grutescos que nos 
sugieren dragones o caballitos de 
mar, decoración incisa de elemen-
tales acantos y cuello. Y un tercer 
cuerpo troncocónico con moldu-
ras lisas y sin decoración que une 
al sol de la custodia.

- Sol de doble cristal con decoración 
en “picado de lustre” y alternancia 
de rayos planos lisos rematados 
en estrella y flamígeros.

No se observaron marcas que pudie-
ran aclarar su autoría y origen. Si las 
hubiera tenido podrían haber sido 
estampadas en una zona desprendi-
da casual o intencionadamente de 
la base. Su datación más probable 
el primer tercio del siglo XVII si bien 
confunde la anomalía proporcional 
del segundo cuerpo del fuste y su 
decoración diferente al resto. Esta 
pieza cuadra más formando parte 
de un cáliz, no obstante encajando 
en estilo.
Sin duda no es obra de un taller de 
primer orden aunque en su conjunto 
tiene unas acertadas proporciones y 
un “sabor” al que no le es ajeno su 
antigüedad. Proponemos como su-
puesto origen (con toda reserva) un 
taller del Virreinato americano, pro-
bablemente Perú.

Estado de conservación:
La pieza se encontraba en deficien-
te estado de conservación con múl-
tiples deformaciones, desajustes, 
grietas y roturas serias. Presentaba 
visibles faltas de elementos (estre-
llas, algún rayo, etc.) además de 
la nefasta lacra del estaño que en 
la pieza en cuestión se había sido 
usado sin pudor en la zona del res-
plandor, fruto de anteriores inter-Pa
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venciones. La pieza de sujeción del viril era 
de origen férreo y se encontraba completa-
mente oxidada afectando a la plata de 
alrededor.
No encontramos restos de dorados 
quedando la plata en su color y en 
avanzado estado de oxidación.

Actuación:
Se procedió a limpiar la pieza 
y eliminar óxidos para segui-
da y pacientemente retirar 
cualquier vestigio de estaño, 
el enemigo número uno de la 
plata. Se han realizado los ele-
mentos perdidos con la misma 
técnica y estilo de lo conservado. 
En el caso de la cruz de remate que 
suponemos faltaba se ha optado por 
un diseño simple que se adaptara de la 
manera mas discreta posible al conjunto. 
Se han repasado soldaduras débiles, se han 
tapado grietas y restituido faltas de material, 
todo con soldadura de plata y plata de ley. Se 
han corregido deformaciones y abolladuras (en 
este tipo de piezas es imposible eliminar todas 
aparte de la inconveniencia de hacerla pasar 
como obra nueva). Se han montado los cris-
tales nuevos de la misma manera en que fue 
concebida realizándose para ello un aro de su-
jeción del que carecía. La pieza de sujeción del 
viril también es nueva, realizada como el resto 
en plata de ley respetando la morfología de lo 
conservado así como el viril que por el tamaño 
de la custodia se ha optado por uno del tipo 
“media luna” al que le hemos añadido una sutil 
decoración de “picado al lustre” en la línea de 
la decoración del aro del sol. 
De acuerdo con los propietarios nos hemos 
decantado por una terminación en baño 
electrolítico de oro. Sin duda se trata 
de una interesante pieza que con su 
puesta en valor enlaza con nuestra 
propia historia. l
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EL AYER

2007
Cartel de la exposición “Amor Doloroso: 1957-2007”
Celebrada en la sede de Turismo Andaluz con motivo del Año Jubilar Mariano
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RECORDANDO

D iversas han sido las representaciones de la Archi-
cofradía que han participado en cultos de reglas y 
actividades extraordinarias a las que ha sido invi-

tada durante 2013. Algunas de ellas quedan referidas a con-
tinuación:

 El 15 de febrero, Vía+Crucis de la Agrupación de Cofradías pre-
sidido por el Señor de la Puente del Cedrón que procesionaba 
en nuestras andas de Cayetano González, cedidas ex profeso. 

 En Cuaresma, Funciones solemnes celebradas al Señor a su 
Entrada en Jerusalén (16 de febrero), Cristo de la Agonía y Je-
sús de la Sagrada Cena (estos dos celebrados el 24 de febre-
ro). Igualmente, estuvimos presentes a la salida del traslado 
de la Archicofradía del Huerto y al paso del de la Cofradía de 
Pollinica por Méndez Núñez, ambos el Domingo de Pasión. 

 La despedida a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío -filial de 
la de Almonte- se verificaba el 11 de mayo. 

 Los cultos desarrollados con motivo del Año de la Fe y orga-
nizados por la Agrupación de Cofradías: tanto la llegada de 
Cristo Resucitado a Los Mártires, III Foco de Fe (16 de junio), 
las actividades cultuales realizadas durante la estancia (junio-
julio), como el traslado a la Basílica de la Victoria (14 de julio), 
culminando con la participación en la Eucaristía y procesión 
desde la Catedral hasta san Julián (24 de noviembre).

 Presentes en procesiones como la de los Santos Patronos (18 
de junio), XXV aniversario de la Coronación de la Virgen de la 
Esperanza (22 de junio), Vía+Crucis del Año de la Fe del Señor 
de Pasión de Córdoba (14 de septiembre) y extraordinaria de 
Jesús Nazareno, de Almogía, por el 75º aniversario de su llega-
da al pueblo (13 de octubre).

 Dos manifestaciones de fe que estatutariamente están mar-
cadas por la participación: festividad del Corpus Christi (2 de 
junio) y día de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga y sus 
diócesis (8 de septiembre). 

 Fuimos testigos de la bendición del Nazareno Redentor del 
Mundo (10 de noviembre), titular de la Hermandad de Media-
dora. Nos cabe la satisfacción que la primera túnica que luce 
la imagen de Navarro Arteaga, se ha confeccionado con los 
patrones de la que luce Jesús de la Pasión. 
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AGENDA COFRADIERA

Enero
l Domingo 26 11:00h Jornada de limpieza. CH
l Jueves 30 20:00h Solemne Eucaristía conmemorativa del LXXXVII aniversario de la                      
   Institución de la Cofradía del Santísimo Sacramento y XXXVII de
   la Bendición de la Imagen de Jesús de la Pasión. P
  21:00h Cabildo General Ordinario de Salida. CH

l sábaDo 1 10:00h Apertura Columbario. Misa de Hermandad y Sabatina. P
l Domingo 2 11:00h Jornada de limpieza. CH
l sábaDo 8 17:00h IX Curso de Mayordomos y Campanilleros. 1ª sesión. CH 
l Domingo 9 11:00h Jornada de limpieza. CH
l Lunes 10 20:00h Junta de Gobierno. CH
l sábaDo 15 17:00h IX Curso de Mayordomos y Campanilleros. 2ª sesión. CH
l Domingo 16 11:00h Jornada de limpieza. CH
l miércoLes 19 18:00h Rezo del Santo Rosario. Capilla Sacramental
  19:30h Exposición de Jesús Sacramentado y rezo de Vísperas. Capilla
l Domingo 23 11:00h Jornada de limpieza. CH
l Lunes 24 20:00h IX Curso de Mayordomos y Campanilleros. Repesca. CH
l viernes 28  Último día de recepción de fichas verdes. CH

A l igual que en años anteriores, la Agrupación de Cofradías solicita que durante el 
reparto de túnicas, los hermanos que vengan a la Casa de Hermandad a formalizar 

su salida del Lunes Santo, participen en función de sus posibilidades en la Campaña de 
recogida de artículos de uso doméstico destinados a Bancosol. A medida que nos acer-
quemos a la Cuaresma, se publicará en los medios de comunicación propios el listado de 
artículos que podrías traer. Recuerda que, como hasta ahora, dicha relación se establece 
según la terminación del año de tu nacimiento. Muchísimas gracias de antemano. Entre 
todos contribuiremos a mitigar las necesidades de personas que nos necesitan.

CAMPAÑA DE CUARESMA DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

Febrero

l sábaDo 1 10:00h Apertura Columbario. Misa de Hermandad y Sabatina. P 
  17:00h Convivencia de Cuaresma. CH
  18:00h Cultos de Quincuagésima. Capilla
  20:00h Eucaristía. Entrega de Credenciales al Pregonero. P
l Domingo 2 11:00h Jornada de limpieza. CH
l Lunes 3 20:00h Junta de Gobierno. CH
l miércoLes 5 MIÉRCOLES DE CENIZA
  20:00h Eucaristía, acto penitencial e imposición de ceniza. P
l viernes 7 19:30h Vía+Crucis de la Agrupación de Cofradías 
  Preside la imagen de Ntro. Padre Jesús “El Rico”.
l sábaDo 8 18:00h Comienza el reparto de Papeletas de Sitio. CH
l Domingos 9-16 11:00h Jornada de limpieza. CH 
l miércoLes 19 18:00h Rezo del Santo Rosario. Capilla Sacramental
  19:30h Exposición de Jesús Sacramentado y rezo de Vísperas. Capilla

Marzo
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Resplandor de Dios


