
A  unque pueda parecer atrevi-
do, la jornada puede definirse 

con este adjetivo. Y no sólo porque 
estamos inmersos en el 75º aniver-
sario fundacional, hecho suficiente 
para alegrarnos de la vitalidad, ac-
tualidad y validez de nuestra Insti-
tución Sacramental; sino por una 
serie de circunstancias, estudiadas 
unas y consensuadas otras sobre 
la marcha, que dotaron a la Esta-
ción de Penitencia de cualidades 
singulares. 
Entre las del primer grupo, la reno-
vación completa de nuestro paso 
de misterio, en el que el Señor de 
la Pasión se vio acompañado de un 
nuevo Simón de Cirene, obra del 
artista Darío Fernández. Una apor-
tación perfectamente ideada por 
este escultor con la que se com-

pleta el proyecto iniciado en 1978 
por el genial Luís Ortega Bru. Igual-
mente la incorporación de los nue-
vos Estandartes del Señor y de la 
Virgen, elaborados en hilos de oro 
y sedas por el Taller de Bordados 
de Manuel Mendoza, pintados en 
óleo sobre lienzo por José Antonio 
Jiménez y efectuados bajo diseño 
de nuestro Consejero Fernando Pri-
ni, suponían un paso más en esa 
original línea estética bajo la que 
homogeneizar los enseres.
A las del segundo grupo pertenecen 
otras decisiones que no son produc-
to de la improvisación, sino que se 
adoptaron por circunstancias. La 
primera, el “parón” padecido nada 
más ponerse en marcha el cortejo 
desde los Mártires y provocado por 
el nuevo itinerario escogido por la 
Hermandad de Crucifixión para lle-
gar al recorrido oficial, lo cual su-

puso un hándicap importante pues 
nuestra intención fue siempre la de 
cumplir con los tiempos aprobados 
por la Agrupación, recuperándose 
por completo los 25 minutos de 
retraso. Ello motivó, por ejemplo, 
un paso más rápido por las naves 
catedralicias y un loable esfuerzo 
de los participantes, especialmen-
te de los hombres de trono de la 
Virgen. Alguno de éstos expresaron 
al equipo de Mayordomos y Capa-
taces, antes de entrar en la Alame-
da, la posibilidad de procesionar 
sin el característico “capillo”. Tras 
consensuarse con el resto de hom-
bres de trono, se adoptó la decisión 
de hacerlo voluntariamente, siendo 
mayoría importante aquellos que 
portaron simplemente  la faraona. 
Esa es la segunda de las noveda-
des y supone la apertura de un de-
bate que hace tiempo debía haber-
se efectuado y al que los Órganos 
de Gobierno deberán responder 
contando con la opinión de todos. 
La tercera es consecuencia de las 
dos anteriores ya que los hombres 
de ambos tronos sufrieron en exce-
so ese andar rápido, teniendo que 
suspenderse, tras así acordarlo los 
cargos de la procesión, el acto que 
iba a celebrarse en el interior de los 
Mártires al regreso. 
De todas formas, la Estación de 
Penitencia de Pasión a la Catedral 
malacitana ha vuelto a suponer la 
actualización del mensaje catequé-
tico que venimos dando desde hace 
75 años; un carisma propio sobre el 
que siempre es bueno reflexionar 
y sobre todo ahora que expira el 
mandato de la Junta de Gobierno. 
Los hermanos que salgan elegidos 
en el próximo Cabildo de Eleccio-
nes no deberán olvidarlo a la hora 
de establecer los puntos sobre los 
que han de pivotar las acciones fu-
turas, de idear los objetivos a cum-
plir y de valorar hacia dónde se han 
de sumar los esfuerzos más impor-
tantes. Seguro que, si no se pierde 
nuestra idiosincrasia, habrá Pasión 
para muchos años. Que así sea y 
que Ellos nos ayuden siempre.

Histórico Lunes Santo
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T al como preludié en mi interven-
ción durante el almuerzo del día 

del Señor, el pasado Domingo de Pa-
sión y aún cuando puedo presentar 
nuevamente mi candidatura para cua-
tro años más, una vez meditado en 
profundidad, he llegado a la conclusión 
que éste es el momento de dejar paso 
a una nueva Junta de Gobierno. No hay 
ningún motivo especial; únicamente 
pienso que me toca descansar y dedi-
carme a mi familia. 
Desde aquí y aprovechando que esta 
es la última ocasión que tengo para di-
rigirme a tí, cofrade de Pasión, quiero 
aprovechar para despedirme de todos 
corporativamente haciendo uso de una 
palabra que tiene muchísimo peso: 
GRACIAS. 
Y quiero aplicar este agradecimiento 
por muchos motivos: gracias porque 
durante estos siete años me has hecho 
comprender el verdadero sentido de ser 
hermano de esta gran Archicofradía; 
gracias por tu comprensión, por tu ayu-
da, por tu crítica constructiva cuando 
algo no ha salido bien; gracias por es-
tar ahí en todos los momentos y no sólo 
en los buenos, donde ‘estar’ es mucho 
más fácil, sino en los más delicados, 
aquellos donde se demuestra verdade-
ramente el significado del COMPRO-
MISO; gracias por tu dedicación, por 
tu enorme esfuerzo en compartir con 
el resto de hermanos la vivencia comu-
nitaria de la fe en Jesús de la Pasión; 
gracias por tu asistencia a cuantas con-
vatorias se han hecho, por tu fidelidad 
en los cultos, en la oración continuada, 
en la Sabatina de los sábados, en el Ro-
sario de los miércoles, en la adoración 
eucarística ante El Pan de nuestra Vida; 
gracias por tus donativos, por tu colabo-
ración en las campañas solidarias, por 
sentir ese “uniforme” de la caridad que 
tanto nos identifica como cristianos en 
este mundo desigual; gracias por llenar 
las filas de nazarenos y los varales de 
hombres de trono, por saber vestirte el 
hábito nazareno en cada tarde, sea o no 
de Lunes Santo, dando ejemplo con tu 
misma vida del SER COFRADIERO DE 
PASIÓN; gracias por tu paciencia, por 
tu siempre presta colaboración; gracias 
por saber sobreponer los intereses de 
la Archicofradía por encima de situa-
ciones personales, por entender que 
quien contigo comulga es tu hermano, 
tu amigo; gracias por saber perdonar, 
por olvidar posibles rencillas; gracias 
por saber crear un clima de verdadera 
hermandad, de confraternidad, donde 
lo importante es el colectivo, no lo indi-
vidual; gracias por tantos buenos ratos 
compartidos, por esos encuentros casi 
a diario en la Casa de Hermandad; gra-
cias, en definitiva, por ser como eres. 

Y permíte que este mismo agradeci-
miento que brota sincero también se 
lo dedique a mis compañeros de Junta 
de Gobierno, tanto para los que están 
como para aquellos otros que marcha-
ron a la Casa del Padre. Han sido siete 
años de esfuerzo constante, sin tregua, 
marcados por el objetivo de aunar es-
fuerzos, criterios y labores en pro de 
la Archicofradía demostrando siempre 
unas enormes ganas, una ilusión a 
prueba de bombas, una entereza ma-
dura, unas ganas de convertir la vida de 
la hermandad en una dinámica alegre, 
siempre dispuesta, presta a cuanto sea 
necesario; a todos, GRACIAS. 
Y es que sin esa colaboración, sin ese 
compañerismo denodado, sin esa pala-
bra de aliento, sin ese consejo certero, 
sin esa crítica interna, no habría sido 
posible conseguir los logros que hoy te-
nemos y que no voy a enumerar, pues 
no es el caso. Verdaderamente hemos 
formado un gran equipo que, con nues-
tras luces y sombras, ha intentado dar 
siempre respuesta a cada situación. En 
mi memoria quedarán detalles que ha-
cen grandes a quienes ya de por sí lo 
son. Los lazos de amistad entablados 
durante este tiempo son los propios de 
una gran familia, demostrándolos en 
cada encuentro, en cada despedida, en 
cada llamada, en cada situación. 
Por mi parte sabes que seguiré siendo 
el mismo, ahora desde un nuevo cargo, 
el que siempre ostenté: el ser hermano 
de Pasión. Si de algo he de presumir es 
de esta condición, que conlleva poner-
me al servicio de los que me sucedan, 
especialmente del futuro Hermano Ma-
yor quien contará con mi colaboración, 
ayuda y trabajo.
Espero y deseo que todo este cariño 
que me has demostrado lo sigas desa-
rrollando a favor de los hermanos que 
tengan la valentía de presentarse a las 
elecciones, pues además les toca vivir 
tiempos difíciles para los cristianos. 
También quiero dejar constancia de 
mi agradecimiento al Presidente de 
la Agrupación, miembros de Junta y 
personal de este ente, por su apoyo y 
comprensión en cuanto ha beneficia-
do a esta Corporación; y, por último, 
mi gratitud también a nuestro Director 
Espiritual, Federico Cortés, por todo el 
trabajo desarrollado, demostrando el 
cariño que nos tiene y que le hacen ser 
un digno sucesor de nuestro llorado An-
tonio Ruiz Pérez.
De todas formas, te invito a seguir sin-
tiendo el orgullo de ser COFRADE DE 
PASIÓN asistiendo a las actividades 
finales del 75º aniversario. Personal-
mente quiero darte el abrazo que ahora 
te envío. Hasta siempre, 

Joaquín Orell Núñez

Carta del Hermano Mayor
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Para la MeMoria

Presentación del nuevo Simón de Cirene
El lunes 15 de febrero se presentaba la nueva imagen de Simón de Ci-
rene labrada por el escultor Darío Fernández Parra. La Iglesia de San 
Julián, sede de la Agrupación de Cofradías, era el escenario escogido. Un 
espacio levemente iluminado servía para proyectar sobre una pantalla 
un audiovisual sobre las sensaciones del artista a la hora de proceder a 
la creación de esta nueva imagen. A su finalización, el texto evangélico 
que narra cómo aquel hombre que venía del campo era forzado a llevar la 
cruz de Jesús, daba paso a la contemplación de la escultura. Un aplauso 
generalizado del público presente refrendaba la opinión general: la gran 
categoría artística de esta escultura. Al escultor, nuestro amigo Darío Fer-
nández, el mayor de los agradecimientos por su profesionalidad y cariño 
demostrados en todos estos meses atrás. 

Reparto de Papeletas de Sitio
A partir del primer sábado de Cuaresma y a lo largo de dos semanas, la Casa de Hermandad volvía a ser 
el punto de encuentro para todos aquellos hermanos que deseaban participar en el cortejo procesional del 
Lunes Santo. El procedimiento es siempre el mismo: personas que se encuentran año tras año, recorrido ha-
bitual por las meses de Albacería, Tronos, Tesorería o Secretaría, pruebas de túnica, medidas de hombros, ... 
Costumbres que vuelven cada año y que demuestran la ilusión que los hermanos de Pasión ponen cada vez 
que llega Semana Santa. Y tras el reparto, la satisfacción de casi ochocientas personas dispuestas para dar 
testimonio de fe ante Jesús Sacramentado. Pasión sigue siendo diferente.  

El Pregón de los Pregones de Pasión
Para la noche del viernes, 12 de marzo, estaba programada esta actividad conmemorativa del 75º aniver-
sario. Sin embargo, un problema de agenda institucional de la Diputación de Málaga, en cuyo Auditorio de la 
calle Pacífico iba a celebrarse el acto, obligaba a posponer su celebración para después de Semana Santa. 
Retomado los contactos tras la Pascua, la programación de este espacio ha impedido nuevamente su cele-
bración por lo que aún estamos esperando encontrar un lugar en el que poder desarrollarlo. Será ya la nueva 
Junta de Gobierno la que decida en qué momento, fuera ya de las efemérides que conmemoramos, pueda 
verificarse. Todo el trabajo de montaje y el esfuerzo realizado para ello por los miembros de la Comisión en-
cargada así lo indican. Ojalá sea pronto. 

Cultos a Jesús de la Pasión
El martes 16 de marzo se iniciaba el anual Quinario a nuestro Sagrado 
Titular, refrendándose el compromiso del cofrade Pasión con la diócesis 
de Málaga al incorporar, de forma solemne, la reliquia del Beato Juan 
Duarte Martín al remate-relicario de la Bandera de la Ecclesia Malaci-
tana. Las distintas jornadas estuvieron presididas por el Rvdo. P. Felipe 
Reina Hurtado, Canónigo Catedralicio y Delegado de Hermandades. La 
cercanía y sencillez de sus homilías fueron una invitación constante a re-
novar nuestro compromiso a las enseñanzas del Maestro Nazareno justo 
cuando conmemoramos 75 años de vida comunitaria. Para estos cultos, 
el Señor presidió un austero altar en la Capilla Sacramental, acorde con 
las directrices litúrgicas cuaresmales. Ello no fue óbice para que el equi-
po de Albacería se volcara en dignificar la presencia del Señor escoltado 
por seis blandones, dos faroles de su trono procesional y seis piñas.
El Domingo 21 de marzo, festividad de Jesús de la Pasión, su Imagen 
se dispuso en besapiés, sin cruz, expuesto a la veneración filial. En la 
Función Principal de Instituto se bendijeron los nuevos Estandartes del Señor y de la Virgen, los cuales partici-
paron en la procesión de salida desde la Capilla Mayor hasta la propia. Momento éste en el que la familia Prini 
Betés hizo entrega al Hermano Mayor del bastón de Alcalde de Fernando Betés, antiguo hermano de Pasión y 
tío de la recientemente desaparecida Ita Betés, cumpliéndose así los deseos de ésta. Muchas gracias. 

Convocatoria de hombres de trono, mayordomos y campanilleros
Las dos convocatorias fueron realizadas los días 20 (hombres de trono) y 22 de marzo (mayordomos y cam-
panilleros). Citas ineludibles para los que deciden voluntariamente servir a la Archicofradía durante la Esta-
ción de Penitencia; unos, para portar lo más dignamente posible a Jesús y a María; los otros, para auxiliar al 
resto de hermanos que componen el cortejo. El encuentro del sábado, a distinta hora que en 2009, congregó 
a más cofrades, lo cual supone un claro reflejo del compromiso del hermano de Pasión para con sus Sagrados 
Titulares y su interés por desarrollar su encomienda de la mejor manera posible. 
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Triduo Sacro y Vigilia Pascual
Como viene siendo habitual, un nutrido grupo de hermanos ha participado en las celebraciones de los San-
tos Oficios del Jueves y Viernes Santo, así como en la Vigilia Pascual. Se pueden compaginar perfectamente 
la asistencia a estos cultos de nuestra Parroquia con “ver todas las procesiones”. Además, este año hemos 
tenido una muy grata sorpresa. La noche Santa del Sábado al Domingo, fue recibido en el seno de la Iglesia 
Católica un devotísimo hijo de nuestra Madre del Amor Doloroso: Hamed de Ciriaco y Paula. Este hermano 
nigeriano, que se postra a diario ante la reja de la Capilla Sacramental para rezar el Rosario y pedir por su 
familia, fue felicitado por el Hermano Mayor al concluir la Vigilia en la que recibió los tres Sacramentos de la 
iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía). ¡¡Feliz Pascua a todos!!

Traslado Claustral
Las 22 horas del jueves de Pasión es, desde hace tiempo, uno de los momentos “mágicos” de los previos 
del Lunes Santo. El Señor y la Virgen, dispuestos en andas, recorren a hombros de sus hermanos el corto 
tramo que va desde su Capilla Sacramental hasta los tronos procesionales dispuestos bajo el Coro, haciendo 
estación ante el Sagrario. La oscuridad del Templo parroquial, el rezo pausado del Santo Rosario, la música 
de órgano combinada con los motetes y la saeta final son los ingredientes básicos de este culto que, en este 
año, se ha visto acompañado de una mayor presencia de hermanos y fieles. Además, a la entrada, se repartió 
un magnífico itinerario elaborado por la empresa Copycentro dedicado a nuestra Archicofradía con motivo del 
75º aniversario, iniciativa que agradecemos a su director, Juan Miguel Ferrer y a nuestro hermano Álvaro Sola, 
diseñador gráfico y “hacedor técnico” de tan digna edición. 

Para la MeMoria

Pasión en el pecho de la Reina de los Cielos
Tras finalizar la celebración de la Misa de Acción de Gracias celebrada por la Agrupación de Cofradías el 
sábado, 17 de abril, en la Iglesia de San Julián se formalizó el ofrecimiento del Escudo de oro de Pasión a la 
titular mariana de la misma, María Santísima Reina de los Cielos. El Secretario del ente agrupacional hacía 
pública la aceptación del Escudo de Pasión ofrecido en homenaje tanto por los 75 años de existencia como 
por los correspondientes de pertenencia a la Agrupación, pasando nuestro Hermano Mayor a disponer en el 
pecho de la Imagen nuestro emblema corporativo. 

Un nuevo Lunes Santo
Además de lo referido en el Editorial, la jornada del Lunes Santo dio 
para muchos momentos más. A las 12 horas y siguiendo costumbre, se 
procedía al rezo del Ángelus ante las Imágenes dispuestas en sus tronos 
procesionales. A su término, el Hermano Mayor hacía entrega de varios 
reconocimientos a distintos cofrades por su colaboración: Luís Martínez 
(gerente de Heineken-España), Remedios Nadales, Francisco Jímenez 
y Antonio Montesinos (hermanos benefactores). A partir de entonces y 
hasta las 15 horas se fue preparando el recinto sacro que, instantes des-
pués, comenzaría a llenarse de túnicas moradas en espera de la inmi-
nente salida. La Misa de Nazarenos suponía el comienzo de la Estación 
de Penitencia que acabaría con la entrada de la Virgen al templo en la 
madrugada del Martes Santo. Posteriormente, el traslado de las Imáge-
nes a su Capilla y de los tronos a la Casa de Hermandad ponían el final 
de un nuevo Lunes Santo donde la climatología fue favorable aunque 
con algunos momentos de excesivo calor. A todos, gracias. 
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía 
de Nazarenos del Santísimo Sacramento,  

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN  Y
MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR DOLOROSO

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial 
de los Santos Mártires Ciriaco y Paula de esta 

Ciudad de Málaga y agregada a la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento erigida en la Patriarcal 

Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, 
omnium urbis et Orbis ecclesiarum et caput,

de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente

CONSAGRA

SOLEMNE TRIDUO 
en honor, gloria y alabanza de sus 

Amantísimos Titulares en conmemoración del 

75º ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Que con la Augusta y Real presencia de Jesús Sacramentado 

se desarrollará durante los días 12 al 14 de Mayo conforme al 
siguiente Orden de Cultos:

A las 19.50 horas, Ejercicio del Triduo; a las 20 horas, 
celebración de la Santa Misa que culmina con Exposición 

Mayor de Jesús Sacramentado, Meditación, Bendición y Reserva.

El miércoles 12 y el jueves 13 la Sagrada Cátedra estará 
ocupada por el 

MUY ILUSTRE SR. D. FEDERICO CORTÉS JIMÉNEZ
Cura-Párroco de los Santos Mártires y Director Espiritual

El viernes 14  presidirá la Acción Litúrgica el
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. ANTONIO DORADO SOTO

Obispo emérito de la Diócesis de Málaga
El Domingo, 16 de mayo, a las 13 horas se desarrollará

PONTIFICAL DE ACCIÓN DE GRACIAS
presidido por el

EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JESÚS E. CATALÁ IBÁÑEZ
Obispo de la Diócesis de Málaga

interviniendo en la parte musical la SCHOLA GREGORIANA CHARITAS
Las intenciones de estos Cultos será aplicadas por el eterno descanso de las almas de todos los hermanos 

de esta Institución Sacramental; así mismo por su participación con la debida preparación, los cofrades 
pueden lucrar por especial concesión pontificia de Su Santidad Benedicto XVI

INDULGENCIA PLENARIA

A.M.D.G. et B.V.M.                                                                                                                 Málaga, mayo de 2010
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Por disposición del Hermano Mayor de este Instituto Sacramental y en cum-
plimiento de lo previsto en las Reglas 54.3, 55.1 y 2, 60.1 y concordantes de 
nuestros Estatutos, se convoca a todos los hermanos, a la sesión de

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
CUENTAS Y ELECCIONES

Que tendrá lugar el MARTES, 15 de JUNIO de 2010, a las 20:30 h. en primera 
y a las 21:00 h. en segunda convocatoria, en la Sala de Cabildos de la Casa de 
Hermandad, para tratar los siguientes asuntos incluidos en el:

    ORDEN DEL DÍA:

- Lectura de la Palabra, Oración y preces de rigor
- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior
- Memoria Informativa de Secretaría (curso 2009/2010). Fin de mandato de Junta de Gobierno
- Informe de los Censores y aprobación, si procede, del Balance General de Cuentas de 2009
- Nombramiento de Censores para revisar el Balance de 2010 (reglas 57.2 b y 106.2)
- Elección de nueva Junta de Gobierno para el ejercicio 2010-2014, a tenor de lo dispuesto en las 

reglas 63 y 64
- Ruegos y Preguntas

Lo que participo a todos los hermanos, especialmente a aquellos que pueden participar en los Cabildos 
con voz y voto (véase regla 39, apartado c), para su conocimiento y puntual asistencia.

                           Málaga, Mayo de 2010
                                       EL SECRETARIO 1º., 
                                                                       Javier González Torres

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos (regla 106.1), en la Casa de Hermandad quedarán expuestos 
tanto los Balances como los justificantes de las cuentas de 2009, entre el viernes 4 y el lunes 14 de junio (días 
laborales de 20.30 a 22 horas), a plena disposición de los hermanos capitulares interesados.

ConvoCatorias
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L a  Junta de Gobierno, en se-
sión celebrada el 12 de abril, 

acordaba en función de sus Esta-
tutos y de acuerdo con el informe 
elaborado por la Fiscal, el calen-
dario definitivo y las normas del 
proceso electoral que permitirán 
la elección de una nueva Junta de 
Gobierno que rija la Archicofradía 
durante el mandato 2010-2014. 
Igualmente, en la anterior edición 
de Cireneo se ofrecía un avance de 
las mismas. Éstas, tras su refren-
do, son:

• Antes del 15 de Mayo. Secreta-
ría prepara el censo electoral 
para su exposición: Hermanos 
con más de 16 años y 2 de anti-
güedad en la Archicofradía.

•  15 MAYO. Convocatoria del Ca-
bildo de elecciones. La Junta 
de Gobierno saliente está en 
funciones. Comienza el plazo 
de presentación de candidatu-
ras en la Secretaría de la Casa 

de Hermandad en horario de 
20.30 a 22 horas. Publicación 
del censo electoral. Rectifica-
ciones a dicho censo.

• 25 MAYO: Fin de la recepción 
de candidaturas y envío de las 
mismas al Obispado. Si no se 
hubiese presentado ninguna, 
el Hermano Mayor convocará a 
la Junta de Gobierno en sesión 
extraordinaria para que pueda 
proponerse al menos una.

• Tras ser aprobadas por el Obis-
pado se proclaman las candida-
turas, pudiendo comunicarse 
con los cofrades para informar-
les de sus proyectos en los diez 
días siguientes. Para ello se les 
facilitará el listado de herma-
nos (exclusivamente nombres, 
apellidos y domicilios).

Además de estas fechas, es im-
portante señalar aspectos funda-
mentales que igualmente quedan 

recogidos en los Estatutos; entre 
ellos están los requisitos que de-
ben cumplir las distintas candida-
turas. Algunos son: Llevar todos 
los cargos de la Junta de Gobierno 
(15+8), con su firma correspon-
diente: Hermano Mayor, Teniente 
hermano Mayor, 4 Consiliarios, Se-
cretario 1º y 2º, Tesorero 1º y 2º, 
Contador, Fiscal, Albacea Gene-
ral, Albaceas de culto y procesión 
1º y 2º, y Vocales (mínimo de 8, 
aunque pueden simultanear otros 
cargos: Archivo, Caridad, Casa-Her-
mandad, Columbarios, Cultos Sa-
cramentales, Formación, Juventud 
y Protocolo). La candidatura debe 
estar avalada por 30 hermanos de 
pleno derecho (sólo pueden firmar 
una vez y en una sola). Son de obli-
gado cumplimiento las reglas 85.4 
(incompatibilidad de cargos por re-
lación laboral o de parentesco por 
consanguinidad hasta 4º grado), 
40 (condiciones para ser Oficial de 
Junta) y 43 (formación religiosa  y 
criterio de vida). 

Calendario y normas del proceso electoral 
Elecciones a Junta de Gobierno (2010-2014)
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Sol Iustitiae, Rex Martyrum 
Iconografía y Arte eucarísticos

Anunciábamos en el anterior número de Cireneo que estába-
mos preparando, según lo dictaminado en el Cabildo de Herma-
nos, la celebración de una exposición conmemorativa de este 
75º aniversario. De hecho, una comisión encabezada por nuestro 
Consejero y Profesor titular de Historia del Arte (UMA), Juan An-
tonio Sánchez López, ha estado trabajando en el programa expo-
sitivo a exhibir en relación con una de las devociones de nuestra 
Corporación, la del Santísimo Sacramento. De hecho el culto a 
la Eucarística se engloba en una secular trayectoria que, en el 
caso de Málaga, desborda los cinco siglos de existencia desde el 
mismo instante de la incorporación de la Ciudad a la Corona de 
Castilla en 1487. 
El proyecto de exposición aspira a mostrar al espectador de ma-
nera didáctica y fehaciente, la naturaleza misma del misterio sa-
cramental, su vivencia en el contexto de la religiosidad popular y 
su desarrollo histórico, sin olvidar su pertinente proyección en el 
ámbito de la iconografía y el arte.
Así, el próximo lunes 24 de mayo, va a inaugurarse a partir de 
las 20.30 horas la muestra Sol Iustitiae, Rex Martyrum en las 
Salas de Exposiciones temporales del recientemente inaugu-
rado Museo de la Semana Santa de Málaga (Palacio-Hospital 
de San Julián). La citada exposición podrá ser visitada hasta el 
viernes 28 de mayo en horario de apertura del Museo. En ella 
van a exhibirse un amplio elenco de piezas de carácter eucarísti-
co cedidas para la ocasión por Corporaciones Sacramentales de 
Málaga, su provincia y Andalucía. Así mismo está prevista la rea-
lización de una conferencia sobre platería sacramental que será 
dictada, durante uno de los días de apertura de la exposición, por 
un experto de reconocido prestigio universitario. No te lo puedes 
perder.

Cruz de Mayo

Como viene siendo habitual en los últimos años, 
el próximo Sábado 29 de mayo, entre las 13.30 y 
las 23.30 horas, celebraremos una Cruz de Mayo. 
En esta ocasión y gracias a la disponibilidad de la 
Concejalía de Comercio del Ayuntamiento (quien ha 
dispuesto de los permisos pertinentes), la desarrolla-
remos en los bajos de nuestra Casa de Hermandad, 
utilizando para ello la propia calle Convalecientes. 
El altar con la Cruz estará dispuesto en el interior del 
Salón de Tronos, en donde se ubicarán igualmente 
las barras para la comida y la bebida. Las consumi-
ciones serán las habituales con precios populares 
para que seamos más los que podamos acudir y dis-
frutar de este día de fiesta. 
Contaremos con diversas sorpresas que harán más 
animada aún si cabe la celebración. Además, si has 
participado en la pasada Estación de Penitencia, po-
drás disfrutar de una consumición gratuita. 
No lo dudes. Díselo a tu familia y amigos y anímate a 
pasarte por la que es tu casa. Los posibles beneficios 
obtenidos con esta celebración tendrán un carácter 
benéfico por lo que no sólamente te lo pasarás bien 
sino que contribuirás a los fines asistenciales de la 
Archicofradía. ¡Te esperamos!

Campamento de Verano 2010 

Con la llegada del verano vuelve también una de 
las actividades más demandadas por los Jóvenes 
de Pasión: el Campamento de Verano. Al igual que 
en anteriores ocasiones, la Vocalía de Juventud está 
preparando, de forma conjunta con la Cofradía her-
mana de Pollinica, una nueva edición de este evento 
que el pasado año congregó a cerca de cien cofrades 
y amigos. 
Al cierre de esta edición aún no se conocen con exac-
titud los pormenores de este 2010 si bien podemos 
prometer que será muchísimo más divertido que el 
anterior. Ya sabes que la actividad se programa es-
pecialmente para jóvenes entre los 6 y los 16 años.
Si estás interesado en acudir, no dudes en ponerte ya 
en contacto con la Vocalía de Juventud para reservar 
tu plaza, pues el importe no variará sustancialmen-
te con respecto a anteriores ocasiones. No obstante 
y conforme avance el mes de mayo, recibirás en tu 
domicilio una carta en la que se especificará el lugar, 
precio y desarrollo del Campamento. 
No lo dudes y participa. Si has venido otras veces 
seguro que querrás repetir; si por el contrario nunca 
te has decidido, ahora es el momento. Y si no te lo 
crees, pregúntales a los que ya han ido. 
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ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Solemne Triduo

Jesús Sacramentado
3, 4 y 5 de Junio a las 20 horas 

Orden de Cultos
Los dos primeros días, Traslado del Santísimo 
Sacramento hasta la Capilla Sacramental de 
Pasión, Exposición Mayor, acto de desagravio, 
adoración y Bendición, con posterior traslado. 
El último día, Eucaristía Solemne y Procesión 

Claustral con estación en la Capilla Sacramental

MAYO
l 1: 10:00 h. Apertura de Columbarios
 20:00 h. Misa de Hermandad
l 5: 21:00 h. Junta de Gobierno
l 12-14: 20:00 h. Triduo 75º aniversario
l 15: Inicio del proceso electoral
l 16: 13:00 h. Pontifical de Acción de Gracias
l 19: 18:30 h. Rezo del Santo Rosario
l 24-28: Exposición eucarística. Museo S. S. Málaga
l 29: 13:30 h. Cruz de Mayo

JUNIO
l 3-5: 20:00 h. Triduo Eucarístico
l 6: Festividad del Corpus Christi
 Asistencia corporativa procesión Corpus
l 13: Octava del Corpus Christi
 Participación celebración parroquial
l 15: 20:30 h. Cabildo de Cuentas y Elecciones
l 16: 18:30 h. Rezo del Santo Rosario

JULIO
l 3: 10:00 h. Apertura de Columbarios
 20:00 h. Misa de Hermandad y Sabatina
 Toma de posesión nueva Junta de Gobierno

agenda Cofradiera el ayer
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Sábado, 11 de mayo de 1985. Aspecto del culto 
dispuesto en la Capilla Mayor de la Parroquial de 
los Santos Mártires para conmemorar el 50º ani-
versario de la fundación de la Cofradía. 

A nuestro hermano:


