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... y se volverán a
abrir las puertas

l tiempo nos marca en rojo
una cita. Es con nosotros
mismos, cada uno en su ser y en
su interior. El calendario no hierra
al decirnos que la Cuaresma apura sus últimos días y que lo inminente, lo esperado, lo anhelado, se
acerca. Las túnicas moradas penden de los armarios de los cofrades. Las noches se envuelven en
ambientes especiales. Regresan a
pasos agigantados las vísperas del
momento soñado. Para llegar a la
Pascua antes hay que vivir la Pasión. Y nosotros, con nuestra particular idiosincrasia, estamos preparados, dispuestos. Con la misma
ilusión que la noche de Reyes. Con
el alma presta y el espíritu a punto
para dejarse llevar. Las puertas de
los Mártires nos esperan. El Señor
y la Virgen, entronizados, también.
Hermano, un nuevo Lunes Santo
está aquí. ¡Vivamos su gloria!

TRAS LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS EL AÑO ANTERIOR

El recorrido en la Catedral volverá a cambiar

T

ras solicitarlo al Cabildo Catedralicio en virtud de las dificultades encontradas durante la Estación de Penitencia de 2013, el recorrido
que Pasión verificará el Lunes Santo por el interior de las naves catedralicias cambiará sustancialmente en 2014. A pesar de no poder recuperar
lo que veníamos haciendo años atrás, cuando el cortejo entre en la Seo
por la puerta del Patio de los Naranjos girará hacia la derecha recorriendo
todo el perímetro del coro. Al llegar a la puerta del Postigo de los Abades,
la cabeza de procesión cruzará la vía sacra. Con esta solución, los tramos
de nazarenos volverán a comprimirse, pero no tanto como en 2013 cuando
se dispusieron los hermanos de luz de cuatro en cuatro. Para compensar el
no transitar por la Capilla Sacramental (en la girola), el Santísimo quedará
expuesto en la Capilla Mayor hasta el paso de la Virgen, quedando el rezo
del Vía+Crucis y la bendición de Jesús Sacramentado igual que siempre.

capilla
mayor
patio
naranjos
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Carta del Hermano Mayor

Q

uerido hermano: Con profundo y sincero cariño te escribo estas líneas
en plena efervescencia de la Cuaresma.
Y creo que debo, en primer lugar, agradecer en tu nombre y en el de la Archicofradía la labor que vienen realizando decenas de hermanos desde el mes de enero
(y antes), en todos los aspectos (y no son
pocos) relacionados con los Cultos y Actos propios de estas fechas.
¿Qué por qué lo hacen? por amor. Por
servirte a ti como lo hubiera hecho el
mismísimo Jesús de la Pasión.
Por amor y con amor tu hermano: repasa,
lava y plancha un roquete de monaguillo;
hace un esparto; “pierde” los domingos
limpiando enseres; hace visitas al almacén a las horas más intempestivas para
coger un tablón de madera; te busca donde haga falta la túnica que le hace falta a
tu hijo, aunque en la escalera tengan que
esperar un poco más; te sirve un vaso
de refresco en el bar de la Hermandad;
sigue atendiendo a las familias necesitadas a través de Corinto; confecciona esta
Hoja Informativa; te mantiene informado
a través de las redes sociales; te comunica el día del quinario en que la intención
de la Eucaristía se ofrece por tu madre
fallecida; prepara todo el operativo externo e interno de la Estación de Penitencia;
reza ante el Santísimo para pedir fuerzas
para que cada vez pongamos más cariño en todo lo que te atañe y ante nuestra Madre del Amor Doloroso por si estás
enfermo; da los viajes que hagan falta
para arreglar enseres que necesitan reparación; busca soluciones para que las
pesadas insignias no lo sean tanto; te
recibe con una sonrisa cuando acudes al
“reparto” y te da la oportunidad de colaborar un poco más con la Cofradía (velas,
claveles, videos, medallas, …); incluso, y
perdona que te lo diga, calla y sonríe ante
tu incomprensión o tu malicia.
Por amor y con amor tu hermano: intenta
crear un clima propicio para la conversión (la tuya, la mía, la de todos); quiere
acercar el Sacramento de la Reconciliación a nuestras vidas; desea, y para ello
trabaja, que el Día Grande de esta Real

Archicofradía Sacramental sea el de JESÚS DE LA PASIÓN, el día en que los hermanos nos encontramos y reunimos en
un Banquete único e inigualable junto al
Titular, el quinto domingo de Cuaresma,
el 6 abril; incluso “renuncia” a vivir una
intensa Estación de Penitencia para que
tú sí puedas hacerlo.
Todo eso y muchísimo más lo hace tu
hermano por amor y con amor. Por eso
estamos en Pasión. No puede ser de otra
forma. Cualquiera otra actitud no sería
propia de esta Hermandad, no sería propia de un cofrade.
No es la primera vez que te lo digo, tu
hermano, la Archicofradía, te necesitan.
Jesús necesita tus manos, tu cabeza, tu
corazón, para poder actuar a través de
ellos. Te necesita para hacer todo lo que
te acabo de relacionar. Nos necesita juntos, como la gran familia que somos. Él
mismo se lo pide al Padre: “Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has
dado, para que sean uno, como nosotros”
(Jn. 17,11).
Deja que el Amor te inunde. Sólo así se
puede transmitir a los demás. Solo así
podemos ser Cirineos voluntarios en el
camino hacia la Salvación que pasa por
el Gólgota. Celebra conmigo anticipadamente la Gloria de la Resurrección en la
noche del Sábado Santo, participando en
la Función Principal de este Instituto.
Goza conmigo de la Estación Penitencial.
Haz de esa noche Santa, ocasión y momento de intimidad con Jesús y su bendita Madre. Pide conmigo a Dios Nuestro
Padre entrar en la Pascua revestidos de
su Gracia, que por y con amor nos permita ser constructores de Su Reino. Pide
que nos indique el camino para que Su
Hermandad sea como Él quiere: “sin
mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino Santa e Inmaculada” (Ef. 5, 27).
Con todos estos buenos deseos, espero
poder estrecharte personalmente entre
mis brazos en esta Cuaresma. Que Nuestros Sagrados Titulares nos bendigan,
nos guarden de todo mal y, llegado el momento, nos lleven a la Vida Eterna.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

NOVEDADES PATRIMONIALES EN EL CORTEJO PROCESIONAL

Una nueva “manga parroquial”, principal estreno

U

nos antiguos bordados, fechados a finales del siglo XVIII y de una extraordinaria factura, serán el motivo del principal estreno que se presentará
en el cortejo del Lunes Santo. Las piezas has sido restauradas y pasadas a
damasco morado por el taller de Salvador Oliver, configurándose a modo de las
antiguas “mangas” que lucían las cruces parroquiales.
Así mismo, la Fundición Rosas, en su taller de Torredonjimeno (Jaén), ha remodelado la campana de bronce rojo del trono del Señor, que en 2013 se “cascó”
durante el recorrido procesional, confeccionando además dos campanillas de
mano. También el taller de Manuel Valera ha restaurado los seis incensarios
con los que cuenta la Archicofradía, eliminando abolladuras, zonas quemadas,
sustituyendo sus cadenillas y volviéndolos a platear. Trabajos de conservación
éstos que se han completado con la restauración de un farol de acompañamiento y de un ánfora del trono procesional de la Virgen.
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Para la Memoria

Cultos de septiembre y Mater Dei
En apenas quince días, nuestra Madre del Amor Doloroso fue
objeto de dos cultos consecutivos: el primero, los acostumbrados
Triduo, Vigilia y Función en torno a la festividad de los Dolores
Gloriosos; y, el segundo, motivado por la celebración del “Mater
Dei”, actos centrales organizados por la Agrupación de Cofradías
para conmemorar el Año de la Fe.
Para el Triduo, la Capilla lucía imagen renovada presentándose
la Virgen de la manera descrita en la secuencia del Stabat Mater,
al pie de la cruz. Para el besamanos previsto en los días 27 y 28
de septiembre, se vistió con las galas del Lunes Santo disponiéndose a la veneración de los fieles sobre la peana de procesión.

Hermanos en la devoción a Jesús Nazareno
Intenso calendario el vivido por nuestros hermanos “moriscos” con ocasión del

75º aniversario de la llegada al pueblo de la venerada imagen de Jesús Nazareno.
El domingo, 13 de octubre, los acompañamos corporativamente en la procesión
extraordinaria por las calles de Almogía mientras que el sábado, 23 de noviembre, participábamos de la Eucaristía de clausura de las efemérides procediendo a
oficializar la carta de hermandad que Pasión aprobara en Cabildo de Hermanos.
De esta manera se ponen en valor las relaciones existentes entre ambas Corporaciones desde que, en 1993, la banda de “Jesús” acompañara al Señor de Pasión.

Rosario de la Aurora por Campanilleros
El domingo, 20 de octubre, nuestra Madre del Amor Doloroso recorría las calles
de la feligresía de los Santos Mártires en devoto Rosario de la Aurora. La numerosa participación de hermanos, el rezo del rosario y los soniquetes de los antiguos
auroros fueron las notas más destacadas de un culto fuertemente arraigado en
el calendario cofradiero. En esta ocasión, la Eucaristía no fue estacional sino que
se realizó a la vuelta del cortejo, en la propia sede canónica, tras completarse el
acostumbrado recorrido. Éste alteró únicamente la parte final al estar cortada la
vía que une la Iglesia de Santa Catalina con la de San Julián, desviándonos por
Carretería y Tejón y Rodríguez hasta desembocar en Nosquera, a través del Muro
de San Julián. La jornada culminaba con el habitual “arroz del rosario” compartido
por los hermanos en la Venta “La Españita”, de la barriada “Los Gámez”.

Semana de la Juventud y los cultos a San Juan
Expectación en las jornadas de la IX Semana de la Juventud organizadas del 22 al 26 de octubre. Además de la
“Olimpiada Cofrade” y “Gymkhana”, en esta edición se desarrolló una mesa redonda sobre cofradías no agrupadas
así como la impartición de una charla sobre “Semana Santa en el cine y el videoclip”, dictada por el consiliario 3º
quien, de la misma manera, hizo de “cicerone” en la visita que se verificó en la última jornada a la Catedral de Málaga. Por último, el jueves 26 de diciembre, se celebraron los habituales cultos a San Juan, Patrono de la Juventud cofrade, culminando con un concierto de villancicos a cargo del coro de la Basílica de la Victoria y la Copa de Navidad.

Actividades benéficas y asistenciales promovidas
por la Vocalía de Caridad

La noche del sábado, 30 de noviembre, más de ciento veinte cofrades se daban
cita en la Casa de Hermandad de la Cofradía de Estudiantes, gentilmente cedida,
para una participar de una Cena benéfica con la que allegar fondos para nuestros
beneficiarios de la Fundación Corinto. Además de disfrutar de las viandas y de la
actuación de un coro flamenco, también se hizo hermandad. Con lo cual, el balance final, humano y económico, no pudo ser más optimista pensándose en convertir este evento en cita anual. Agradecimiento que debemos hacer extensible tanto
al catering de nuestro hermano Francisco Peregrina como a los miembros del Grupo Joven que desinteresadamente sirvieron la barra durante la actuación musical.
Igualmente en los meses de diciembre y enero se mantuvo la acostumbrada Campaña de Navidad, recogiéndose alimentos no perecederos y donativos destinados
tanto a las familias que atiende la Archicofradía como a Cáritas Parroquial.
Momentos entrañables también los que, en torno a estas fechas, se vivieron en
dos fechas concretas: en el desayuno de los hermanos veteranos celebrado el 14
de diciembre y en la visita que el Paje Real de los Reyes Magos hizo a la Casa de
Hermandad el viernes, 3 de enero.
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Para la Memoria

Eucaristía de aniversarios y Cabildo de Salida
No por menos repetido, deja de ser novedoso. De nuevo, la fecha del 30 de

enero supone para el cofrade de Pasión poner su reloj a cero para vivir el gozo
de la Cuaresma y posterior Semana Santa. Así, a las 20 horas, participábamos de la Eucaristía en los Mártires para dar gracias a Dios por la imagen
de Señor de la Pasión, bendecida tal día en 1977 y, por la constitución de la
Cofradía Sacramental. Una hora despúes, estábamos convocados al Cabildo
de Salida en el que, además de aprobar por aclamación el realizar la Estación de Penitencia el inminente Lunes Santo, visar el Calendario de Cultos
del año, confirmar el presupuesto económico y respaldar la conversión de la
Archicofradía en “patrono” de la Fundación Corinto, presentábamos el cartel
de este año, obra fotográfica de nuestro hermano y consejero Juan Manuel
Bermúdez. El Evangelio y el Señor, Pasión en la calle. Estación de Penitencia.

Traslado de sede de la Hermandad del Sepulcro
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora
de la Soledad se despedía de la comunidad parroquial de los Santos Mártires
el sábado, 25 de enero, para trasladarse a su nueva sede: la antigua abadía
cisterciense de Santa Ana. En esa tarde asistíamos a la Eucaristía celebrada
en comunidad y posteriormente acompañábamos la comitiva, con las imágenes portadas a hombros, hasta su nuevo emplazamiento. En el recorrido por el interior de las naves, el Yacente se volvió hasta nuestra Capilla en señal de
afecto, tras años de compartir ambas corporaciones oración y colaboración en una misma sede canónica.

IX Curso formativo de Mayordomos y Campanilleros
Entre el 8 y el 15 de febrero celebrábamos en la Casa de Hermandad una nueva edición de este acostumbrado
foro. Siguiendo el esquema de años anteriores, en la primera sesión Juan Antonio Sánchez habló sobre las representaciones de Jesús Nazareno para, posteriormente, proyectar tres clips de vídeo con la evolución de la Archicofradía en la calle en los últimos treinta años. En la segunda sesión, además de recordarse los criterios básicos de
organización y funcionamiento (José Manuel García) y leerse el informe de la Estación penitencial de 2013 (Rafael
González), se dedicó a dos comunicaciones sobre las vivencias de hermanos como nazarenos de Pasión (Álvaro
González y Juan Antonio Delgado).

Cultos de Quincuagésima y Credenciales
En la tarde del sábado, 1 de marzo, celebrábamos los habituales cultos sacramentales previos a la llegada de la Cuaresma. Jesús Sacramentado se
exponía en la Capilla al tiempo que se reflexionaba sobre la llegada de este
tiempo de conversión y penitencia. A las 20 horas participábamos de la Eucaristía parroquial y, a su finalización, se hacían entrega de las Credenciales al
XXXIV Pregonero de Pasión, nuestro hermano y consiliario 1º, Javier González.
Posteriormente nos trasladábamos hasta la Casa de Hermandad en la habitual recepción que tiene a bien hacer el exaltador, a cuyo término los restantes pregoneros le hacían entrega de las “pastas” en las que guardará el texto.

Vía+Crucis de la Agrupación de Cofradías
El primer viernes de Cuaresma, 7 de marzo, la imagen de Jesús El Rico presidía el acostumbrado Vía+Crucis que la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa organiza con ocasión de la llegada de este tiempo litúrgico. El cortejo de
la cofradía del Miércoles Santo salía de su Casa de Hermandad, integrado por hermanos con cirios y representantes
de las hermandades agrupadas, llegando a la Seo malacitana a las 20.30 horas, momento en el cual se desarrolló
el piadoso ejercicio en el interior de las naves. Hora y media después, salía de nuevo al Patio de los Naranjos volviendo la comitiva hasta calle Victoria. Como dato histórico, el Señor fue trasladado desde Santiago hasta su sede
social en las andas que habitualmente se usan en el traslado al trono de Jesús de la Pasión.

Ha vuelto a pasar: ¡todas las túnicas repartidas!

El primer sábado de Cuaresma comenzábamos el habitual reparto de Pa-

peletas de Sitio. Pasados siete días, tanto Albacería como los equipos de
Mayordomos-Capataces advertían de que no quedaban hábitos nazarenos.
De tal manera, el Lunes Santo Pasión volverá a hacer penitencia por las calles
de Málaga con un cortejo de más de 800 hermanos. El motivo, la fidelidad
de los hermanos de la Archicofradía que, de manera espectacular, responden
siempre a la llamada a uno de los ritos más significativos del calendario cofradiero. Ojalá que en próximos años esta circunstancia no se dé porque haya
suficientes túnicas con las que satisfacer la demanda. ¡Muchísimas gracias!
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convocatorias
CX ANIVERSARIO DE PERFECTO ARTOLA

Concierto de la Banda
de Miraflores

E

l sábado, 22 de marzo a las
19:30 horas, la Banda de Música de los Colegios Miraflores y
Gibraljaire organiza un concierto
extraordinario para conmemorar el
CX aniversario del nacimiento del
compositor Perfecto Artola Prats.
Se desarrollará en la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Ángeles. Desde la
gerencia de esta formación musical se ha invitado expresamente a
la Archicofradía pues, la primera de
las composiones que sonará será
Jesús de la Pasión, compuesta por
el músico valenciano en 1986.
La citada banda es hermana de honor de Pasión, habiendo colaborado
en innumerables ocasiones con la
Archicofradía; entre sus actuaciones, la bendición del Señor en 1977
y los Lunes Santo tras la Virgen.

VIERNES 28 DE MARZO - 20:30 HORAS

XXXIV Pregón de Pasión

U

a de las citas tradicionales de Cuaresma
está cerca. La sala del antiguo Consevatorio “Reina María Cristina” se impregnará del
morado Pasión para acoger el Pregón de nuestro hermano Javier González. La expectación
creada es máxima y se presagia una noche intensa en emociones y sentimientos.
En la primera parte del acto, la Banda de Música del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga
interpretará un repertorio compuesto por composiciones marianas y eucarísticas, escogidas
por el Pregonero como evocación histórica de
las marchas que tradicionalmente han acompañado la Estación de Penitencia de cada Lunes Santo. Finalizado el concierto dará comienzo la segunda parte en la que el Pregonero de la edición anterior, Joaquín
Orell Núñez, presentará al exaltador del año en curso.
Recordamos que el acceso al recinto es completamente libre y gratuito,
hasta completar el aforo. Si estás interesado en acudir a la cena-homenaje posterior, rogamos leas la información que en esta misma página se
ofrece sobre los ágapes de hermandad.

VIERNES DE QUINARIO - 4 DE ABRIL A LAS 19.30 Y A LAS 21 HORAS

Vía+Crucis y concierto de marchas procesionales

C

oincidiendo el cuarto día de Quinario con viernes de Cuaresma, a las
19:30 horas celebraremos el ejercicio del Vía+Crucis. Al igual que el
año anterior, procesionaremos claustralmente el antiguo Crucificado con
el que Pasión realizaba en las tardes de cada Viernes Santo este mismo
culto piadoso en la plaza del Obispo, elevado sobre las andas felizmente
recuperadas de Cristóbal Velasco. Cada una de las Estaciones, dispuestas
a lo largo de las naves parroquiales, se rezarán desde la Capilla Mayor. Si
estás interesado en portar “el tronito”, comunícalo cuanto antes al equipo
de capataces para que tengan previsto tu puesto.
Tras este culto, participaremos de la habitual Eucaristía y, a su término,
sobre las 21 horas, la Banda de Música del Ayuntamiento del Rincón de
la Victoria ofrecerá un concierto de marchas, interpretando alguna de las
composiciones propias de la Archicofradía. En su transcurso se estrenará
la composición Pasión, compuesta por su director y hermano, Salvador Vázquez, dedicada a la hermandad.
DURANTE EL QUINARIO AL SEÑOR

XXV y L años como
hermanos

T

reinta hermanos recibirán la
medalla conmorativa de los
XXV años de pertenencia a la Archicofradía, en recuerdo de la decisión
voluntaria que tomaron en 1989 y
en reconocimiento a su fidelidad
para la Archicofradía. Dicha distinción se verificará el sábado, 5 abril,
quinto día del Quinario. Así mismo,
durante la Función Principal del día
siguiente, Domingo de Pasión, reconoceremos los 50 años de fidelidad
ininterrumpida de cuatro cofrades
inscritos en la nónima en 1964:
Adolfo Giménez, Salvador Guillén,
Juan José Jiménez y José A. Ruiz.

PREGÓN Y DÍA DEL SEÑOR

Ágapes de hermandad

E

l área de Relaciones con los
Hermanos tiene previstas dos
citas en las que compartir los frutos de la tierra: la Cena-Homenaje
al Pregonero (28 de marzo) y el
Almuerzo del Día del Señor (6 de
abril). Ambos eventos tendrán lugar en el Palacio de Crópani, calle
Álamos, habiéndose establecido en
20 € el precio por persona. El menú
será servido por el catering de nuestro hermano Francisco Peregrina.
Si estás interesado, rogamos confirmes asistencia con suficiente antelación al Vocal de Protocolo (Juan
Antonio Delgado, 650 910 493) o a
Secretaría (ver página 8), pues las
mesas y ubicaciones estarán previamente asignadas.

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL - 20 HORAS

Encuentro de hombres
de trono

C

ambia la fecha de reparto de
los puestos que realizan los
equipos de mayordomos y capataces a los hombres de trono. Será el
Miércoles de Pasión, 9 de abril, a las
20 horas. Es importante la asistencia debido a que dicho encuentro,
además de recordar las normas,
servirá para concretar maniobras,
repasar la cruceta musical y solucionar cuantas dudas se planteen.
A su finalización, sobre las 21 horas, los tronos procesionales serán
trasladados desde la Casa de Hermandad hasta los Mártires, requiriéndose la ayuda de cuantos más
hombres de trono, mejor.

6
6

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 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 mater et caput, de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente
CONSAGRA

SOLEMNE QUINARIO

en honor, gloria y alabanza de su Amantísimo Titular que,
con la Augusta y Real presencia de Jesús Sacramentado, se desarrollará
durante los días 1 al 5 de abril conforme al siguiente Orden de Cultos:
A las 19.30 h., Rezo del Rosario (Martes a Jueves), Rezo del Vía+Crucis
(Viernes) y Ejercicio del Quinario; a las 20 h. celebración de la Eucaristía
(el sábado, 5 de abril, los cultos comenzarán a las 13:00 h.)
La Sagrada Cátedra estará ocupada por el
MUY ILUSTRE SR. D. ANTONIO ELOY MADUEÑO PORRAS
Arcipreste de Sta. Mª de la Victoria, Juez eclesiástico y párroco de San Lázaro
El Domingo de Pasión, 6 de abril, en conmemoración de la festividad de
Jesús de la Pasión, a las 00.00 h. se celebrará

SOLEMNE VIGILIA EUCARÍSTICA

y a las 13.00 horas, en cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Presidida por el mismo Orador sagrado
Al Ofertorio este Instituto Sacramental hará pública PROTESTACIÓN DE FE,
por sí y en nombre de todos y cada uno de sus hermanos. En la parte
musical, intervendrá la CORAL SANTA MARÍA DE LA VICTORIA.
Los cultos finalizarán con el canto de la Salve ante Nuestra Madre del AMOR DOLOROSO. Las intenciones serán aplicadas por el
eterno descanso de las almas de los hermanos de esta Institución Sacramental; por su participación, con la debida preparación,
los cofrades pueden lucrar, por especial concesión pontificia de Su Santidad, Benedicto XVI,
A.M.D.G. et B.V.M.

INDULGENCIA PLENARIA.
Málaga, Cuaresma 2014
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convocatorias
LUNES 7 Y MIÉRCOLES 9 DE ABRIL

LUNES 7 DE ABRIL - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildo de Mayordomos y Campanilleros

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto
en la regla 54.5 de nuestro Estatutos se convoca a todos los hermanos que desempeñan cargos en la Procesión del Lunes Santo a este
Cabildo, para tratar los siguientes asuntos:

- Lectura de la Palabra y Oración
- Lectura y aprobación si procede del acta del Cabildo anterior
- Ordenanzas para la Estación de Penitencia de 2014 y asignación de
funciones
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y preguntas
			
Málaga, marzo de 2014
					El Secretario 1º
Antonio Francisco Fernández Cantos
JUEVES 10 DE ABRIL - 22 HORAS

Traslado claustral de
las Imágenes

L

a noche del Jueves de Pasión,
ocurrirá uno de los momentos
mágicos esperados: el Señor y la
Virgen serán llevados desde su Capilla Sacramental hasta sus tronos,
acompañados de sus cofrades y devotos, en el habitual traslado claustral. Los rezos se volverán a mezclar
con la melodía sacra en unos minutos eternos donde la cercanía de las
imágenes supondrá una vivencia
singular repetida cada año.
Rogamos a los hermanos vengan
a este culto vestidos de oscuro y
provistos de la medalla de la Archicofradía. Las puertas del Templo se
abrirán quince minutos antes de las
22 horas, rogando máxima puntualidad y paciencia en el acceso.

Comisión externa y
padres de niños

L

os miembros de la Comisión
Externa participarán en el Cabildo de Mayordomos y Campanilleros del lunes 7 de abril.
Así mismo, los padres y madres de
niños que saldrán como enlaces,
varitas y monaguillos están convocados a una reunión el miércoles, 9
de abril a las 19 horas, en la Casa
de Hermandad. Se les informará de
la entrada en el templo y posterior
recogida de los niños, entregándoles la acreditación identificativa.

LUNES 14 DE ABRIL - DESDE LAS 12 HORAS

Jornada del Lunes Santo

E

l Lunes Santo es “día grande”. Empezaremos a las 12 horas, con
el encendido de la cera de los tronos y el rezo del Ángelus. Minutos
breves pero intensos los que se viven con el corazón puesto ante el Señor
y la Virgen y la vista en el reloj que, rápidamente, ve pasar las horas. Acabado el culto, las puertas de la Parroquia se cerrarán para montar toda
la logística necesaria que acogerá a los
hermanos. Así, a las 15 horas se abrirán las puertas a nazarenos y hombres
de trono para que, a las 16 horas, celebremos todos la Eucaristía. Fortalecidos con la Comunión, saldremos a las
calles a las 16.50 horas para dar público testimonio de fe. Al regreso, sobre
las 00 horas, comenzaremos lo más
duro: desmontaje de tronos y traslado
de enseres a la Casa de Hermanad. Un
último rezo ante Ellos pondrá el punto
y final a una intensa jornada cofradiera.

SALIDA
16.50

CATEDRAL
17.30

ALAMEDA
21.00

TRIBUNA
22.05

Campaña de ayuda
entre los hermanos

DONATIVOS

CULTOS DE PASCUA

a Vocalía de Caridad ofrece
en la Cuaresma dos opciones
para ayudar a quien lo necesita. La
primera, la campaña de recogida de alimentos Y PRODUCTOS
con destino a Bancosol (en colaboración con el resto de Cofradías) y
la distribución del acostumbrado
SOBRE a través del cual puedes dar
un donativo, informar sobre casos
de necesidad o expresar tu disponibilidad a colaborar con la Vocalía
en sus múltiples acciones. Los alimentos los puedes dejar en la Casa
de Hermandad; el sobre o donativo
puedes depositarlo en la colecta del
LUNES SANTO. ¡Gracias!

S

E

L

Flores y cera para los
tronos
iguiendo con las costumbres,
durante el reparto se han puesto en circunlación los CLAVELES,
boletos por los que puedes ganar
una estancia para dos personas durante un fin de semana en cualquier
establecimiento de la red hotelera
española. Si aún no tienes participaciones, dilo lo antes posibles.
Así mismo y dado el éxito de anteriores años, también se ha ofertado
a los cofrades la posibilidad de donar CIRIOS VOTIVOS de los faroles
del trono del Señor y de la candelería de la Virgen. Velas que, pasado
el Lunes Santo, puedes retirar y conservar en tu casa. Muchas gracias.

TEMPLO
23.05

Triduo Sacro y
Convivencia Pascual
n los días centrales de Semana Santa, viveremos en los
Mártires el acostumbrado Triduo
Sacro. El Jueves y el Viernes Santo
participaremos a partir de las 18
horas en la Misa In coena domini y
en la adoración de la cruz. El Sábado Santo, a partir de las 22.30 horas, la Vigilia Pascual anunciará la
Resurrección del Señor.
El sábado, 3 de mayo, quedamos
convocados a la Convivencia que
cada año celebramos para vivir juntos el misterio de la Pascua. Tanto
su horario como orden de cultos
será explicitado en los medios de
comunicación propios. ¡Participa!
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CONVOCATORIAS

8

patrimonio

CALENDARIO APROBADO EN CABILDO

CONTINÚAN LAS LABORES ORNAMENTALES

E

E

Fechas del proceso electoral
l martes, 13 de mayo, se inicia el proceso electoral
publicándose el censo y abriéndose el plazo para
la presentación de candidaturas hasta el jueves, 22 de
mayo, momento en el que el Fiscal resolverá las posibles
impugnaciones y se remitirán las listas al Obispado. A
partir del lunes, 2 de junio, se recibirá comunicación favorable o no por parte de Palacio para la proclamación
de las posibles candidaturas, momento a partir del cual
éstas podrán ponerse en contacto con los hermanos.
El proceso finalizará con la celebración del Cabildo de
Cuentas y Elecciones, cuya convocatoria se adjunta bajo
estas líneas y donde saldrá elegida la Junta de Gobierno
que regirá la Archicofradía en el período 2014-1018.
Todas estas fechas fueron aprobadas por unanimidad en
el Cabildo de hermanos celebrado el 30 de enero, conforme a los plazos recogidos en los Estatutos.

El cierre del camarín, más cerca
l taller de nuestros hermanos Raúl Trillo y Salvador Lamas trabaja sin prisa pero sin pausa en las
labores del cierre del camarín del retablo de la Capilla
Sacramental. Tal y
como se recoge en el
boletín Cireneo editado en enero, se trata
de una importante
obra cuyas dimensiones artísticas y morfológicas han desbordado el calendario
previsto para su instalación en la Capilla.
Ésta tendrá lugar tras
Semana Santa.

13 DE JUNIO - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildos de Cuentas y de Elecciones

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento tanto del Calendario Cofradiero como de
lo previsto en la regla 53, 54.3, 55.1 y 2 de nuestros
vigentes Estatutos, se convoca a todos los hermanos
mayores de 16 años y con dos al menos de antigüedad, para tratar los siguientes asuntos:

el ayer

- Lectura de la Palabra y Oración
- Lectura y aprobación si procede de las actas de
Cabildos anteriores
- Memoria informativa de Secretaría (2013-2014)
- Informe de los Censores y aprobación, si procede,
del Balance general de cuentas de 2013
- Nombramiento de Censores para el ejercicio 2014
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y preguntas

A

su finalización y en cumplimiento de lo previsto
en las reglas 60, 63 y 64 se tratará el siguiente
y único punto:
- Elección de nueva Junta de Gobierno para el ejercicio 2014-2018
Lo que comunico a los hermanos capitulares para su
conocimiento y puntual asistencia.
Málaga, Cuaresma de 2014
			
El Secretario 1º
Antonio Francisco Fernández Cantos
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Domingo de Pasión, 1 de abril de 1979. Jesús de
la Pasión se expone en besapiés, desprovisto de
la cruz, en el centro de la Capilla Sacramental sobre la peana de caoba. Lo escoltan cuatro blandones parroquiales y los faroles de la Cruz Guía, con
cera blanca. La Virgen preside desde la hornacina
el retablo que aún mantiene el aspecto con el que
se restauró tras la Guerra Civil, alejado estética y
pictóricamente de su concepción original. Nótese la
ausencia de la actual reja, pues la capilla se cerraba con una balaustrada de mármol; alguno de esos
balaustres se conservan hoy en la Capilla de Ntra.
Sra. del Carmen.

www.archicofradiadelapasion.org

952 218 460

info@archicofradiadelapasion.org

@Archi_PasionMLG

Archicofradía Sacramental de Jesús de la Pasión - Málaga
Archicofradía Pasión - Grupo Joven
A nuestro hermano:

