POR EL CABILDO DE HERMANOS

Elegida una nueva
Junta de Gobierno

E

A

El ser y el sentir “sacramental”

rchicofradía Sacramental. Título con el comenzamos nuestra
denominación como hermandad. Honor que llevamos a gala
históricamente. Un “ser” que implica también un “sentir”. Y es que la
Eucaristía no es ni más ni menos que el centro de la vida cristiana.
Si somos cofrades y por consiguiente, seguidores de Jesús Nazareno,
debemos dejarnos imbuir por el sacramento eucarístico. Participar y
compartir del banquete que cada domingo nos ofrece el Señor como
signo de su alianza. Para “ser” debemos “sentirnos” miembros de la
comunidad, comulgar su Cuerpo y su Sangre como sello inquebrante a
las enseñanzas y al estilo del Evangelio. Es así como, unidos en torno a
la Eucaristía y dentro de una realidad inclusiva que es nuestra Hermandad, podremos vivir el sentimiento y esencia misma de Dios.

l viernes, 13 de junio, los cofrades de Pasión reunidos en
Cabildo reeligieron a Antonio Miguel Sánchez Herrera como Hermano Mayor para el período 20142018. La candidatura al completo
recibió 60 votos favorables y 16
en blanco. Terminado el escrutinio, Sánchez Herrera agradeció
a los cabildantes su confianza a
la vez que invitó a todos a trabajar en esta obra de Dios que es la
hermandad. En su disertación argumentó que “toca ahora arrimar
el hombro por Pasión, andar todos
juntos de frente, sin tiranteces,
para seguir siendo una comunidad
cristiana que vive su fe en Jesús el
Nazareno y en su Madre del Amor
Doloroso y que tiene en la Eucaristía su centro fundamental”.
El resto de la Junta de Gobierno la
conforman: Teniente Hno. Mayor,
Carlos Palomo; Consilarios: Javier
González (1º), Juan Antonio Delgado (2º), José M. García (3º) y Juan
Antonio Sánchez (4º); Secretarios:
Antonio F. Fernández y Antonio
Fernández Ruiz; Tesoreros: Mario
F. Sánchez y José Mª. Lanzas; Contador, Francisco Bustinduy; Fiscal,
Miguel Orellana; Albacea general,
Salvador Arias; Albaceas: Antonio
Sánchez Baro, José Miguel López,
Rafael Glez de Gor, Enrique Isidoro Sánchez, Ignacio José Sánchez,
David Cisneros, Jesús Miguel Fernández, Juan José Doña, Antonio
Sánchez y Salvador Vázquez; Vocalías de: Cultos Sacramentales,
Juan Luis Porras; Caridad, Enrique
Antúnez; Formación, Pepi López;
Archivo, Daniel del Mármol; Casa
Hermandad, Juan Antonio Recio;
Columbarios, Baldomero Rivera;
Comunicación y Protocolo, Álvaro
González; Juventud, Antonio José
Domínguez; y Relaciones Institucionales, Luis López, Francisco
José González y Joaquín Orell.
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Carta del Hermano Mayor

Q

uerido hermano: Llega a tus manos esta Hoja Informativa a punto
de finalizar la cincuentena Pascual, permíteme que te felicite en nombre de la
Archicofradía diciéndote: ¡Feliz Pascua,
aleluya, aleluya, aleluya!
Jesús de la Pasión resucita cada Domingo en la Eucaristía, cierto. Pero también
es cierto que nuestra Madre la Iglesia
nos invita, de forma especial en estas
fechas, a vivir la liberación que supone
la gloriosa resurrección de Nuestro Señor. Celebramos de forma anticipada la
Vida Eterna. Hemos muerto al pecado y
hemos nacido a la vida de la Gracia por
siempre jamás. Esa es la gran noticia de
la Pascua: ¡la Vida!
Junto a la gran Noticia, una más “de
casa”. Hace cuatro años comenzaba su
andadura la Junta de Gobierno que ahora
finaliza su mandato. Es de justicia expresar nuestra gratitud. En primer lugar a
los Titulares, por permitir a un grupo de
hermanos “gobernar” su Hermandad; por
habernos llamado a la tarea más ilusionante que un cofrade imagine: trabajar
con alegría y en silencio por los demás.
En segundo lugar, a Ellos también, por
haber conjuntado un buen equipo de cofrades (no se puede entender la Hermandad de otra forma). Ellos nos llamaron
al servicio, a la sinceridad, a la lealtad.
Y ahí hemos procurado estar todos, sin
comidillas, dobleces, dimes o diretes, falsedades o mentiras. No, en Pasión no solemos actuar así. Vamos de frente, como
los tronos. Todos a una metiendo el hombro y consiguiendo un “paso” que sí nos
eleva al Cielo. De frente, con paso corto y
muchísimo amor, no hay más receta.
En tercer lugar, y lo hago directamente
como Hermano Mayor y creo que en tu
nombre también, he de dar las gracias
públicamente a cuantos han formado la
Junta de Gobierno y a los que han colaborado más directamente con ella (Consejeros, Camareras, Diputados, …). Por
su trabajo, por su fidelidad, por su dedicación, pero sobre todo, por el amor que
han puesto en cuanto han hecho. Ya te lo
decía en la anterior carta, lo han hecho

por ti, por Ellos; por el Señor y la Virgen.
Un equipo finaliza su compromiso temporal y lo releva otro. Una Junta de Gobierno
acaba su mandato y, si Dios quiere, otra
lo iniciará. ¿Y que ha de hacer una Junta
de Gobierno? Trabajar por, para y, sobre
todo, con los hermanos. Trabajar con ilusión, transmitir ilusión. Nos toca lo más
maravilloso: ¡El Anuncio! Decirles a todos
los hermanos la razón de la Pascua, que
¡Jesús de la Pasión ha resucitado!
¿Cómo que soso? ¿Anunciar el Evangelio
nos parece soso? ¿Comunicar la Alegría,
la Felicidad, nos parece soso? ¿La Hermandad, la Iglesia, Jesús, todo es soso?
¿A ver si los sosos somos nosotros? A ti
y a mí nos llama Jesucristo “sal del mundo” (Mt. 5,13). Ese es nuestro cometido,
ser salero en manos de los demás. Dejarnos usar, gastar, vaciar, por los hermanos. Por esto decimos SÍ cuando Jesús de
la Pasión nos llama a servirle en su Cofradía, somos plenamente conscientes que
sólo cuando damos, recibimos. Y recibimos infinitamente más de lo que damos.
Así es hermano, gratitud para los que finalizan, gratitud para los que comienzan,
pero sobre todo, gratitud para Ellos que
nos permiten santificarnos en la Obra
Salvadora que es su Archicofradía.
Pregúntate cómo puedes ser salero para
los demás en la Hermandad. Siempre
suelo ir finalizar la carta con una invitación a que nos veamos, a que nos abracemos, a que nos queramos. Esta vez no
va a ser menos, más aun cuando te escribo cercana ya la festividad del Corpus
Christi. La fiesta que encierra nuestro anhelo más sincero: la Eucaristía. Nuestro
alimento único y singular. Al finalizar el
celebrante dice “podéis ir en paz”; toda
una invitación a ser “saleros” en medio
del mundo. Por favor, ven a la Hermandad para que, juntos, podamos ser SAL.
Que Nuestro Padre Jesús de la Pasión y
su Bendita madre del Amor Doloroso nos
bendigan, nos guarden de todo mal y, llegado el momento, nos lleven a una Vida
Eterna llena de Felicidad y Sal.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

PROYECTO COFRADIERO A DESARROLLAR POR LA JUNTA DE GOBIERNO DURANTE EL MANDATO 2014 - 2018

Cum frates - Con los hermanos

L

os Oficiales que conforman la nueva Junta de Gobierno apuestan por
trabajar con los hermanos –cum frates–, como parte fundamental de la
acción de gobierno, marcándose los siguientes objetivos básicos:
• Fomentar y marcar las señas identitarias del cofrade de Pasión, que tienen en la parroquia, la hermandad y la calle sus escenarios de acción.
• Estimular la participación de los hermanos en la vida de la Corporación
ofertando un amplio abanico de espacio de culto, formación y hermandad.
• Ahondar en la esencia de los fines estatutarios de la Archicofradía y su
adecuación al contexto histórico, religioso y social actual.
• Vivir el presente con pasión a través de una memoria agradecida para
proyectar un futuro ilusionante y renovado.
Estos objetivos se desarrollarán en líneas de acción por cada una de las cuatro áreas de la Archicofradía, de las que se informará en septiembre.
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Para la Memoria

Una alocución que rompe moldes
El viernes, 28 de marzo, el Conservatorio “Reina María Cristina” acogía el Pregón de Pasión. En esta edición, la XXXIV, la
expectación era palpable desde que se supo el nombre del Pregonero. A las 20:30 daba comienzo el concierto de la Banda
Municipal de Música que ofrecía un repertorio exquisito. Tras
la presentación de Joaquín Orell, el pregonero Javier González
tomaba la palabra. El piano de cola (Adrián López), la guitarra acústica (Pablo Fernández) y un cello (Clara Fernández) le
acompañarían a lo largo de su alocución. Vano sería buscar un
solo calificativo para su Pregón. Valiente, fresco, cofrade, comprometido, ... Pero sin duda, fue el Pregón de un hombre de fe
profunda y arraigada, el de un hermano de Pasión. Debes leerlo
con tranquilidad, en el corazón, dejarte colmar con todos los
matices que contiene. Descárgatelo íntegro en la página web.

Quinario a Jesús de la Pasión
En la penúltima semana de Cuaresma celebrábamos los acostumbrados cultos al Nazareno de Pasión. El montaje ideado
contaba con dos novedades: el frontal de plata se integraba
dentro de la propia estructura del altar y la nueva iluminación
LED permitía realzar la imagen de Jesús de la Pasión que, por
otra parte, se escoltaba con treinta y dos cirios rojo-sacramental. Pero el altar no era más que otro medio para lo verdaderamente importante, la preparación espiritual para vivir coherentemente el momento litúrgico en el que nos encontrábamos. A
ello contribuyeron también las homilías de nuestro hermano, el
Rvdo. Antonio E. Madueño, quien recordaba a lo largo del Quinario la necesidad de dejarnos seducir por el amor de Dios, hilo
poderoso que “nos ayuda a creer en Jesús”.
El tercer día de los cultos recibieron la medalla corporativa cerca de treinta hermanos mientras que el cuarto, coincidiendo
con viernes de Cuaresma, celebramos previamente Vía+Crucis
claustral procesionando en andas un Crucificado de propiedad
parroquial. Ese mismo día, al término de la Eucaristía, la Banda
de Municipal de Música del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria ofrecía un concierto de marchas, estrenándose la composición “Pasión” de Salvador Vázquez.
El Domingo de Pasión, 6 de abril, se verificaba la Función Principal de Instituto en la festividad del Señor de la Pasión. El celebrante recordaba que la próxima Estación de Penitencia no
sería solo un rito, convencido que “Pasión en la calle es el Evangelio vivo” pues a través de la imagen del Señor y con la ayuda
de los hermanos, se puede “cambiar el corazón de cuantos nos
contemplan”. Recibieron la medalla de los L años de pertenencia los hermanos José Antonio Ruiz Rando, Juan José Jiménez
Carrión, Adolfo Giménez Carrión y Salvador Guillén Más.
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Para la Memoria

Cabildo de Mayordomos-Campanilleros y Comisión Externa
El lunes, 7 de abril, una nutrida presencia de hermanos -en su mayoría mayordomos, campanilleros y miembros de
la Comisión Externa-, participaban en esta acostumbrada cita en la que se fueron recordando los puntos fundamentales de la organización del cortejo procesional y aclarando las dudas de cuantos quisieron participar activamente.

Jueves de Pasión: traslado claustral
El Jueves de Pasión, 10 de abril, el tiempo se detuvo sobre las
22 horas en Los Mártires. El rezo de los salmos y el Stabat Mater, mezclados con la melimástica voz del tenor acompañado al
órgano, fue la banda sonora para el traslado claustral del Señor
de la Pasión y su Bendita Madre del Amor Doloroso desde la
Capilla Sacramental hasta los tronos ubicados bajo el coro. Instantes fugaces e infinitos en los que cada fiel experimenta por
sí mismo una vivencia diferente proporcionada por la cercanía
al Nazareno y a la Dolorosa. Culto que se repite año a año pero
que está siempre cargado por matices diferenciadores, detalles
que sólo encuentran sentido en la particular visión del cofrade
de Pasión. Lo inminente estaba cada vez más cerca.

Lunes Santo, Estación de Penitencia

Tan intenso o más como en anteriores ocasiones. Con miles de

interpretaciones. Con más de 800 miradas clavadas en el Señor y en la Virgen. Con experiencias diferentes. Con momentos
únicos en la Misa de Nazarenos, en la salida de los Mártires, en
el entorno de la Catedral, el paso por calle Nueva o el retorno
por Comedias al Templo, entre otros muchos escenarios. Con
episodios, anécdotas y sensaciones de cada uno de los hermanos que participa en el cortejo o lo acompaña en el recorrido. El
Lunes Santo, Pasión vivenció una nueva Estación de Penitencia,
una oportunidad única para revestirnos de Cristo, cuyo Cuerpo
y Sangre compartimos en la Eucaristía, para así testimoniar públicamente bajo el morado capirote nuestro compromiso de ser
fieles seguidores de su Palabra, de su acción, de su ejemplo.
El acuerdo “de compromiso” firmado por las Cofradías de la jornada motivó una mayor celeridad del paso de los cortejos por el
Recorrido Oficial y, a falta de pulir algunos “puntos conflictivos”,
podría decirse que el camino para una nueva distribución del
Lunes Santo no ha hecho más que comenzar. Por supuesto que,
también en la mente de todos, existen otros detalles en nuestro ámbito particular por pulir, solventar, remodelar, etc. Seguro
que serán todos ellos mejorables con la aportación de todos de
cara al Lunes Santo de 2015.
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Para la Memoria

Emblemas en la candelería del Trono de la Virgen

Al igual que ocurriera el Lunes Santo de 2013, en la presente Estación de Penitencia las popularmente llamadas
“velas marías” de la candelería del trono de la Virgen, han lucido diferentes emblemas simbólicos. Si en la ocasión
precedente fueron los escudos papales bajo cuyos pontificados tuvieron lugar hechos históricos de la vida de la
Archicofradía, en 2014 se han escogido cuatro emblemas sacramentales-cristológicos: el león coronado, el cordero
sobre el Libro de los Siete Sello, el ave fénix y el pelícano dando de comer a sus crías; junto a ellos se han dispuesto
otros dos con la custodia y el corazón llameante traspasado, símbolos de las devociones de la hermandad a Jesús
de la Pasión y a María Santísima del Amor Doloroso. El conjunto emblemático se ha rodeado de una misma cartela
de contornos recortados timbrada en punta por una corona ducal.

Triduo Sacro

Peregrinación pascual a la Victoria

En la recientemente estrenada Capilla
Sacramental de la Parroquia, ubicada
en el lugar donde recibían culto las imágenes de la Hermandad del Sepulcro,
participábamos comunitariamente de
estas jornadas de reflexión y adoración
al Sagrario. El punto culminante se vivía
en la noche del Sábado Santo al vivenciarse en la Vigilia Pascual el gozo de la
Resurrección del Señor.

Siguiendo inveterada costumbre, en la tarde del último sábado de mayo,
día 24, nos pusimos bajo las plantas de Santa María de la Victoria, Patrona de Málaga y su diócesis. Con una canastilla de flores blancas dispuesta
en su camarín no solamente simbolizamos nuestra fe y devoción en Ella
sino, también, el deseo de una pronta recuperación para todos nuestros
hermanos enfermos. Coincidiendo aún con tiempo pascual, tras la ofrenda tuvimos unos minutos de reflexión en la antigua Capilla de los condes
de Buenavista, rezando los misterios del Santo Rosario. Como colofón y
tras despedirnos de la comunidad parroquial, nos trasladamos a una conocida heledaría victoriana para degustar un “helado de hermandad”.

Domingo de Resurrección

Despedida de la Hermandad del Rocío

Acompañamos corporativamente a
Cristo Resucitado y la Virgen Reina de
los Cielos en su procesión gloriosa del
Domingo de Resurrección. Una inoportuna lluvia frustó los deseos cofrades,
retornando al Templo con celeridad.

En la mañana del sábado, 31 de mayo, salíamos al paso de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Málaga que, partiendo de su Parroquia de
la Purísima, partía desde la ciudad con destino a la aldea de El Rocío.
Ofrecimos a la carreta del “Simpecao” un centro de flores y dos cirios para
que en las noches de camino iluminara las súplicas y rezos de los romeros
malagueños mientras ansiaban llegar hasta la Blanca Paloma.

Misa de Acción de Gracias y visita de los cofrades de Almogía
El sábado 10 de mayo vivimos una intensa jornada en nuestra sede. Al igual
que ocurriera en noviembre con la visita
de la Pasión a Almogía, un nutrido número de hermanos de Jesús Nazareno
encabezado por su Hermano Mayor,
Juan Díaz, fue recibido a las puertas de
la parroquia por el homónimo de Pasión, Antonio M. Sánchez, acompañado
de sus antecesores en el cargo.
A continuación participamos de la Eucaristía de Acción de Gracias por los
frutos de la pasada Semana Santa, que
contó en su apartado musical con la
actuación de la Coral de la Basílica de
Santa María de la Victoria y fue concelebrada por los Directores Espirituales de
ambas Instituciones. En su transcurso, el secretario de la Cofradía morisca, Germán Cabrera, procedió a la lectura
del acuerdo de sus órganos de gobierno que constataba la aprobación de la Carta de Hermandad con Pasión,
siendo el mismo entregado enmarcado al Hermano Mayor de Pasión. Finalizada la Misa nos desplazamos hasta la
Capilla Sacramental donde se le hizo entrega a nuestros hermanos de un cuadro conmemorativo de tan histórico
evento, rezando juntos inmediatamente la Salve Regina. En la Casa de Hermandad disfrutamos luego de un ágape.
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Presentados los trabajos del cierre del camarín de la Capilla Sacramental
El viernes, 13 de junio, se daba por finalizada la última
fase de la restauración integral a la que ha sido sometida nuestra Capilla Sacramental. En estos últimos meses, el taller de Raúl Trillo Díaz y Salvador Lamas Blanca
ha venido trabajando en la confección de una estructura
arquitectónica similar a la del resto del conjunto lignario, dotándolo de una elaborada decoración de rocalla
que entronca con la desarrollada en diferentes zonas
del Templo parroquial. Así mismo el conjunto incorpora
un interesante programa iconográfico de raíz sacramental y cristológica que ha sido pintado al óleo por José
Antonio Jiménez Muñoz, compuesto por diez animales
que actúan como alteri ego de Cristo al que se asocian
por sus cualidades innatas al ser las criaturas más perfectas creadas por Dios.
De la mano de las excepcionales labores desarrolladas
por estos artistas se ha conseguido potenciar la historia
y la devoción de este espacio de culto uniendo el carácter sacramental del recinto a la contemplación de la Pasión de Cristo. Puntos fuertes que fueron desgranados
en la presentación por nuestros hermanos Juan Antonio
Sánchez López y Javier González Torres quienes, entre
otras cuestiones, informaron que todo el aparato simbólico y devocional de la Capilla será explicado próximamente en un panel que se instalará en la reja de acceso
para una correcta interpretación del mismo.
La galería completa de las fotografías tomadas durante la ejecución de las obras, instalación y presentación
puede verse en la página de Facebook de la Archicofradía. Acompaña a esta reseña algunas de estas fotos que
muestran el nuevo aspecto del espacio devocional.
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convocatorias
SÁBADO 21 DE JUNIO - 11 HORAS

Convivencia de los
hombres de trono

L

os equipos de Mayordomos y
Capataces han convocado una
convivencia para todos los hombres
de trono del Señor y de la Virgen. A
partir de las 11 horas se hará la acogida en la Casa de Hermandad, comenzando la reunión minutos más
tarde. Intercambio de ideas, experiencias, propuestas y calendario de
encuentros serán alguno de los puntos a tratar durante una sesión que
concluirá al mediodía participando
en la Veladilla que preparan los jóvenes de Pasión. ¡¡Te esperamos!!

VISITA DEL PADRE MANUEL LOZANO

L

a Vocalía de Juventud y los miembros del Grupo Joven organizan,
por segundo año consecutivo, una Veladilla que han venido a denominar “del Corpus”. Se llevará a cabo en los bajos de la Casa de Hermandad, en calle Convalecientes, dando comienzo a las 13 horas y prolongándose hasta las 23 horas. Los posibles beneficios se destinarán a
las obras asistenciales; para lo cual y en su transcurso, se subastarán
obras de reconocidos artistas que, gentilmente, han sido cedidas.

EN LA SEMANA POSTERIOR A LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Triduo en honor a Jesús Sacramentado

C

umplimentando el mandato estatutario, los días 24,
25 y 26 de junio celebraremos
Triduo Eucarístico dedicado a
Jesús Sacramentado.
Los cultos darán comienzo todos los días a las 20 horas con
celebración de la Eucaristía en
la Capilla Mayor. Una vez acabada la Misa, se trasladará el
Cuerpo de Cristo inserto en la
Custodia desde el Sagrario hasta nuestra Capilla Sacramental,
donde quedará expuesto a la
veneración de los fieles.
En ese momento y en cada
una de las jornadas del Triduo,
procederemos a diferentes acciones de adoración al Señor.
Así, en el primer día, nuestra
hermana y vocal de Formación,
Pepi López Román pronunciará
la XXI Exaltación de la Eucaristía; en el segundo rezaremos
las Vísperas Solemnes; y, en el
tercero, al procesionar claustralmente a Jesús Sacramentado, haremos la Estación en
nuestra Capilla. El jueves, al término de los cultos, los Oficiales
de la nueva Junta de Gobierno
jurarán sus cargos.

La Misión de Caicara y
la Escuela de Adultos

E

l miércoles, 25 de junio, nos
visita el Rvdo. padre Manuel
Lozano Pino, sacerdote-misionero
encargado de la Misión que la Iglesia diocesana de Málaga tiene en
Caicara del Orinoco (Venezuela).
Aprovechando su estancia en Málaga, dará una breve conferencia a las
19 horas en la Casa de Hermandad
sobre la labor asistencial que desarrollan en la población, mostrando
fotos de la Escuela de Adultos. Tras
terminar los cultos eucarísticos, le
haremos entrega de la ayuda económica obtenida en 2013 que, a
buen seguro, revertirá en mejoras
en las instalaciones educativas.

DOMINGO 29 DE JUNIO - 10 HORAS

Celebración parroquial
de la Octava del Corpus

E

l domingo siguiente a la festividad del Corpus, nuestra Parroquia celebra la fiesta de la Octava.
Comenzará a las 10 horas con una
Solemne Función Eucarística presidida por el párroco, Rvdo. Cortés
Jiménez. Terminada ésta se conformará un extenso cortejo con representaciones corporativas de Cofradías, Hermandades e Instituciones
antecediendo a las andas donde se
procesionará a Jesús Sacramentado
inserto en la custodia. La procesión
recorrerá las principales calles de la
feligresía, estacionando en puntos
concretos de la misma, como las
puertas de Casa de Hermandad en
calle Convalecientes.
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IMPORTANTE

FERIA DEL CENTRO 2014

ALTERACIÓN DE HORARIOS

SECRETARÍA INFORMA

U

C

E

Aviso sobre los
Cultos mensuales

Pasión regentará la
Caseta “El Farol”
na vez más y van ya unos
pocos, la Archicofradía ha
presentado la documentación necesaria para poder abrir la Casa de
Hermandad durante los días de la
Feria del Centro. “El Farol” volverá
a ser el punto de encuentro para
cofrades y amigos que busquen en
estos días de fiesta un lugar agradable, con buen ambiente y mejores
precios. Al igual que en ediciones
anteriores, los posibles beneficios
obtenidos se dedicarán al mantenimiento de la obra asistencial.

on la llegada del verano se alteran los horarios de celebración de los habituales cultos mensuales. La Misa de Hermandad del
primer sábado de mes se mantiene
en julio y agosto a las 10 horas, con
posterior apertura hasta el mediodía de los Columbarios; en cuanto
al rezo del Santo Rosario y la adoración eucarística que celebramos de
los terceros miércoles de mes, se
suprimen hasta septiembre. Para
entonces informaremos nuevamente de los horarios.

parroquia

Actualización de datos
de hermanos
n los últimos meses se viene
trabajando con un nuevo programa de gestión que mejore sustancialmente los trámites admistrativos con los hermanos. Como
quiera que la actual base de datos
está configurada a partir de anteriores informaciones facilitadas por
los cofrades, rogamos que, a través
del correo electrónico, actualices
los datos que hayan podido cambiar (domicilio, cuenta bancaria, correo, etc.). Recuerda que todos ellos
están protegidos por la legislación.

el ayer

OCUPA LA ANTIGUA CAPILLA DEL SEPULCRO

Nuevo espacio de culto eucarístico

D

urante la Cuaresma quedaba bendecida la nueva
Capilla Sacramental de la Parroquia, aprovechando el espacio que meses antes ocupaban los Titulares
de la Hermandad del Sepulcro. Un retablo dorado de
reminiscencias barrocas ocupa el testero principal, presidido por la histórica devoción parroquial a la Inmaculada Concepción, la cual sirve de enmarque para la
exposición permanente de Jesús Sacramentado. Junto
al retablo, lucen los emblemas eucarísticos de las asociaciones parroquiales, entre los cuales se encuentra
nuestra Bandera Sacramental.
Media tarde del sábado, 1 de julio de 2006. En interior del recinto-albergue de Cortes de la Frontera,
en el Parque Natural de los Alcornocales, se desarrolla el II Campamento de Verano Pollinica-Pasión.
En esta penúltima jornada, el Rvdo. Felipe Reina
Hurtado, Delegado diocesano de Hermandades,
celebra la Eucaristía a la que atentamente asisten
los campamentistas y un nutrido grupo de cofrades
de ambas corporaciones hermanas. El altar, sencillo, exornado con flores silvestres, se ubica en un
sendero situado entre las cabañas. La celebración
religiosa se convierte en seña de identidad de unos
días de convivencia y amistad.
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