
APRECIABLE EN LOS CULTOS

Estética recuperada 
para la Virgen

L a Virgen del Amor Doloroso 
lucirá una estética “a la anti-

gua” durante sus cultos. Gracias a 
la desinteresada colaboración de 
distintos hermanos y siguiendo 
un proyecto elaborado por la Co-
misión de Patrimonio, podrá apre-
ciarse que la Dolorosa no tendrá el 
acostumbrado rostrillo de encajes 
sino un peto bordado en oro y se-
das en cuyo centro lucirá el cora-
zón doloroso de oro y diamantes, 
principal atributo de su iconogra-
fía. La presea, diseñada por nues-
tro hermano Fernando Prini, se ha 
bordado en el taller de Salvador 
Oliver. Así mismo, en el cuello de 
la imagen lucirá una gargantilla 
de perlas de Majórica y broche de 
esmeraldas y brillantes engarza-
dos por el joyero Manuel Valera. 
Completa el terno unas nuevas 
enaguas de algodón. Además, el 
día de su festividad lucirá un en-
caje decimonónico estilo Honiton 
con punta de aguja de Bruselas. 
Esta actuación se enmarca en el 
deseo de recuperar la indumenta-
ria que lucían las Dolorosas en el 
siglo XVIII, momento histórico que 
coincide con la ejecución de la Vir-
gen del Amor Doloroso. 

El desusado poder de la oración

R ezar no es algo sólo “típico de beatos y santurrones”. Es una prác-
tica necesaria. Sin embargo para muchos está en desuso y urge 

recuperarla. Y la Archicofradía, que tiene por objeto peculiar de su Ins-
tituto la promoción del culto público en nombre de la Iglesia, está dis-
puesta a animar a sus cofrades a “abonarse” a la oración. Su ilimitado 
poder nos comunica directamente con el Señor y con la Virgen. Unidos 
a Ellos en la fe y siguiendo su ejemplo, oremos por la paz, el diálogo y 
la fraternidad en el mundo; y de paso, acordémonos también de nues-
tros hermanos, de las familias, de los amigos, de todos. Superemos la 
fronteras de la superstición y de la incredulidad confiando en el desen-
lace positivo de todo cuanto está en las dubitativas manos humanas. 
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Querido hermano: Comenzamos Ejer-
cicio y Año Cofrade, y lo hacemos 

con ilusión infantil. Sí, como niños que 
revolotean y juegan alrededor del Señor 
de los Mártires. Con la inocencia propia 
de quienes tienen puesta toda su con-
fianza en Jesús de la Pasión. Como hijos 
revoltosillos de nuestra Madre del Amor 
Doloroso, deseosos de celebrar su próxi-
ma festividad.
Así es, como hermanos que, bajo la ca-
riñosa mirada de sus Padres, se afanan 
diariamente en quererlos y quererse en-
tre ellos. No en vano estos cuatro años, 
de forma especial, van a girar en torno al 
lema CUM FRATES (con los hermanos). 
Los hermanos somos el gran y maravi-
lloso tesoro de la Hermandad. En esta 
familia todos los miembros somos par-
ticularmente necesarios; cada uno con 
nuestra personal idiosincrasia (¡faltaría 
más!), pero a la vez capaces de renunciar 
a nuestro propio ego, en favor del otro.
La llamada de quien esta carta te escri-
be, y la de los que antes que yo lo hicie-
ron, es constante, tenazmente insistente. 
No se concibe la Hermandad si no es 
desde la unidad. De ahí el lema. Nada 
de unas palabras que suenan bien, son 
toda una declaración de intenciones. La 
Hermandad lo es “con los hermanos” o 
no es tal. Nadie puede sentirse excluido; 
es más, si esto pudiera ocurrirte, dímelo, 
no tardes ni un segundo. Tú y yo estamos 
llamados por el mismo Señor a la misma 
Misión: AMARNOS.
En esto consiste ser hermano, ser cofra-
de de Pasión. Lo sabemos, y por eso que 
lo sabemos, ni tú, ni yo, podemos “vender 
humo”, ni siquiera callar.
“Estamos empeñados en que todos 
aquellos que, de verdad, se sientan her-
manos de nuestra Cofradía participen en 
la tarea de construir esa Comunidad Cris-
tiana en la que tenemos puestas nues-
tras ilusiones de cada día, de tal forma 
que no descuidemos nuestra formación 
religiosa ni el compromiso que compor-
ta el ser cristiano”. Treinta y cinco años 
nos separan de esta afirmación (boletín 
de septiembre de 1979). Sé que soy ma-

chacón, pero es un “defecto” heredado 
de quienes antes han dirigido la Cofradía.
Pero si el texto anterior es fruto de la “lí-
nea” de la Hermandad, fíjate en este: “La 
vida de la Cofradía comienza en la Capi-
lla de los Mártires. Y luego, por extensión, 
en la Casa-Hermandad. Punto de cita y 
unión de todos los hermanos para aunar 
criterios, abierta al diálogo, a la compren-
sión de unos y otros, al Amor que debe 
existir entre hermanos”. Esta cita sólo tie-
ne treinta y dos años (boletín de febrero 
de 1982).
¿No vamos a estar contentos e ilusiona-
dos como niños? La Iglesia lleva más de 
dos mil años anunciando al Amor de los 
amores entre los hombres, y dentro de 
ella, la Archicofradía cerca de ochenta 
mostrándonos a sus pequeños hermanos 
el significado de la palabra COFRADE. 
¿Y esto de ser Cofrade cómo  se come?, 
permíteme que te transcriba lo publicado 
hace treinta años: “Compromiso cristia-
no, entusiasmo y colaboración han de ser 
los tres pilares sobre los que se asienten 
nuestra pertenencia a la Cofradía. No 
cabe ni la pasividad, ni el desánimo, ni 
el eludir responsabilidades” (boletín de 
mayo de 1985).
Nuestra Madre quiere que crezcamos en 
su Hermandad como lo que somos, como 
hermanos. Y los hermanos necesitan ju-
gar juntos, verse, tocarse, abrazarse, 
compartir. Ella nos quiere en su Capilla 
de los Mártires. Ahí primero, antes que 
en cualquier otro sitio, para desde ahí, 
proclamar con nuestra vida el “pedazo” 
de Madre que tenemos.
Ojalá, como siempre te digo, pueda es-
trecharte entre mis brazos estos próxi-
mos Cultos a Nuestra Señora, o en el 
Rosario de la Aurora, o cualquier primer 
sábado de mes, o los terceros miércoles, 
…, o cuando tú quieras, pero ten siempre 
presente que “La vida de la Cofradía co-
mienza en la Capilla de los Mártires”.
Que el Señor nos proteja, nos guarde de 
todo mal y nos lleve a la Vida Eterna. Re-
cibe un fraternal e infantil abrazo.

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor
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SE ESTRENARÁN EL LUNES SANTO DE 2015

Nuevas túnicas para los hombres de trono
L a Junta de Gobierno ha aprobado encargar a la empresa malagueña TDA, 

la confección de nuevas túnicas y capillos para los hombres de trono, tanto 
del Señor como de la Virgen. Los equipos están realizados en stretch morado, 
un tejido transpirable, cómodo, lavable y duradero que facilitará un mejor traba-
jo de los hermanos que acostumbran a portar a las Sagradas Imágenes. 
Así mismo se ha establecido que todos aquellos hombres de trono que deseen 
adquirir la túnica, el capillo y el cíngulo, podrán hacerlo mediante el pago de 
un donativo de 35 €. Igualmente aquellos cofrades que ya posean equipos en 
propiedad podrán canjearlos por los nuevos abonando 25 €. 
El Lunes Santo de 2015 todos los hombres de trono lucirán las nuevas túnicas, 
no permitiéndose el uso de las que hasta este año se han venido utilizando. 
Si estás interesado en adquirirla/cambiarla, ponte en contacto con Secretaría 
cuanto antes utilizando los medios habituales (teléfono o correo electrónico). 
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Charla sobre un sueño hecho realidad:
 la Escuela “Madre del Amor Doloroso”

El miércoles 25 de junio nos visitaba el Rvdo. Padre Manuel 
Lozano Pino, sacerdote encargado de la Misión diocesana en 
Caicara del Orinoco. Aprovechando su estancia en Málaga, a las 
19 horas impartía una interesantísima charla en la Casa de Her-
mandad sobre la Escuela de Adultos “Madre del Amor Doloroso”, 
financiada prácticamente en su totalidad por esta Archicofradía. 
Los datos relativos tanto a ella como a la población venezolana 
no dejaron a nadie indiferente. En los seis años que el centro 
lleva en funcionamiento más de 4000 alumnos han aprendido 
un oficio así como 700 han conseguido graduarse en Bachille-
rato, obteniendo a su vez el título de Técnico Medio reconocido 
por el Ministerio de Educación de Venezuela. La dificultad de 
desplazamiento entre poblados así como las ocupaciones fa-
miliares, dificultan la presencia diaria de alumnos en el centro, 
aunque prácticamente todos muestran un deseo importante por 
el aprendizaje. Talleres de albañilería, electricidad, corte-confec-
ción, peluquería o respotería son algunos de los quince oficios 
que se ofertan en las aulas de la Escuela que en el último año ha 
construido un nuevo aulario y un módulo de oficinas. 
Acaba la charla y tras el segundo día del Tríduo Sacramental, se 
le hacía entrega al padre Lozano de un nuevo donativo que, junto 
a anteriores, suman 43.000€ a favor de la Escuela.    

3

Triduo en honor de Jesús Sacramentado
Los días 24, 25 y 26 de junio celebrábamos Triduo Eucarístico, 
una semana después de lo acostumbrado para no hacerlo coin-
cidir con la festividad de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. La 
Capilla Sacramental fue el epicentro de estas prácticas dedica-
das a exaltar a Jesús Sacramentado, razón principal de nuestra 
Institución nazarena. Oficiaron a lo largo de los tres días los reve-
rendos Cortés Jiménez y Lozano Pino así como el diácono Juan 
Carlos Millán Guerrero. 
El martes nuestra hermana Pepi López pronunciaba la XXI Exal-
tación a la Eucaristía, “un don que Jesucristo hace de sí mismo, 
revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre; un sacra-
mento en el que se manifiesta el amor más grande, aquel que 
impulsa a dar la vida por los propios amigos”. Sus palabras re-
flejaban igualmente la emoción que debió embargar el corazón 
de los apóstoles durante la última cena, cuando Jesús partía el 
pan y lo daba a comer a sus discípulos, una “admiración que ha 
de suscitar también en nuestro corazón el Misterio Eucarístico”.
El miércoles rezábamos comunitariamente las Vísperas Solem-
nes mientras que, el jueves, procesionábamos claustralmente al 
Sacramento del Altar realizándose el acto de desagravio ante el 
Señor y la consabida Bendición Solemne a los fieles presentes 
en la Capilla Sacramental. 

Encuentro de hombres de trono
Los hermanos que acostumbran a portar al Señor de la Pasión y su Bendita Madre del Amor Doloroso estaban 
convocados a una convivencia en la mañana del sábado, 21 de junio, en la Casa de Hermandad. Los equipos de 
mayordomos y capataces de ambos tronos los recibieron y tras las preces iniciales, compartieron una mañana 
intercambiando opiniones y pareceres que redundarán, sin duda, en una mayor implicación de estos hermanos y 
en la mejor marcha de los tronos en próximos Lunes Santos. Estos encuentros, tal y como ya se ha informado en 
anteriores ocasiones, seguirán convocándose con asiduidad. 

Celebrada la Veladilla del Corpus
Durante el mediodía y la tarde-noche del sábado, 21 de junio, los bajos de la Casa de Hermandad acogieron a 
hermanos y amigos que quisieron pasar un buen rato en la Veladilla del Corpus que por segundo año organizaba 
la Vocalía de Juventud. Los miembros del Grupo Joven estuvieron a cargo de la barra de comidas y bebidas, regis-
trándose en diferentes momentos de la jornada un buen número de visitantes aunque se echó en falta una mayor 
presencia de éstos. Habrá más oportunidades. ¡Los jóvenes de Pasión son incansables!
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La Junta de Gobierno tomó posesión en 
los cultos eucarísticos
A la finalización del tercer día del Triduo Sacramental, el jueves 
26 de junio los Oficiales que conforman la Junta de Gobierno ele-
gida por los hemanos en Cabildo General, juraron sus cargos. Si-
guiendo el protocolo establecido por las Reglas, el Secretario 1º, 
en su calidad de fedatario de la Archicofradía, tomó juramento 
al conjunto de cofrades que, posteriormente, fue refrendado uno 
por uno poniendo la mano derecha sobre los Estatutos y besando 
el Evangelio tras pronunciar la fórmula “prometo, me obligo y 
juro”.  Acabada la ceremonia y hecha la fotografía de familia, los 
Oficiales se trasladaron junto con más hermanos hasta el Pala-
cio de Crópani para compartir una copa de hermandad. 

“El Farol” cumple 25 años en la Feria 
Trascurridas ocho intensas jornadas, el sábado 23 de agosto a 
las 18 horas las puertas de “El Farol” se cerraban. Atrás queda-
ban las visitas que cofrades, amigos y feriantes han realizado a 
la misma durante estos días, en los que siempre ha predomina-
do el buen ambiente y las ganas de pasarlo bien. La importante 
conclusión a la que se llega -al margen de terminar de ajustar 
el necesario beneficio económico- es la satisfacción por volver 
a ofrecer a cuantos nos visitaron una caseta tradicional en la 
que poder degustar productos de calidad a precios económicos 
sin olvidar que, esos euros aportados, redundarán a favor de los 
proyectos asistenciales de la Archicofradía.
Una nueva edición de “El Farol” que lleva pareja también el 
agradecimiento a los cerca de 80 hermanos y amigos que han 
compuesto los diferentes equipos de trabajo; a todas aquellas 
personas que nos han animado a continuar en Feria en nuestra 
Caseta; a otros que, con sus críticas e ideas, también nos llevan 
a mejorar detalles, pulir defectos o estudiar alternativas para el 
futuro; y, por supuesto, al Señor de la Pasión y a su bendita Ma-
dre del Amor Doloroso, bajo cuya protección seguimos andando 
en el no menos difícil transitar diario. 25 años ha cumplido “El 
Farol” en esta Feria de Málaga. Ojalá sean muchas más las veces 
que nuestra caseta brille con luz propia en el Centro de la ciudad 
al llegar el mes de agosto.

Celebrada la Octava parroquial del Corpus
El domingo, 29 de Junio, nuestra Parroquia celebraba la fiesta 
de la Octava del Corpus Christi. A las 10 horas participábamos en 
una Solemne Función Eucarística presidida por el párroco, Rvdo. 
Cortés Jiménez. Terminada ésta se conformó un extenso cortejo 
con representaciones corporativas de Cofradías, Hermandades 
e Instituciones antecediendo a las andas donde se procesionó 
a Jesús Sacramentado inserto en la custodia. La procesión reco-
rrió las principales calles de la feligresía, estacionando en puntos 
concretos de la misma volviendo al templo cercano al mediodía. 
En el cortejo los hermanos de Pasión, además de acompañar al 
Señor con cirios, lo hicieron revestidos de acólitos. 

Devoción a la Patrona de Málaga
El 8 de septiembre celebramos la festividad de Santa María de 
la Victoria, Patrona de Málaga y su diócesis. Participamos en el 
Pontifical celebrado por la mañana y la acompañamos hasta su 
Real Basílica-Santurario en la tarde noche. La Patrona recibió 
durante toda la jornada -tanto en la celebración Eucarística como 
en la procesión vespertina- numerosas muestras de amor filial 
profesadas por sus hijos. 
En los días anteriores la Archicofradía asistía corporativamente 
a la tradicional Novena, como miembro de la Agrupación de Co-
fradías de Semana Santa. 
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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 

mater et caput, de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente

CONSAGRA

SOLEMNE TRIDUO 
en honor, gloria y alabanza de su Amantísima Titular 

Que con la Augusta y Real presencia de Jesús Sacramentado se desarrollará 
durante los días 12 al 14 de septiembre conforme al siguiente Orden de Cultos:

El viernes (Rezo del Santo Rosario a las 19.30 horas) y sábado, Ejercicio del Triduo,   
Eucaristía y canto de la Salve ante nuestra Madre a las 20 horas; domingo, celebración eucarística a las 13 horas.

La Sagrada Cátedra estará ocupada por el 
RVDO. P.  FRAY JESÚS MIGUEL BENÍTEZ SÁNCHEZ, O.S.A.

Rector de la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro (Palma de Mallorca)

El LUNES, 15 de Septiembre, en conmemoración de los Dolores Gloriosos de la Virgen, festividad de 
Nuestra Madre y XXXII aniversario de su Coronación, la Bendita Imagen quedará expuesta durante todo el día en 

DEVOTO BESAMANOS 
celebrándose a las 00:00 h.

VIGILIA DE SALUTACIÓN MARIANA
y a las 20 horas, en cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
presidida por el mismo Orador sagrado e interviniendo en la parte musical la CORAL SANTA MARÍA DE LA VICTORIA

Las intenciones de estos Cultos será aplicadas por 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, Septiembre 2014

convocatorias
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Turnos de vela junto a la Virgen
En el besamanos que va a presidir durante todo el 
día nuestra Madre del Amor Doloroso el lunes, 15 de 
septiembre, se va a establecer un turno de vela para 
acompañarla durante el horario de apertura de la Pa-
rroquia, tanto de mañana como de tarde. Si quieres 
formar parte del mismo, ponte en contacto con la Ca-
marera mayor, Soledad Rodríguez, para que te inscriba 
en el cuadrante horario que va a establecer.

ENCUENTRO DE CONFRATERNIZACIÓN

Ágape de hermandad
El lunes, 15 de septiembre, tras la Función Solemne, 
nos reuniremos para festejar esta jornada jubilosa para 
la Archicofradía; al ser día laborable, pasaremos tras 
el Besamanos al cercano Palacio de Crópani para de-
gustar un ágape concertado con el catering de nuestro 
hermano Francisco Peregrina al precio de 12 € por per-
sona. Si quieres acudir, comunícalo a Secretaría cuanto 
antes pues el número de comensales es limitado. 

AL FINALIZAR EL PRIMER DÍA DEL TRIDUO MARIANO

Consagración de los niños 
El viernes, 12 de 
septiembre, primer día 
del Triduo mariano, se 
presentarán los niños 
ante nuestra Madre del 
Amor Doloroso al coin-
cidir dicha jornada con 
la festividad litúgica 
del Dulce Nombre de 
María. La Secretaría de 
la Archicofradía se ha 
puesto en contacto con 
las familias de aquellos 
hermanos nacidos du-
rante el año y que han 
sido dados de alta en la 
nómina de hermanos, ascendiendo hasta 12; no obs-
tante, si tienes conocimiento de algunos padres y ma-
dres que también quieran que sus hijos participen en 
este sencillo acto, comunícalo cuanto antes a Secreta-
ría. Todos los pequeños cofrades recibirán un recuerdo 
de tan importante visita.  

MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS

Rezo comunitario del Santo  
Rosario y cambio en la Hora Santa
El rezo del Santo Rosario de los 
terceros miércoles de cada mes 
cambiará de horario en estos últi-
mos meses del año. En septiembre se hará el 
día 17 a las 19 horas; sin embargo, a partir 
del siguiente mes, el horario se adelanta 
hasta las 18 horas. Las fechas son: 15 de 
octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre.
En cuanto a la Hora Santa, es decir, la venera-
ción a Jesús Sacramentado que suele verifi-
carse igualmente los terceros miércoles de 
mes, estamos a la espera de concertar con 
el Párroco de Los Mártires su desarrollo 
mensual. En cuanto se concrete, se in-
formará convenientemente. 

EN LOS PREVIOS A LA FIESTA DE LOS DOLORES

Vigilia de Salutación Mariana
P ara muchos cofrades de Pasión, este culto es uno 

de los más intensos del calendario de la Archico-
fradía: la Solemne Vigilia de Salutación Mariana que 
todos los años, minutos antes de las 00 horas, celebra-
mos para felicitar a nuestra Madre del Amor Doloroso 
en su día, el de los Dolores Gloriosos. 
Si quieres asistir a este intimista y breve momento de-
bes estar en la puerta de la Sacristía de los Mártires 
-plaza Jesús de la Pasión-, el domingo 14 de septiem-
bre a las 23:45 horas para que junto al resto de herma-
nos presentes, puedas postrarte ante Ella. Los textos 
sacros, las meditaciones y las voces de la Coral de la 
Basílica de Santa María de la Victoria serán el acompa-
ñamiento esencial para besar las benditas manos de 
la Madre. Ella te espera. No le falles. 

LABORES ASISTENCIALES  

Voluntarios en la Fundación Corinto 
L a Vocalía de Caridad 
coordina el trabajo que 
realizamos como Pa-
tronos de la Fundación 
Corinto a favor de quie-
nes más nos necesitan. 
En este sentido y con la 
idea de poder atender a 
nuestros beneficarios, 
solicitamos tu colabo-
ración. Ésta puede ser: 
económica (mediante 
cuota mensual) o asis-
tencial (convirtiéndote 
en voluntario del Eco-
nomato). Gracias.  

PATRONA DE LA FELIGRESÍA DE LOS MÁRTIRES

Cultos a la Virgen de los Remedios 
Nuestra Señora de 
los Remedios, patrona 
de la feligresía, presi-
dirá el domingo 21 de 
septiembre a las 12 
horas la llamada “Misa 
del Patronazgo”, a la 
que hemos sido invita-
dos a participar. Con di-
cha celebración se ini-
ciará el curso pastoral 
parroquial. En la tarde, 
la Virgen procesionará 
solemnemente, pasan-
do ante nuestra Casa 
de Hermandad. 
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DOMINGO 19 DE OCTUBRE - 8 HORAS

Rosario de la Aurora
L a tradición volverá a citarnos al alba del 

tercer domingo de octubre para acompa-
ñar a Nuestra Madre del Amor Doloroso en pia-
doso Rosario de la Aurora por las calles de la 
feligresía de los Santos Mártires. 
Quedan los hermanos convocados minutos an-
tes de las 8 horas en el Templo parroquial para 
participar en el mismo. Si vas a llevar una vela, 
no es necesaria la inscripción previa, debiendo 
vestir traje oscuro y portar en el pecho la meda-
lla de la Corporación; si tu deseo es portar las 
andas de la Virgen, ponte en contacto previa-
mente con los capataces para que procedan a 
tu oportuno acoplamiento. 
Para este año, el recorrido es prácticamente el 
mismo que de costumbre, con la salvedad de 
modificarse las calles de vuelta a Los Mártires 
por las obras existentes en el entorno de san Ju-
lián. El itinerario será: plaza de los Santos Márti-
res, santa Lucía, plaza Jesús de la Pasión, santa 
Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Espe-
cería, Salvago, Compañía, Pozos Dulces, plaza 
Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés 
Pérez, Carretería, Tejón y Rodríguez, Comedias, 
plaza de los Mártires y entrada al templo (9:45 
horas). La Eucaristía se celebrará una vez en-
tre la Virgen nuevamente en Los Mártires, pre-
sidiéndola desde la Capilla Mayor. Así mismo, 
acompasará por campanilleros el rezo de los 
Misterios del Rosario los “auroros” de la Came-
rata Ipagro, de Aguilar de la Frontera. Acabará 
el día con el clásico almuerzo de hermandad. 

A FAVOR DE NUESTROS BENEFICIARIOS DE CORINTO

II Cena benéfica de Caridad
L a Vocalía de Caridad, junto con el área de Relacio-

nes con los hermanos, están preparando la II Cena 
benéfica a celebrar el sábado, 9 de noviembre, en los 
salones de la Casa de Hermandad de la Cofradía de la 
Paloma. Partiendo del éxito obtenido en 2013, preten-
demos que este año aumenten aún más los beneficios 
entonces obtenidos, diseñando un atractivo encuentro 
que permita la asistencia de cuantos más hermanos y 
amigos mejor. En cuanto esté toda la velada debida-
mente concertada, daremos oportuna información del 
donativo a a satisfacer. De momento, puedes hacer tu 
reserva comunicándolo a Caridad. Gracias.

DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 

XI Semana de la Juventud Cofrade
Los Jóvenes de Pasión continúan su labor de anima-
ción de los cofrades más noveles de la Archicofradía. En 
este sentido ya andan programando una nueva edición 
de la Semana de la Juventud Cofrade. Tras la exitosa 
cita del año anterior, para el presente se está perfilando 
un muy interesante programa de actividades que serán 
dadas a conocer oportunamente a través de nuestros 
medios. De momento está confirmada la presencia de 
la banda de cornetas y tambores de la Archicofradía 
de la Esperanza en un novedoso concierto en el que 
se conmemorararán los 10 años de acompañamiento 
musical al Señor. Más sorpresas nos esperan. ¡Atentos!

FESTIVIDADES DE TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

Visita los Columbarios en noviembre
Como viene siendo costumbre, el fin de semana del 1 
y 2 de noviembre, coincidiendo con las festividades de 
Todos los Santos y los Fieles Difuntos, los Columbarios 
de la Archicofradía permanecerán abiertos en horario 
de mañana. Además de la Misa de Hermandad a cele-
brar el sábado a las 10 horas, también participaremos 
en la Misa de Réquiem que el domingo, a las 12 horas, 
celebrará la comunidad parroquial de Los Mártires.

LOTERÍA DE NAVIDAD - SORTEO DEL 22 DE DICIEMBRE

Jugamos el 13.940
Desde los días de Feria tenemos los décimos del nú-
mero que jugará la Archicofradía en el Sorteo extraor-
dinario de Navidad de la Lotería Nacional. A finales de 
septiembre nos llegarán las participaciones agrupadas 
en talonarios, por lo que a principios de octubre podrán 
empezar a retirarse en la Casa de Hermandad. Si estás 
interesado en adquirir tanto décimos como participa-
ciones, ponte en contacto con Tesorería. ¡Suerte!
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el ayer

Jueves, 6 de junio de 1959. Festividad del Corpus 
Chirsti. Málaga se engalana para acoger en sus 
calles la procesión eucarística. En la plaza de Félix 
Sáenz, la Agrupación de Cofradías monta un altar 
efímero contando con piezas y enseres de herman-
dades y parroquias. Lo preside la custodia de Los 
Mártires, que se sustenta sobre la peana de carre-
te de Cristóbal Velasco sobre la que Pasión verifica 
entonces el Vía+Crucis de cada Viernes Santo. Así 
mismo, junto a diversos candelabros, destacan los 
cuatro faroles de orfebrería plateada labrados por 
Manuel Seco Velasco en 1946 para el trono proce-
sional de Jesús de la Pasión. 

www.archicofradiadelapasion.org
info@archicofradiadelapasion.org
Archicofradía Sacramental de Jesús de la Pasión - Málaga
Archicofradía Pasión - Grupo Joven

@Archi_PasionMLG
952 218 460

A nuestro hermano:

MEMORIA AGRADECIDA

Repaso de actividades desarrolladas
F inalizado el mandato de la anterior Junta de Gobierno, es mo-

mento de hacer un rápido balance de lo realizado en estos últi-
mos cuatro años. Por ejemplo, se ha mantenido el reparto de juguetes 
en la fiesta de los Reyes Magos. Hemos instituido en fechas próximas 
a la Navidad el desayuno con nuestros hermanos veteranos. También 
se han concedido becas de comedor escolar a niños en situación de 
extrema necesidad. Hemos montado anualmente el Belén en la Pa-
rroquia, distribuyéndose en estos cuatro años más de 7.000 kilos de 
alimentos entre instituciones y familias de la feligresía.
El ingreso en la Fundación Corinto ha supuesto un paso adelante en 
el capítulo asistencial: 49 familias beneficiadas (196 personas) con 
un coste en 2013 de 5.738 euros. Esta labor ha sido posible gracias a 
la recaudación de la caseta de feria, los beneficios de la cena anual, 
donativos de hermanos y devotos, además de la aportación directa 
de la propia Archicofradía. Sin tu necesaria colaboración mucho de lo 
enumerado habría sido casi imposible. Por todo ello, ¡GRACIAS!

vocalÍa De cariDaD

oBitUario
LLAMADOS POR JESÚS DE LA PASIÓN

Fallecen destacados cofrades

E ste verano pasará a los anales de la hermandad 
por la pérdida de dos cofrades ilustres. El 31 de 

julio fallecía Amadeo Arias Jiménez, último miembro 
de la generación fundacional de Pasión y número 1 
de la nómina de hermanos en la que ingresó en 1935, 
cuando tenía 15 años. Oficial en distintas Juntas de Go-
bierno, se encargó de velar por el Archivo Histórico y de 
impulsar la adquisición de nuevos enseres, realizando 
importantes aportaciones al patrimonio que hoy en día 

están en uso.
Luego, el 25 de agosto, de-
jaba este mundo Félix Prini 
Perona, patriarca de una 
familia de cofrades que al-
canza en la actualidad su 
tercera generación. Junto a 
su esposa Ita, supo transmi-
tir a sus hijos Félix José, Fer-
nando, Álvaro y Gonzalo una 
formación cristiana fundada 
en la humildad y en el saber 
estar. Su fidelidad y colabo-
ración continuada le hicie-
ron merecedor del título de 
Consejero. 
Descansen ambos en paz. 

coMUnicaciÓn
APLICACIÓN DEL SOCIAL MEDIA MARKETING

Nuevos recursos 2.0
C on la idea de cumplir con la fase final 

del plan de social media marketing 
aprobado en su momento, la Vocalía de 
Comunicación está perfilando los últimos 
detalles para estrenar la nueva página 
web en el último trimestre de 2014. Será 
una herramienta ágil y moderna que ac-
tuará como fuente de información directa 
de la Archicofradía. Gracias a la migración 
a un nuevo servidor, desde la web podrán 
enviarse correos masivos a los hermanos 
así como actualizar constantemente los 
perfiles que Pasión ya mantiene en Face-
book, Twitter y Tuenti. Así mismo a esta 
implantación posiblemente se sume la 
apertura de canal propio en Youtube.  


