
... y una espada te 
atravesará el corazón

L o profético siempre termina 
por cumplirse. Simeón en el 

Templo ya predijo los dolores que 
María sentiría en su corazón cau-
sados por la Pasión de su hijo. Y 
aquellas palabras, aunque lejanas 
en el tiempo, siguen estando de 
actualidad. Hoy, el dolor ante el su-
frimiento humano existe. Las gue-
rras, las persecuciones, la destruc-
ción de la cultura y de la historia, la 
amargura ante el paro, la pobreza 
o el desahucio, el desempleo o el 
drama de la soledad son algunos 
de los dolores del mundo. Pida-
mos a nuestra Madre del Amor Do-
loroso que en esta Semana Santa, 
cuando nos revistamos del hábito 
nazareno, tengamos presentes es-
tas situaciones y, al igual que Ella, 
podamos hacernos fuertes ante 
estas amarguras combatiéndolas 
con las armas del amor, la humil-
dad y el perdón. Que así sea.  

SERÁ BENDECIDA EN EL TRANSCURSO DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL

Los Remedios apadrina la bendición de la  
réplica de la Patrona de la feligresía
I nformábamos en el reciente boletín que se había contratado la hechu-

ra de la imagen en plata de la Virgen de los Remedios que se situará, 
desde este Lunes Santo, en la cimera de la capilla central del trono de 
nuestra Madre del Amor Doloroso. Pues bien, la bendición de la citada obra 
labrada por el platero Manuel Valera se realizará en el transcurso de la 
Función Principal del Domingo de Pasión y en ella actuarán como padrinos 
los miembros de la Hermandad de los Remedios, quienes han aceptado el 
ofrecimiento que les hemos hecho. Con este gesto no sólamente se refren-
dan las históricas relaciones de confraternidad entre ambas corporacio-
nes, sino que también ha de servir para fomentar el culto a la que es Patro-
na de la feligresía de los Mártires. Bajo su manto protector nos acojemos.
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Querido hermano: Si tuviera que bus-
car un calificativo éste, sin duda, 

sería “privilegio”. Es lo que siento cada 
vez que tengo la oportunidad de poder 
dirigirme a ti. Un auténtico privilegio el 
que tú y yo podamos montar una íntima 
tertulia cofrade donde pueda hablarte de 
Hermandad. Precisamente en estos días 
ando releyendo la carta de nuestro que-
rido Papa Francisco para esta Cuares-
ma. Y una y otra vez me detengo ante las 
mismas palabras: “La indiferencia hacia 
el prójimo y hacia Dios es una tentación 
real también para los cristianos. Por eso, 
necesitamos oír en cada Cuaresma el gri-
to de los profetas que levantan su voz y 
nos despiertan.”
Tentación de la que tampoco estamos 
libres, por supuesto, los cofrades de Pa-
sión. Piensa lo terrible que sería “pasar” 
de Dios, que terrible “pasar” del herma-
no. Permíteme el atrevimiento y déjame 
que te levante la voz y te despierte. Déja-
me recordarte que la Palabra de Dios es 
Alegría para ti y para mí. Cual capataz, 
esta es la orden: “¡Derechos, de frente, 
siempre con los hermanos, en camino 
hacia Dios!”
Te propongo tres maravillosas “herra-
mientas” para esta Cuaresma. Utilísi-
mas para combatir la tentación de la in-
diferencia al hermano.
1.- La ayuda de Dios. Con ella todo lo 
podemos, sólo necesitamos plantarnos 
ante Él y con corazón firme, darle la mis-
ma respuesta que le dio Nuestra Madre 
del Amor Doloroso: Señor lo que tú digas, 
lo que tú quieras, hágase. El poder de la 
oración es inmenso, y debe ser una nece-
sidad para el hermano de Pasión.
2.- Tiempo. Herramienta más útil que el 
propio dinero, valiosísima. Seguro que en 
nuestra apretada agenda podemos dis-
traer un poco del mismo para entregarlo 
al otro, al hermano que necesita de tí y de 
mí. Tenemos que conocerlo: sus alegrías 
y tristezas, sus problemas laborales y de 
salud, su situación familiar y afectiva, sus 
aficiones y anhelos, su vida interior, espi-
ritual, … Esto sólo lo podemos hacer si le 
dedicamos nuestro tiempo.

3.- Amor. Me remito en esta herramienta 
a la carta de san Pablo a los Corintios: 
“el amor todo lo puede”. Es la “grasa” 
necesaria para que funcione a la perfec-
ción cualquier instrumento, para que no 
se desgaste. Hacer, pero hacer con y por 
amor.
Repasemos si tenemos estos utensilios 
en nuestra particular caja de herramien-
tas y decidámonos a usarlas. Tu casa, 
nuestra casa, la gran casa común que 
es la Hermandad, necesita de ellos con-
tinuamente. Siempre hay reparaciones y 
ajustes que realizar. Siempre hay herma-
nos que nos necesitan.
Pero con alegría, por supuesto, con ilu-
sión; sabiéndonos útiles en las manos de 
los Sagrados Titulares. Al final siempre 
te digo lo mismo. La vida del cofrade es, 
gastarse en el servicio/amor al hermano. 
Es cierto que corren tiempos extraños 
(bueno, casi siempre los ha habido), lo 
estético y formalista, a veces, nos pone 
en el peligro de la tentación de la indi-
ferencia hacia Dios y hacia el hermano. 
Buscamos la perfección porque es el ca-
mino hacia la santidad, y lo intentamos 
reflejar en cuanto hacemos. Pero todo 
ello es vano, si hace sufrir, sentirse mal 
al hermano. Todo es hipocresía, si detrás 
del candelabro limpio, la vela recta, el 
protocolo medido, la liturgia exquisita, 
o el boletín impecable, no hay de verdad 
cariño y entrega al hermano. Esto, tam-
bién es indiferencia.
Vamos a pedirle a Jesús de la Pasión que 
no caigamos en esa tentación. Que nos 
ocupe y preocupe, sólo el hermano, lo 
demás vendrá por añadidura. Vamos a 
hacerle caso al Papa, pongámonos las 
pilas ante este peligro real. Usemos las 
herramientas que Dios pone en nuestras 
manos, y usémoslas con recto amor fra-
terno. 
Vivamos esta Santa Cuaresma con gozo 
y entrega, con amor y conversión, pero 
sobre todo, unidos en la Eucaristía. Reci-
be mí más sincero y fraternal abrazo, y no 
te olvides de rezar por éste, tu hermano.

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor
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VISIBLES A LO LARGO DEL CORTEJO PROCESIONAL

Actuaciones patrimoniales y novedades
E l mantenimiento del patrimonio material es una de las misiones de la Ar-

chicofradía. Por eso este año hemos hecho un esfuerzo importante para 
regenerar elementos esenciales del cortejo nazareno. Así, se ha procedido a la 
renovación de las túnicas de hombres de trono confeccionadas por la empresa 
malagueña TDA, sustituyendo a las hasta ahora existentes (las más antiguas 
eran de 1983). Las cuatro “anforitas” del frontal del trono de la Virgen han sido 
cuidadosamente restauradas por el platero Manuel Valera. Treinta nuevos equi-
pos de nazarenos adultos y cincuenta espartos, completarán los existentes.
En cuanto a otras novedades, la banda de la Esperanza ha donado la marcha 
“Jesús, mi Pasión”, escrita por Francisco Javier González Ríos para conmemorar 
los diez años de acompañamiento musical al Señor. Para el ajuar de la Virgen, 
durante el Quinario podrá observarse un fajín hebraico bordado en oro sobre 
tejidos nobles elaborado por el taller de Manuel Mendoza.  
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Para la MeMoria
Cultos de septiembre a nuestra Madre
Comenzaba el mes y el curso cofradiero con el Triduo mariano 
celebrado en honor de María Santísima del Amor Doloroso, que 
se disponía de manera excepcional en el camarín de la Capilla 
Sacramental. Las pláticas de estos días estuvieron a cargo de 
fray Jesús Miguel Benítez, O.S.A. constituyendo sus palabras todo 
un regalo para el espíritu. El día de los Dolores Gloriosos, el 15 
de septiembre, la Dolorosa estuvo en besamanos desde primeras 
horas del día (Vigilia de Salutación Mariana) hasta el fin de la 
Función Solemne. En los cultos se pudo apreciar, sobre el pecho 
de la Virgen, el estreno de un peto bordado en hilos de oro que 
supone la recuperación de la estética propia de nuestra imagen 
dieciochesca elaborado por el taller de Salvador Oliver.
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Misa de Réquiem con la música de Gabriel Fauré
En la tarde del viernes, 14 de noviembre, celebrábamos una singular Misa de 
Réquiem. Presidida por el director espiritual, se siguió el antiguo rito latino y se 
armonizó musicalmente el culto con diferentes voces al órgano interpretando el 
popular Réquiem en Re menor, op. 48, del músico francés Gabriel Fauré.

La Semana de la Juventud alcanza la IX edición
Entretenida y didáctica. Con estos calificativos puede describirse la celebración de esta cita que cada año organiza 
la Vocalía de Juventud de la Archicofradía. Tanto la ponencia marco con la que se abría (versando sobre los retos 
de los jóvenes hoy en el seno de las hermandades) como la siguiente Mesa redonda (sobre el posible cambio de 
recorrido oficial) supusieron el contraste de pareceres, el debate de opiniones y el intercambio de ideas que hacen 
de este foro una oportunidad única y porqué no, necesaria. La habitual “Olimpiada Cofrade” supuso el cierre de esta 
edición, estando ya la mente de los responsables puesta en cómo desarrollar el siguiente encuentro. 

El Rosario de octubre cumple 40 años
Las calles de la feligresía de los Mártires volvieron a ser testigos de la arraigada 
costumbre de los hermanos de Pasión de amanecer todos los domingos, terceros 
de octubre (día 19 en esta ocasión), rezando el Rosario junto a María Santísima 
del Amor Doloroso. Igual que hace cuarenta años pero diferente en matices, como 
suele ocurrir siempre en las últimas cuatro décadas. El cortejo, aproximadamente 
formado por ciento cincuenta devotos, recorría el itinerario habitual a medida que 
se escuchaban los rezos de los Misterios intercalados por las antiguas melodías 
de los “auroros” de la Camerata Ipagro. En la Eucaristía celebrada tras el retorno 
al Templo, el párroco nos hablaba sobre la vida de la hermandad, la cual debe 
perseverar en su esencia evangelizadora para hacer sentir a los hermanos el sen-
timiento de ser cooperantes en el mundo y así hacer de éste un signo visible del 
Reino celestial que nos aguarda.

Una imagen del beato Spínola en la Capilla
Entre octubre y noviembre estuvo expuesta en la Capilla Sacramental una ima-
gen del beato Marcelo Spínola. Se trataba de una representación de mediados del 
siglo pasado realizada en madera de cedro policromada, que ha sido sometida a 
un proceso de restauración por parte de la empresa malagueña Aetos Restaura 
que dirige Enrique Salvo. Pertenece a la Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de 
la Candelaria Madre de Dios, de Sevilla, a la que se hizo entrega de un recuerdo.

Cena a favor de los beneficiarios de Corinto
El sábado, 8 de noviembre, se desarrollaba la II Cena benéfica a favor de nuestros 
beneficiarios de la Fundación Corinto. 122 comensales fueron antendidos en los 
salones sociales de la Cofradía de la Paloma, ofreciendo durante la velada gestos 
que refrendan el compromiso de todos a favor de quienes demandan ayuda.

Cultos y actividades de Navidad y Reyes 
Intenso calendario el vivido en diciembre: recogida de alimentos con destino a 
varias instituciones, convivecia de hermanos veteranos, cultos a san Juan Evange-
lista, concierto navideño de la Coral de la Basílica de Santa María de la Victoria y 
la entrega de regalos por parte del Paje de los Reyes Magos a los niños cofrades. 
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Remembranzas y acuerdos del 30 de enero
Siempre agradecidos. Tanto por la constitución de la Cofradía Sacramental 
como al talento y creatividad de quien tuvo la capacidad de legarnos para 
siempre la imagen de Jesús de la Pasión. Esos fueron los agradecimientos 
que se hicieron palpables en la tarde del 30 enero en la Eucaristía celebrada 
en Los Mártires siguiendo lo prescrito en las Reglas de la Archicofradía. 
Posteriormente, en la casa de hermandad, se acordaba la salida de Pasión el 
Lunes Santo, el calendario de cultos del año, el presupuesto económico anual 
y la renovación del Consejo. En paralelo se presentaba el cartel que anuncia 
la inminente llegada del Lunes Santo diseñado a partir de una fotografía de 
nuestro hermano Daniel González González. La tirada, de 500 ejemplares, 
está a día de hoy afortunadamente agotada. Señal inequívoca de la llegada 
de uno de los “días grandes” que viven los cofrades de Pasión.

Un año más, repartidas todas las túnicas
Con la cuaresma comenzábamos el acostumbrado reparto de túnicas y ta-
llaje de hombres de trono. Los hermanos que se han ido acercando hasta la 
casa de hermandad se han encontrado con un novedoso circuito al ser recep-
cionados en el salón de tronos y dirigidos, por orden de llegada, hasta la sala 
de cabildos para ser atendidos por albacería o por el grupo de mayordomos y 
capataces. La respuesta ha sido excepcional, volviéndose a agotar todas las 
túnicas disponibles a pesar de haberse confeccionado treinta equipos más. 
Secretaría contabiliza alrededor de ochocientas Papeletas de Sitio, un núme-
ro que obligará a pensar en volver a ampliar nuestro cuerpo de nazarenos. 

Cultos Eucarísticos y Credenciales
El sábado, 14 de febrero, fin de semana anterior al Miércoles de Ceniza, 
Jesús de la Pasión nos convocaba para postrarnos ante su real presencia en 
la custodia, de igual manera que hacían los cristianos de la Edad Moderna en 
Quincuagésima. En esa distancia corta, comenzábamos a preparar el espíritu 
para vivir intensamente los días cuaresmales que se avecinaban. Tras partici-
par en la Eucaristía, se hacían entrega de las oportunas credenciales al XXXV 
Pregonero de Pasión, Juan Antonio Delgado. 

Curso de Mayordomos y Campanilleros
Los sábados 24 y 31 de enero celebrábamos en la sala de cabildos de la 
casa de hermandad la X edición de este curso formativo, con la asistencia de 
un buen puñado de hermanos que, voluntariamente, van a servir a la Archi-
cofradía. Con un esquema algo más dinámico que anteriores veces, destacó 
la explicitación de los aspectos básicos que han de tenerse en cuenta en la 
organización, desarrollo y desmontaje del cortejo nazareno. Datos que no por 
repetidos dejan de ser importantes para hacer un trabajo coordinado.

Convivencias de Hombres de Trono
El miércoles 11 y el jueves 12 de febrero, los equipos de mayordomos y 
capataces convocaban a los hermanos que habitualmente portan los tronos 
a una convivencia. Con una asistencia satisfactoria en ambas reuniones, co-
menzaba un trabajo en común que tiene por objeto mejorar el transitar de 
nuestros Titulares en la Estación de Penitencia, sin perder un ápice del ver-
dadero sentido que tiene la misma. Opiniones, vídeos y un entrenamiento 
práctico supusieron, en ambos casos, el desarrollo de las convivencias que 
volverán a repetirse el 11 y el 12 de marzo una vez acabado el tallaje. La idea 
es dar continuidad a esta otra forma de hacer hermandad.  

Vía+Crucis de la Pasión de Córdoba
El sábado, 21 de febrero, acompañábamos a nuestros hermanos de la Co-
fradía de Jesús de la Pasión de Córdoba, cuyo titular presidía el Vía+Crucis 
que la Agrupación de dicha localidad celebraba en la Catedral-Mezquita. El 
Señor era portado sobre nuestras andas de Cayetano González, cedidas ex-
cepcionalmente para este culto extraordinario como gesto de confraternidad 
entre ambas corporaciones que compartimos devoción a Jesús Nazareno en 
el misterio de su Sagrada Pasión.  
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VIERNES DE QUINARIO Y DOMINGO DE PASIÓN - 20 Y 22 DE MARZO

Vía+Crucis y Vigilia Eucarística
A l igual que en años anteriores al coincidir el cuarto día de Quinario con 

viernes de Cuaresma, celebraremos el ejercicio del Vía+Crucis a partir 
de las 19.30 horas. Su rezo se hará de manera estacional, procesionándose 
claustralmente el antiguo Crucificado con el que Pasión realizaba en las tar-
des de cada Viernes Santo este mismo culto piadoso en la plaza del Obispo, 
suplementado sobre las andas de Cristóbal Velasco. Si estás interesado en 
portar “el tronito”, comunícalo cuanto antes al equipo de capataces para 
que tengan previsto tu puesto.
Así mismo otro de los cultos insertos en el Quinario es la Vigilia Eucarística 
de las 00 horas del Domingo de Pasión, en la que nos acercaremos al Señor 
dispuesto ya en besapiés. La cita es quince minutos antes en la puerta de 
la Sacristía (plaza Jesús de la Pasión). Si nunca has asistido, haz un hueco 
y pásate. Es uno de esos momentos especiales que se viven sólo una vez al 
año y donde la cercanía a Él, la penumbra del Templo, el rezo y la música 
melismática conducen a una experiencia de fe única.  

VIERNES 13 DE MARZO - 20:30 HORAS

XXXV Pregón de Pasión 
L a remozada sala del antiguo Consevatorio 

“Reina María Cristina”, gestionada por la 
Fundación Unicaja, será de nuevo escenario 
para el desarrollo del acostumbrado Pregón de 
Pasión. Como sabes, este año el honor de su 
pronunciación recae en nuestro Consiliario 2º, 
Juan Antonio Delgado López.   
En la primera parte del acto, la Banda de Músi-
ca del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga 
nos deleitará con un selecto repertorio de mar-
chas procesionales, escogidas por el Pregonero 
como símbolos inequívocos de la Semana San-
ta de todos los tiempos. Finalizado el concierto 
dará comienzo la segunda parte en la que el 

Pregonero de la edición anterior, Javier González, realizará la presenta-
ción del XXXV exaltador. 
El acceso a la sala es libre y gratuito hasta completar el aforo. Si estás 
interesado en acudir al ágape-homenaje posterior al pregonero, lee la 
información que en esta misma página se ofrece sobre los encuentros 
de hermandad que realizaremos esta Cuaresma.  

MIÉRCOLES 25 DE MARZO  - 20 HORAS

Reunión de hombres 
de trono
S erá ésta la tercera convocato-

ria que en esta cuaresma rea-
lizan los equipos de mayordomos 
y capataces con los hermanos que 
portan al Señor y a la Virgen. En 
esta ocasión la reunión contará con 
unas recomendaciones técnicas 
para mejorar la carga el Lunes San-
to y con la entrega de los acostum-
brados puestos.
Finalizado el encuentro, sobre las 
21 horas, los tronos de nuestros Sa-
grados Titulares serán trasladados 
desde la Casa de Hermandad hasta 
la Parroquia de los Mártires. Roga-
mos encarecidamente máxima par-
ticipación y puntualidad. 

RENOVACIÓN MUSICAL 

Concierto benéfico de 
la Banda de Arahal
E l domingo, 8 de marzo a las 

12:30 horas, la Banda de Mú-
sica Municipal de Arahal ofrecerá 
un concierto de presentación en el 
Auditorio Edgar Neville, cedido por 
la Diputación Provincial de Málaga. 
Esta formación, fundada en 1999, 
es una de las referencias musicales 
andaluzas en la música procesional 
se refiere, de ahí que el concierto 
suponga el prólogo ideal para el 
acompañamiento que realizarán a 
nuestra Madre del Amor Doloroso el 
inminente Lunes Santo. 
El programa del evento ha sido con-
feccionado por la dirección musical 
de la formación y está compuesto 
por marchas clásicas y solemnes. 
Las entradas, a 3 €, puedes reco-
gerlas en la Casa de Hermandad. 
Los beneficios irán para Corinto.  

DURANTE EL QUINARIO AL SEÑOR

XXV y L años como 
hermanos 
E n el presente año, serán trein-

ta y dos los hermanos que re-
ciban la medalla conmorativa de 
los XXV años de pertenencia a la 
Archicofradía, como recuerdo de la 
decisión que tomaron en 1990 y en 
reconocimiento a su fidelidad. La 
entrega se hará el sábado, 21 de 
marzo, quinto día de Quinario. 
De igual modo ese mismo día -por 
imposibilidad de hacerlo en la Fun-
ción Principal- reconoceremos los 
50 años de fidelidad ininterrumpida 
del único cofrade que inscrito en 
1965 aún permanece en nómina: 
José María Martín Urbano.

PREGÓN Y DÍA DEL SEÑOR

Ágapes de hermandad
A l igual que anteriores años, el 

área de Relaciones con los Her-
manos prepara los dos encuentros 
fraternales propios de la cuaresma: 
el ágape-homenaje al Pregonero 
(13 de marzo) y el Almuerzo del Día 
del Señor (22 de marzo). El prime-
ro se desarrollará en los salones 
sociales de la Casa de Hermandad 
de la Cofradía de la Paloma (plaza 
de san Francisco) y el segundo en 
la Casa Diocesana “Manuel Gonzá-
lez” (Camino de los Almendrales). 
En ambos, el importe a abonar por 
persona se cifra en 20€.
Si vas a acudir, ponte en contacto 
cuanto antes con Secretaría o con la 
Vocalía de Protocolo para reservar 
tu cubierto y prever tu asistencia.
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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 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 17 al 21 de marzo 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, 21 de marzo, los cultos comenzarán a las 12:30 h.)
La Sagrada Cátedra estará ocupada por el 

MUY ILUSTRE SR. D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA CARRASCO
Párroco de Nuestra Señora de las Angustias (El Palo) 

El Domingo de Pasión, 22 de marzo, 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, 
INDULGENCIA PLENARIA.

A.M.D.G. et B.V.M.                                                  Málaga, Cuaresma 2015
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LUNES 23 DE MARZO - 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 her-
manos 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 2015 y asignación de 

funciones 
-  Informe del Hermano Mayor
-  Ruegos y preguntas

                 Málaga, marzo de 2015
     El Secretario 1º

Antonio Francisco Fernández Cantos

LUNES 23 Y MIÉRCOLES 25 DE MARZO

Comisión externa y 
padres de niños
L os miembros de la Comisión 

Externa han de asistir al Cabil-
do de Mayordomos y Campanilleros 
para conocer misiones asignadas. 
Por su parte, los padres y madres 
de niños que saldrán como enlaces, 
varitas y monaguillos están convo-
cados a una reunión el miércoles, 
25 de marzo a las 19 horas, en la 
Casa de Hermandad. Se les infor-
mará de cómo dejar y recoger a sus 
hijos el Lunes Santo,  entregándose-
les una acreditación identificativa.

LUNES 30 DE MARZO - DESDE LAS 12 HORAS

Jornada del Lunes Santo 
S in duda alguna, la jornada grande de Pasión se vive con intensidad 

desde bien temprano. El día en el que la hermandad de todo el año 
se hace cofradía de nazarenos no pasa inadvertido. A las 12 horas y con 
toda la cera de los tronos encendida, se reza el Ángelus. La sonrisa ner-
viosa de muchos delata que algo va a suceder. De hecho, tras el cierre 
del Templo, se revisan los últimos pre-
parativos pues, a las 15 horas, los ma-
yordomos y campanilleros comienzan 
la recepceción de hermanos. Desde el 
momento en el que se invisten las pri-
meras túnicas moradas, la Estación de 
Penitencia comienza. No será hasta la 
madrugada del Martes Santo cuando, 
de nuevo en las naves de los Mártires, 
la cofradía vuelva a ser hermandad. Y 
así todo volverá a su ser, a su comien-
zo. La invitación es clara: vive la jorna-
da con Pasión y con tus hermanos. 

CULTOS PASCUALES

Triduo Sacro y salida 
del Resucitado
L a Semana Santa carece de 

sentido si no tienes tiempo 
de vivirla en toda su esencia en el 
Templo. En los Mártires, 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 Pas-
cual anunciará la Resurrección del 
Señor. 
Ungidos del espíritu de la alegría 
ante esta noticia, participaremos 
con gozo en la Procesión de Cristo 
Resucitado que organiza la Agru-
pación de Cofradías el Domingo de 
Resurrección. 

JUEVES 26 DE MARZO - 21 HORAS

Traslado claustral de 
las Imágenes
U na hora antes que los años an-

teriores, la noche del Jueves 
de Pasión el Señor y la Virgen serán 
llevados en andas desde su Capilla 
Sacramental hasta sus tronos ubi-
cados bajo el coro de la parroquia. 
Acompañarán el pequeño cortejo 
cuantos hermanos y devotos así lo 
deseen. Las meditaciones sobre la 
Pasión del Señor y el pesar de la 
Madre Dolorosa se mezclarán con 
los sentimientos y la música sacra. 
Rogamos a los hermanos la asisten-
cia a este culto vestidos de oscuro y 
provistos de la medalla de la Archi-
cofradía. Las puertas del Templo se 
abrirán quince minutos antes de las 
21 horas, rogando máxima puntua-
lidad y paciencia en el acceso. 

DONATIVOS 

Flores y cera para los 
tronos
T al y como suele ser habitual, 

durante el reparto se han dis-
tribuido los acostumbrados CLAVE-
LES. Como sabes se tratan de bole-
tos individuales con los que puedes 
ganar una estancia para dos perso-
nas durante un fin de semana Si no 
tienes participaciones, comunícalo 
lo antes posibles. 
De igual manera se han cubierto 
todos los CIRIOS VOTIVOS que, dis-
puestos tanto en los faroles del tro-
no del Señor como en la candelería 
de la Virgen, los iluminarán durante 
la Estación de Penitencia. Velas que 
puedes retirar y conservar tras el 
Lunes Santo. ¡Muchas gracias! 

Ayuda y colaboración 
en obras asistenciales
L as obras asistenciales de Pa-

sión siguen siendo, por mor de 
las circunstancias, uno de los as-
pectos que más se trabajan. La Vo-
calía de Caridad solicita que todos 
aquellos hermanos que lo deseen 
colaboren con la misma de varias 
maneras. Bien haciendo entrega 
de un donativo (que puede ser pun-
tual o periódico) o bien mostrando 
su disponibilidad a colaborar en 
cualquiera de las iniciativas que se 
llevan a cabo, especialmente como 
voluntario en el Economato Social 
de Corinto. Son precisamente nues-
tros hermanos más necesitados los 
que reclaman nuestra atención. 

SALIDA 
16.50

CATEDRAL 
17.30

ALAMEDA
21.20

TRIBUNA 
22.25

TEMPLO 
23.25
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el ayer

Lunes Santo, 28 de marzo de 1994. De la Parroquia 
de los Mártires sale por primera vez bajo palio Ma-
ría Santísima del Amor Doloroso. Bajo diseño de 
Fernando Prini, el taller de Fernández y Enríquez 
confeccionaba las bambalinas y techo en terciopelo 
burdeos; Manuel de los Ríos adaptaba las barras de 
palio adquiridas a la hermandad sevillana de las Pe-
nas de san Vicente. Días antes se había realizado un 
ensayo previo con el trono montado. La expectación 
en la plaza superaba con creces la habitual. 

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:

PatriMonio
A CELEBRAR DESDE FINALES DE 2016

Centenario de Luís Ortega Bru

E l 10 de septiembre de 1916 nacía en la localidad 
gaditana de San Roque, Luís Ortega Bru. Al cum-

plirse en 2016 el centenario de su nacimiento, Pasión 
va a organizar un programa de actividades con las que 
conmemorar tal efemérides. Los profesores Sánchez 
López y González Torres han elaborado un primer esbo-
zo de lo que podría hacerse, 
contando con la colabora-
ción extraordinaria tanto de 
Angel Luís Ortega-Bru León 
como del Museo Ortega Bru, 
ubicado en el Palacio de los 
Gobernadores de la locali-
dad natal del artista. 
Para poner en marcha este 
proyecto, que al menos in-
cluye una exposición antoló-
gica y un ciclo de ponencias, 
se han comenzado a solici-
tar subvenciones a distintos 
organismos locales y regio-
nales. Informaremos de no-
vedades futuras. 

convocatorias
SÁBADOS 11 y 18 DE ABRIL 

Sabatina y Misa de 
Acción de Gracias
A l coincidir el primer sábado de 

abril con el Sábado Santo, la 
habitual Misa de Hermandad, rezo 
de la Sabatina y apertura de colum-
barios se pasa al día 11 mantenién-
dose el horario habitual.
Por su parte, la comunidad parro-
quial invita a participar a todas las 
asociaciones que tienen su sede en 
los Mártires a vivir con gozo una Eu-
caristía de Acción de Gracias que se 
desarrollará el sábado, 18 de abril, 
a partir de las 20 horas. En ella 
agradeceremos al Señor el haber-
nos permitido vivir intensamente la 
Semana Santa y la Pascua de Re-
surrección.

SÁBADO 23 DE MAYO

Peregrinación a la 
Basílica de la Patrona
S iguiendo costumbre invetera-

da, en mayo acudiremos has-
ta las plantas de la Patrona de la 
Ciudad y la diócesis, Santa María 
de la Victoria. 
A sus pies, 
además de 
un centro de 
flores, pon-
dremos las 
oraciones y 
súplicas por 
los todos los 
h e r m a n o s 
de Pasión. 
En nuestros 
medios, más 
información.

SÁBADO 25 DE ABRIL - 18 HORAS

Convivencia Pascual y 
Cultos Eucarísticos
E l área de Formación nos invita 

en el tiempo pascual a pos-
trarnos ante Jesús Sacramentado y 
participar juntos de la alegría de su 
Resurreción. A la vez que venerare-
mos la Hostia consagrada dispues-
ta en la Custodia, verdadero cuerpo 
del Señor, rezaremos el Rosario 
entonando himnos de alabanza y 
meditaremos sobre qué nos pide Él 
a cada uno de nosotros en nuestro 
diario discurrir. 
El ser cristianos, cofrades sacra-
mentales, nos lleva a asumir el 
modelo de vida que el Señor nos 
marca. No pasemos de largo ante 
su presencia real y cotidiana. 


