
NUEVOS DESTINOS DE SACERDOTES Y TAREAS DIOCESANAS

Cambios en la Parroquia de Los Mártires

Primera Encíclica 
del Papa Francisco

A labado seas, mi 
Señor, cantaba 

Francisco de Asís. Así co-
mienza Laudato Si’, el pri-
mer documento pontificio 
que firma el Papa Francisco 
en el que trata de concien-
ciar a los fieles de la nece-
sidad de cuidar ‘la casa co-
mún’, el planeta en el que 
vivimos, ‘la madre bella que 
nos acoge en sus brazos’. 
La Encíclica se desarrolla en 
seis capítulos y en el fondo 
del texto subyace una ro-
tunda pregunta: ¿Qué tipo 
de mundo queremos dejar 
a quienes nos sucedan? A 
partir de múltiples respues-
tas, el Papa reflexiona sobre 
el sentido de la existencia 
y el valor de la vida social 
invitando a una ‘conversión 
ecológica’, es decir, a cam-
biar de ruta ante la urgencia 
del desafío que se nos pre-
senta. La palabra ‘diálogo’ 
aparece reflejada en innu-
merables ocasiones como 

instrumento para afrontar 
y resolver problemas. La 
relación entre los pobres 
y la fragilidad del planeta, 
la convicción de la interco-
nexión del mundo, la crítica 
a las novedosas formas de 
poder, la invitación a buscar 
nuevos modos de entender 
la economía y el progreso, 
el valor del ser humano o la 
cultura del descarte son al-
gunos de los ejes temáticos 
que se desarrollan en un 
texto que invitamos a leer 
serenamente. 
Su aplicación en nuestro 
ámbito particular, en la her-
mandad, será motivo de 
análisis en el curso cofra-
diero que empezamos en 
septiembre. Pero a priori 
parecen claras que las in-
tenciones del Sumo Pontífi-
ce son las mismas que las 
que tiene la propia Archico-
fradía. Cuidar de ella, de sus 
hermanos, estar atentos a 
sus necesidades o preocu-
parse y ocuparse de legar 
a las generaciones futuras 
una institución viva y respe-
tuosa con su propia historia.

E ntre finales de junio y principios 
de julio hemos conocido la deci-

sión del Obispo de Málaga, Monseñor 
Catalá, de encargar nuevas tareas a 
sacerdotes diocesanos. Así, el Rvdo. 
Federico Cortés Jiménez se hará 
cargo de las tareas pastorales en la 
parroquia de Santa Teresa de Jesús 
(Mijas-costa). Llegó hace diez años a 
Los Mártires con las manos abiertas 
y dispuesto a darlo todo. Se marcha 
habiéndose gastado en el servicio a 
Dios y a la feligresía.

Igualmente el Obispado ha decidido 
unir las Parroquias de Los Mártires y 
San Juan bajo una misma organiza-
ción administrativa, encargándose 
como Párroco al Rvdo. Felipe Reina 
Hurtado y, como Vicario Parroquial, 
al Rvdo. Andrés Francisco Pérez Gon-
zález, ambos hermanos de nuestra 
Archicofradía. Así que a partir de sep-
tiembre viviremos cambios en el dia-
rio devenir parroquial por lo que toca 
estar dispuestos a colaborar y partici-
par en esta gran comunidad.
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Querido hermano: Al escribirte estas 
líneas nos hallamos ya en pleno es-

tío, ¡y que verano el de este año!
Con el calor nos han llegado dos noti-
cias, ambas afectan a la Parroquia y, por 
consiguiente, a la Archicofradía. Nuestro 
querido Párroco y Director Espiritual, Fe-
derico Cortés, dejará los Santos Mártires 
el inminente septiembre. Fecha en la que 
se incorporan dos hermanos de la Cofra-
día: Felipe Reina y Andrés Francisco Pé-
rez, como Párroco y Vicario Parroquial, 
respectivamente.
La marcha de uno nos obliga a la memo-
ria agradecida. La llegada de los otros 
dos debe reafirmar nuestro “ser” Parro-
quia y abrir una nueva etapa en la vida 
Pastoral de la Hermandad. Se lo he co-
mentado a tus hermanos de la Junta de 
Gobierno y ahora aprovecho para comen-
tártelo a ti. Sin duda es una auténtica gra-
cia del Espíritu Santo, el que dos herma-
nos sacerdotes se incorporen a las tareas 
parroquiales en los Mártires; Jesús de la 
Pasión, una vez más, nos da un toque 
de atención y solicita la entrega, com-
promiso y colaboración de los hermanos 
de Pasión. No se trata de felicitarnos. Al 
contrario, se trata de reactivar y aumen-
tar nuestra vida comunitaria de fe. 
Sabes que continuamente pido tu cola-
boración, tu presencia, tu oración, …  Y 
sabes que eso de ser hermano de nú-
mero no es suficiente en Pasión. Juntos 
nos reunimos para rezar, los terceros 
miércoles de mes, el rosario por los her-
manos enfermos, y juntos nos reunimos 
los Domingos de Cuaresma para limpiar. 
Juntos nos postramos ante el Santísimo 
en el Triduo de preparación al Corpus y 
juntos nos reunimos para celebrar las ac-
tividades que se desarrollan en la anual 
Semana de la Juventud. Y así, todos los 
ejemplos que quieras.
Ahora que estamos en verano, muchos 
de vacaciones. Se acerca la Feria de Má-
laga y con ella la Caseta El Farol (donde 
por supuesto te espero). Ahora que estás 
más tranquilo, te insisto una vez más: 
pon a Dios en los primeros puestos de 
tus prioridades vitales. Con ello recono-

ces que Jesús de la Pasión es Alguien 
muy importante en tu vida, y a Jesús lo 
hace presente su Archicofradía a través 
de sus Celebraciones y Actividades. Si 
así lo haces, te aseguro que tus pies te 
llevarán a la Capilla de los Mártires, a 
la Casa Hermandad, a compartir tu vida 
con los hermanos, pero de verdad, “a pie 
de obra”, donde se construye el Reino de 
Dios. Y en tus manos traerás todos tus 
talentos y dones, con lo enriquecerás a 
cada uno de nosotros, tus hermanos. Y 
juntos conseguiremos lo inimaginable: el 
Cielo en la Tierra.
¿Te suena a “rollo”? ¿Jesús de la Pasión 
como modelo de vida es un “rollo”? ¿Lle-
var una vida de fe, de cofrade, de cristia-
no, es un “rollo”? ¿Trabajar por la Iglesia, 
por la Archicofradía, por los hermanos, 
es un “rollo”? Contéstame entonces, por-
que a lo mejor estoy equivocado y no sé 
por dónde ando, ni lo que me traigo entre 
manos. ¿Qué haces en PASIÓN?
Esta pregunta es de obligada respuesta 
para ti y para mí, y no sólo una vez, sino 
a diario. Todo lo que no sea esto es poner 
excusas. Un hermano común suele decir 
que tiene en su casa un saco lleno de “es 
que”; no contribuyas a llenar ese saco.
“Levántate y brilla Cofradía”, así rezan los 
Estatutos parafraseando las Escrituras. 
Levántate Hermano y haz que brille la Co-
fradía, podemos decir en este momento. 
Como no puede ser de otro modo, la res-
puesta la tienes tú.
Una vez más, comenzaremos el curso 
cofrade con los Cultos a nuestra Madre. 
Pídele que te ayude a responder con ge-
nerosidad y entrega a la pregunta vital. 
Mientras, no te olvides de brindar con tus 
hermanos en Feria, la Escuela “Madre 
del Amor Doloroso” y las personas que la 
Fundación Corinto atiende a través de la 
Hermandad, lo necesitan.
Recibe todo mi cariño y no te olvides de 
pedir por quien te escribe. Que nuestros 
Sagrados Titulares nos bendigan, nos 
guarden de todo mal y, llegado el mo-
mento, nos lleven a la Vida Eterna.

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor
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ELEGIDA POR LOS COFRADES-DELEGADOS PARA EL MANDATO 2015 - 2018

Renovada la Junta de Gobierno de la Agrupación
P ablo Atencia Robledo es desde el 30 de junio el nuevo Presidente de 

la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. Sucede en el cargo a 
Eduardo Pastor Santos, a quien agradecemos muy sinceramente la labor 
desempeñada en estos últimos años así como, de manera particular, su afa-
ble y cercano trato dispensado para con esta Archicofradía. 
En la tarde del 21 de julio tomaba posesión la nueva Junta de Gobierno en 
la que dos cofrades de Pasión asumen responsabilidades concretas: Antonio 
M. Sánchez preside la Comisión de relaciones con la Iglesia y el Cabildo Ca-
tedral y Joaquín Orell hace lo propio con la de Protocolo. 
Se abre así una nueva etapa en la Agrupación coincidiendo con los albores 
de su Centenario fundacional en la que no debe olvidarse el difícil contexto 
socio-histórico que vivimos. La suerte que corra esta institución será en defi-
nitiva la de Málaga, sus Cofradías y su Semana Santa. 
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El pregón de un nazareno comprometido
En la noche del viernes, 13 de marzo, pudimos disfrutar del 
XXXV Pregón de Pasión. En la sala “Reina María Cristina”, Juan 
Antonio Delgado López desgranó sus vivencias cofrades sin de-
jar descubrir su rostro, un sólo instante, del simbólico capirote 
que vistió desde que era un crío en la tarde de un lejano Lu-
nes Santo. Su alocución estuvo centrada en la reivindicación de 
esas sensaciones que el cofrade, siendo pequeño, experimenta 
al vestir la túnica nazarena. Una marca indeleble que debe con-
servarse como parte consustancial de la propia vivencia perso-
nal de la Archicofradía, pues “la madurez de las corporaciones 
debiera ser medida en gran parte por el cuidado y dedicación 
que se le presta” a este tipo de detalles. Su texto es para leer 
pausadamente, para degustarlo en momentos de sosiego, para 
interpretarlo en el interior de cada uno con serenidad. Enhora-
buena, Juan Antonio, por compartir tus reflexiones.

Quinario a Jesús de la Pasión
Como preceptúan los Estatutos, la penúltima semana de Cua-
resma está marcada por los cultos al Señor. Su imagen presi-
día la Capilla Sacramental bajo dosel burdeos, escoltado por 
treinta y cuatro cirios rojo-sacramental y exornado con piñas de 
lirios morados. La predicación corrió a cargo de José Antonio 
García Carrasco, párroco de Ntra. Sra. de las Angustias (El Palo), 
quien nos propuso convertir el Quinario en unos ejercicios que 
conllevasen pensar en la presencia del Señor en su Pasión las 
24 horas del día al tiempo que realizásemos cada tarde una 
peregrinación mental hasta aquellos lugares donde Jesús vivió 
los instantes previos a la Pasión. El desierto, el monte Tabor 
o la ciudad santa de Jerusalén fueron algunos de esos hitos, 
finalizando el predicador sus pláticas con una importante ase-
veración: “la Iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos el 
Templo de Dios. Por ello hemos de aprender a respetar esta 
condición tanto en el interior de cada uno como en todos los de-
más. Reto que, desde luego, cada uno debe interiorizar y poner 
en práctica en beneficio del bien común”.
El Domingo de Pasión, el Señor, desprovisto de la cruz de nues-
tras faltas, esperaba en Los Mártires. A las 00 horas celebrába-
mos la Vigilia de salutación y a las 13 horas, la Función Princi-
pal de Instituto. En ambos momentos, los hermanos de Pasión 
acompañaban al Señor en tan señalada jornada. Si por la noche 
la penumbra del templo servía de escenario para meditar ante 
la imagen portentosa del Nazareno a partir de textos de doc-
tores eclesiásticos, el luminoso mediodía invitaba a participar 
del Banquete Eucarístico, todos, en común unión. El rezo de la 
Salve Regina a nuestra Madre del Amor Doloroso y el besapiés 
al Nazareno pusieron el punto y final a unos cultos imprescindi-
bles en el camino penitencial de la Cuaresma. 

Presentación de la Banda de Arahal
El domingo, 8 de marzo, en la Sala Ibn Gabirol de la Diputa-
ción de Málaga se presentaba la Banda de Música Municipal de 
Arahal en un concierto sencillamente espectacular. Una califica-
ción no sólo atesorada por la calidad de las piezas selecciona-
das ni por la afinación de la formación. Tampoco por el trabajo 
que detrás de cada nota hay, derrochado en horas de ensayo y 
dedicación. Lo fue sobre todo por la calidad humana de un gru-
po de jóvenes músicos que han acogido con una enorme ilusión 
participar en nuestra Estación de Penitencia del Lunes Santo. 
Las composiciones de Eloy García y Perfecto Artola dedicadas a 
la Virgen y al Señor se unieron a la de grandes maestros como 
Álvarez Beigveder, Turina, Gómez de Arriba y Gámez Laserna 
para configurar una sinfonía procesional que nos hacía evocar 
el transitar de nuestra Madre por las calles de la ciudad.
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Cabildo de Mayordomos-Campanilleros y Comisión Externa
El lunes 23 de marzo, justo al principio de la semana de Pasión, mayordomos, campanilleros y miembros de la 
Comisión Externa acudían a esta cita para poner en común los puntos fundamentales sobre los que se organiza 
el cortejo procesional así como para explicitar funciones concretas a desarrollar en pro de su correcto desarrollo.

Lunes Santo, Estación de Penitencia
El 21 de marzo de 2016 llegará en unos ocho meses. Para en-
tonces volveremos a vivir lo que éste último Lunes Santo, cada 
uno de los hermanos de Pasión, pudo experimentar. Aún con la 
nostalgia de cada momento, de aquello que se percibe solo in-
dividualmente, solo acertamos a dar GRACIAS. En primer lugar, 
al Señor de la Pasión y su Bendita Madre del Amor Doloroso, 
referentes devocionales de la Archicofradía, punto final en el 
que confluye el trabajo de todo un año, meta sin la cual todos 
los demás detalles no tienen sentido; Ellos nos han permitido 
una vez más vivir un LUNES SANTO pleno en hermandad. En se-
gundo lugar a todos los hermanos nazarenos, acólitos, hombres 
de trono, comisión externa... y a también a aquellos otros que 
sin formar parte del cortejo nazareno nos acompañan en la Es-
tación de Penitencia. Gracias también al buen hacer de las for-
maciones musicales y a cuantos nos contemplan en las calles.
La comunidad morada de PASIÓN volverá a echarse a la calle el 
año próximo. Hasta entonces la cofradía de nazarenos vuelve a 
ser HERMANDAD el resto del año. En los Mártires, el Señor y la 
Virgen seguirán guiando los pasos de la misma a lo largo de los 
meses que aún nos quedan por delante. Ellos, junto al Sagrario, 
marcan los ejes de toda la actividad de la ARCHICOFRADÍA. Se-
guiremos trabajando.

Jueves de Pasión: traslado claustral
El Jueves de Pasión, 26 de marzo, las naves de Los Mártires 
fueron testigo de la fidelidad del hermano de Pasión para con 
sus Titulares. El Señor y la Virgen se trasladaban hasta sus 
tronos procesionales dispuestos bajo el coro. Pasadas las 21 
horas, la invocación inicial daba paso al caminar del cortejo en-
cabezado por la Cruz Guía. La luz de los cirios rojos iluminaba 
el transitar de las andas del Nazareno que avanzaba bajo las 
palabras del salmo 50 (Miserere). Tras de sí, una calle de luz 
antecedía las andas de nuestra Madre mientras era leído el sal-
mo 22. El Stabat Mater interpretado por el tenor Luís Pacetti, 
iba poniendo prácticamente fin al momento en el que ambas 
andas, frente a frente, eran depositadas delante de los tronos.
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Emblemas en la candelería del Trono de la Virgen

Siguiendo lo ya realizado en estos últimos años, las seis velas que van junto a la Virgen, conocidas popularmente 
como “Marías”, lucieron de cara a la Estación de Penitencia distintos emblemas. En esta ocasión, dos cartelas 
presentaban iconos cristológicos y marianos, representativos de la Pasión del Señor y del Amor Doloroso de la San-
tísima Virgen. Mientras, las otras cuatro recogían efemérides eclesiásticas que se conmemoran en el presente año. 
Éstas eran: el V Centenario del nacimiento de Teresa de Ávila (imagen escultórica de la misma), II Centenario del 
nacimiento de Juan Bosco (retrato del santo salesiano), 50º aniversario del fin del Concilio Vaticano II (heráldica del 
papa Pablo VI, quien presidió la última sesión conciliar) y el Año de la vida consagrada (pantentizado en el escudo 
de la orden de san Juan de Dios, con cuya obra asistencial la Archicofradía colabora mensualmente). 

Triduo Sacro
En Los Mártires, el Jueves y el Viernes 
Santo participábamos a partir de las 
18 horas de los Santos Oficios que se 
celebraban ante el Monumento. En la 
primera jornada se verificaba la Misa In 
coena domini y, en la segunda, se ado-
raba la cruz. El Sábado Santo, a partir 
de las 22.30 horas, asistíamos a la Vigi-
lia Pascual anunciando así la Resurrec-
ción del Señor. 

Vigilia por los inmigrantes
Bajo el lema Iglesia sin fronteras, Madre de todos, participábamos en 
la tarde del lunes, 4 de mayo, en una vigilia desarrollada en la Parroquia 
de San Gabriel convocada por la diócesis para hacer cumplir el ruego del 
Papa de orar por los hermanos sin recursos que cruzan el Mediterráneo a 
diario, buscando una nueva forma de vida. Bajo la presidencia del Obispo, 
Monseñor Catalá, la oración comunitaria retumba en los muros del Tem-
plo convencidos de la fuerza y beneficio de la misma. Acabada la liturgia 
se cruzó a la playa de La Malagueta para leer un manifiesto al tiempo que 
se portaba la cruz de la juventud que años anteriores presidió las celebra-
ciones de la JMJ de Madrid.  

Domingo de Resurrección
Como cofradía agrupada, acompaña-
mos revestidos del hábito nazareno el 
cortejo de Cristo Resucitado y María 
Santísima Reina de los Cielos que, esta 
vez sí, completó su recorrido hasta el 
regreso a san Julián.

Convivencia Pascual y 
Misa de Acción de Gracias
El sábado 25 de abril sábado vivimos 
una jornada en la que se puso de relie-
ve nuestra memoria agradecida al Se-
ñor por habernos permitido vivir, sentir 
y compartir una inmejorable Semana 
Santa, culminada con la alegría del Do-
mingo de Resurreción.
A las 18 horas estábamos convocados 
en la casa de hermandad para partici-
par en una Convivencia Pascual donde 
precisamente Jesús Sacramentado era 
el verdadero y único protagonista. De 
hecho, tras la acogida y oración inicial, 
se veneró su Cuerpo inserto en la custo-
dia. Tras una reflexión, oración personal 
y bendición, nos trasladábamos hasta 
la Los Mártires para participar a las 20 
horas de la Eucaristía a la que estaban 
convocadas todas las asociaciones pa-
rroquiales.

Peregrinación al Santuario patronal
Como todos los años, la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga y su 
diócesis, esperaba en su Basílica y Real Santuario la visita de sus fieles a 
lo largo del mes de mayo. Pasión hizo su acostumbrada peregrinación en 
la tarde del sábado, día 23. A las plantas de la Virgen, junto a las flores 
blancas que evocan su pureza, quedaron depositadas los ruegos, súplicas 
e intenciones de todos los hermanos de esta Archicofradía Sacramental.

Obra de teatro a beneficio de  
las obras asistenciales

El viernes 29 de mayo a las 20:30 horas, en la Sala del Centro Cultural 
Provincial de calle Ollerías, la Archicofradía, a través de la Vocalía de Ca-
ridad, organizaba la representación teatral Estoy bien, mamá a beneficio 
de las obras asistenciales que mantenemos. En especial, los beneficios 
irían destinados a los beneficiarios de la Fundación Corinto.  
La autora de la obra, Ángela Farfán de los Godos Martínez, nos proponía 
disfrutar durante noventa minutos de una trama y enredos con tintes có-
micos. A ello contribuyó 
sin duda la extraordinaria 
predisposición y actua-
ción de los miembros de 
la compañía Literacción 
que, de manera genero-
sa, desarrollaron su buen 
hacer sobre las tablas del 
escenario. A ellos y al pú-
blico asistente, nuestro 
agradecimiento por esta 
otra forma de colaborar 
con nosotros.
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Triduo Sacramental
Como preparación espiritual para la festividad del Corpus 
Christi, los días 2, 3 y 4 de junio celebrábamos en nuestra 
Capilla Solemne Tríduo a Jesús Sacramentado, principal 
devoción de esta Archicofradía. En las tres jornadas, tras 
la Eucaristía parroquial de las 20 horas se trasladaba la 
Hostia consagrada desde el Sagrario de la Capilla Mayor 
hasta el altar de Jesús de la Pasión, donde, tras la expo-
sición mayor y acto de desagravio, quedaba expuesta a 
la veneración de los fieles. Cada día experimentábamos 
diferentes maneras de estar, sentir y compartir la presen-
cia del Señor. Así, el primer día se procedía a la lectura de 
la XXII Exaltación 
Eucarística, pronun-
ciada por nuestro 
hermano Francis-
co José González 
Díaz; el segundo, 
se rezaban las Vís-
peras solemnes; 
mientras que, en 
el tercero, se proce-
sionaba claustral-
mente el Santísimo 
Sacramento por las 
naves del Templo 
parroquial. Finaliza-
ban los cultos con 
la Bendición mayor 
con Jesús Sacra-
mentado. 

Corpus Christi y Octava parroquial
En ambos cultos celebrados en honor de Cristo Euca-
ristía estuvo presente Pasión. El primero, el domingo 
7 de junio, asistiendo a la Misa Estacional celebrada 
en la Catedral por la mañana y participando de la pro-
cesión vespertina; el segundo, formando parte de la 
comunidad parroquial de Los Mártires el domingo si-
guiente, 14 de junio, honrando a Jesús Sacramentado 
tanto en la Función Solemne como por las calles de la 
feligresía. El culto eucarístico es centro y culmen de 
la vida cristiana, además de ser razón de ser nuestra 
Archicofradía. 

convocatorias

Cabildo de Cuentas
El lunes, 15 de junio, estaban convocados los cofra-
des al habitual cabildo con el que se cierra el curso 
cofradiero. Se aprobaron todos los puntos del orden 
del día, memoria de secretaría y cuentas de 2014, 
procediéndose así mismo a la elección de hermanos 
censores para fiscalizar económicamente el presente 
ejercicio contable. 

Festividad de los Santos Mártires
La tarde del 18 de junio compartimos con la Congre-
gación hermana de los Santos Mártires, Ciriaco y Pau-
la, el día de su festividad participando en la Procesión 
triunfal de los Patronos de Málaga desde la Catedral 
-a donde habían sido trasladados por la mañana- has-
ta el Templo parroquial.

SE MANTIENE EL CARÁCTER BENÉFICO DE LA CASETA

Colabora con “El Farol”
Hay diversas maneras de ayudar a la hermandad 
durante la Feria. La primera es visitando junto con tus 
familiares y amigos “El Farol”, degustando los produc-
tos y bebidas que acostumbramos a ofertar; con ello 
contribuyes a crear un beneficio que se destinará a 
las obras asistenciales que mantiene la Archicofradía. 
Una segunda es integrándote en cualquiera de los gru-
pos de trabajo que a diario atiende la caseta; para ello 
ponte contacto con nosotros lo antes posible. ¡Gracias!

DURANTE LOS CULTOS A NUESTRA MADRE

Presentación de los niños, turnos 
de vela y ágape
Con ocasión del Triduo de la Virgen viviremos diver-
sos momentos plenos de hermandad. El primero, la 
consagración de los niños a nuestra Madre el sábado, 
12 de septiembre. El miércoles, 15 de septiembre, 
la Virgen estará todo el día en besamanos por lo que 
puedes acompañarla formando parte de los turnos de 
vela que forman las camareras. Igualmente, por la no-
che y tras acabar la Función, nos reuniremos en un pe-
queño ágape. Si vas participar en alguno de estos tres 
momentos, comunícalo a Secretaría cuanto antes.
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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 sábado, Ejercicio del Triduo, Eucaristía y canto de la Salve ante nuestra Madre a las 20 horas; domingo, celebra-
ción eucarística a las 13 horas; y, el lunes, Rezo del Santo Rosario a las 19.30 horas y posterior Eucaristía.

El MIÉRCOLES, 15 de Septiembre, en conmemoración de los Dolores Gloriosos de la Virgen, festividad de 
Nuestra Madre y XXXIII 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 2015

convocatorias
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el ayer

Tarde del sábado, 20 de marzo de 1982. En la Pa-
rroquia de san Juan, Pasión ofrenda al Cristo de la 
Exaltación unas potencias de plata bañadas en oro. 
Se cumple así lo acordado meses antes por la Jun-
ta de Gobierno de la Archicofradía tras conocer la 
quema de la anterior imagen de Fusionadas en un 
incendio fortuito ocurrido en el verano de 1980. Las 
preseas habían sido labradas en 1976 por el taller 
de Seco Velasco para el antiguo Señor de la Pasión, 
no usándolas la imagen de Ortega Bru. En la breve 
ceremonia, cada una de las potencias fue puesta al 
Crucificado por Toñi Torres, Celia Berrocal y Aurora 
Rueda, camareras de la Virgen del Amor Doloroso.

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
La Virgen del Rocío se 
corona en septiembre
M aría Santísima del Rocío, ti-

tular de la Cofradía hermana 
del barrio de la Victoria, será co-
ronada canónicamente el sábado 
12 de septiembre, a las 12 horas, 
en la Catedral. Culmina así su Her-
mandad un ambicioso programa de 
cultos y actividades iniciado meses 
atrás que ha tratado de suscitar el 
amor filial de los cofrades a la popu-
larmente conocida como “Novia de 
Málaga”. Alegres ante el aconteci-
miento eclesial y cofradiero, Pasión 
asistirá corporativamente a la cere-
monia religiosa.

EN FIDELIDAD AL PROYECTO INICIAL

Nuevo paso para 
acabar el trono de la 
Virgen
C on la imagen en plata de la 

Virgen de los Remedios, se ha 
dado un nuevo paso en la culmina-
ción del trono procesional de nues-
tra Madre del Amor Doloroso. La 
escultura, realizada por Manuel Va-
lera, se bendijo durante el rezo del 
Ángelus en la mañana del Lunes 
Santo. La siguiente fase consiste en 
el diseño de las bambalinas interio-
res y techo de palio, en las que ya 
trabaja Fernando Prini. 

coronación

exPosición
EN LAS SALAS DE ARS MÁLAGA

La muestra “Huellas” puede aún  
visitarse hasta septiembre
E n la planta alta del Palacio del Obispo, converti-

da en sala de exposiciones, puede aún visitarse la 
muestra “Huellas. Cinco siglos de arte sacro en la dió-
cesis de Málaga”. En los más de 600 metros que abar-
ca la misma y de entre el elenco de piezas expuestas, 
sobresalen dos pertenecientes a nuestro patrimonio: el 
manto procesional de nuestra Madre del Amor Doloro-
so y la antigua imagen de Simón de Cirene que, en el 
montaje, forma parte de un grupo alegórico que alude 
a la Victoria de Cristo sobre la muerte. 


