Un compromiso ineludible
El 15 de septiembre de hizo entrega de una nueva aportación procedente de los beneficios de la Caseta
“El Farol” a favor de la Escuela de Adultos “Madre del Amor Doloroso” que, sumados a los anteriores,
alcanzan una cifra total de 46.000€

P

asión es una asociación de
fieles cuyo objeto primordial
es alcanzar la gloria de Dios por
medio de la promoción del culto
público en nombre de la Iglesia al
Sacramento del Altar, a Jesús de
la Pasión y a su Bendita Madre del
Amor Doloroso, realizando obras
de piedad y animando a los fieles
a participar en sus actividades cultuales. Así aparece recogido en los
Estatutos, como de igual manera
ocurre en el de todas las hermandades en virtud del Derecho Canónico.

Dicho en otras palabras, bajo responsabilidad de los cofrades está
el culto al Señor y a la Virgen como,
de igual manera, también lo es el
cumplimiento de acciones a favor
de quienes más nos necesitan. Viene a cuenta este recuerdo porque
al término de la Función celebrada
en honor de nuestra Madre con
motivo de su festividad, la Archicofradía volvió a sentir cómo sus
fines tienen sentido, son actuales,
se cumplen; entregábamos un
nuevo donativo con destino a la Escuela de Adultos “Madre del Amor

Doloroso” que los sacerdotes-misioneros de la diócesis regentan en
la localidad venezolana de Caicara
del Orinoco. Una obra de la que
nos sentimos orgullosos pues no
en vano desde 2006 venimos sufragando su construcción y mantenimiento. Lejana en el ámbito geográfico, la escuela es tan Málaga
como cualquiera de los barrios que
circundan el Centro Histórico de la
ciudad y su función como centro
formativo al servicio de personas
que así lo necesitan, motivo de satisfacción. Seguiremos trabajando.
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Carta del Hermano Mayor				

Q

uerido hermano: releyendo el libro
del Génesis vuelvo a encontrarme
con una cita que siempre procuro tener
presente. El Señor de la Creación va
paso a paso realizando la misma, y contemplando su Obra la va calificando de
“buena”. Sin embargo el sexto día, al finalizar su Tarea, califica lo creado de “muy
bueno”. El hombre, tú, no sólo es “bueno”,
sino “muy bueno”.
Cuando los cofrades decimos que el mejor Patrimonio de nuestras Hermandades
son sus hermanos, no mentimos, antes
bien, decimos amén a la Obra Creadora
de Dios. En Pasión trabajamos para que
todo sea “bueno”, por supuesto, pero sin
olvidar que lo más importante, tú, es
“muy bueno”.
Y puesto que tú eres la razón de ser de
la Archicofradía, junto al resto de tus
hermanos, sería conveniente que como
Criaturas, Hijos de Dios, no perdiéramos
nunca de vista nuestro “ser divino”.
Como todos los hijos, nos parecemos a
nuestro Padre. Es más, el autor sagrado
utiliza el término “Imagen”. Tú y yo somos
Imagen de Dios, lo que es un maravilloso
privilegio y una grave responsabilidad.
¡Quien nos ve, ve a Dios!
Cabe preguntarse por la Imagen que tú y
yo damos de Dios. A diario y en todo momento, en la familia, en el trabajo, en el
colegio, en la Cofradía, … … … Somos la
gran maravilla de la Creación, el culmen
del Amor de Dios, hechos para amar y ser
amados.
Al relacionarte dónde somos Imagen
de Dios, he introducido la Cofradía muy
conscientemente. No es la primera vez
que te digo que ser cofrade de Pasión es
una auténtica vocación para amar a los
demás y a Dios mismo. Lo que me lleva
a otro de los lugares comunes en los que
siempre te insisto. Difícil es amar a los
hermanos si no me hago presente en la
Hermandad.
A corto plazo te invito a vernos en el Rosario de la Aurora (18 de octubre), los
terceros miércoles de mes en la Capilla
(19,15 h), en la III Cena de Caridad (7
de noviembre), los primeros sábados de

Y vio Dios que era bueno...
mes en la Eucaristía (10,00 h), en la Misa
de Requiem (13 de noviembre), en la Semana de la Juventud Cofrade (a finales
de octubre), … … …
También te invito a integrarte en los grupos de vida cristiana que se van a formar,
de manera conjunta, con hermanos de
las distintas Cofradías de la Parroquia.
Necesito verte, hermano. No somos Imagen on line de Dios. Somos Imágenes
reales, palpables. Ven y dime qué camino
debemos profundizar en la Hermandad,
o en el silencio de la Capilla pregunta a
tu Madre del Amor Doloroso qué debes
profundizar tú, o ambas cosas.
La mies es mucha hermano, y necesita
del trabajo de todos los operarios, ninguno sobra. Si tú eres el mejor Patrimonio
de la Hermandad, hay otro patrimonio
que no podemos descuidar. El que hemos heredado y estamos obligados a
conservar y mejorar, el que es identitario
de las Hermandades y Cofradías de Semana Santa: Imágenes, tronos, enseres,
túnicas, Casa-Hermandad, … … … Este
patrimonio requiere nuestra entrega y
dedicación. Sería egoísta y poco cofrade
dejar el mismo en manos de unos pocos
y “pasar”. Todo hermano tiene su sitio y
su tarea en Pasión, si lo desconoces pregúntame, no te cortes lo mas mínimo.
Otro Patrimonio, y lo pongo también con
mayúscula como los hermanos, es la
obra social de la Hermandad. Aquí no te
digo más, ni siquiera que me preguntes,
¡ven y participa de ella!
¿Qué te parece si nos ayudamos mutuamente a ser cada día Imagen clara y nítida, limpia y humilde de JESÚS DE LA
PASIÓN? Contamos con ventaja, el inestimable modelo de María Santísima del
Amor Doloroso, Imagen Pura e Inmaculada de Dios.
No olvides de rezar por la Hermandad,
por los hermanos y por mí. En la seguridad de que pronto nos veremos, ruego
a Dios nos bendiga, nos guarde de todo
mal y, llegado el momento, nos lleve a la
Vida Eterna.

LA PRIMERA REMESA SE ESTRENARÁ EL LUNES SANTO DE 2016

Empieza la renovación de túnicas de nazareno

S

i el pasado Lunes Santo los hombres de trono del Señor y de la Virgen
lucían sus nuevos hábitos, a partir de 2016 comenzaremos la renovación de las túnicas del cuerpo de nazarenos. Por los costes que ello implica
el proceso será gradual, de ahí que las primeras 100 se distribuirán en el
próximo reparto. Con esta medida no solo se pretenden renovar los equipos
nazarenos exitentes hoy en día -con multiples tonalidades de morado- sino,
además, ampliar su número para así paliar la lista de espera que en los últimos años, a Dios gracias, estamos teniendo.
De igual manera, tanto los hermanos adultos que deseen tener la túnica de
nazareno en propiedad como aquellos otros que la posean y quieran renovarla, deben ponerse en contacto con Secretaría antes de diciembre para informarse del coste y apuntarse en un listado que se entregará en la empresa
que confecciona las túnicas a medida. Muchas gracias.

Antonio Miguel Sánchez Herrera
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Para la Memoria

Caseta benéfica “El Farol”
Una vez más nuestra caseta ha sido el punto de encuentro de
hermanos y amigos durante la Feria de Agosto. Con la solera
que acumulan sus más de veinte ediciones, “El Farol” ha vuelto
a brillar con luz propia ofertando diversión sana, a precios populares y en un ambiente familiar. Las visitas institucionales tanto
del alcalde como de hermanos mayores de otras hermandades,
así como las de quienes habitualmente tienen a bien pasar un
rato en los bajos de nuestra Casa de Hermandad, así nos lo han
vuelto a hacer saber. Misma opinión es la los hermanos que
han participado de esta nueva edición no solo consumiendo los
ya clásicos “farolitos” sino participando activamente en los distintos grupos que han atendido las barras. Gracias a todo ellos
hemos vuelto a cumplir el doble objetivo marcado: pasarlo bien
haciendo hermandad y buscar recursos para la obra asistencial.

Despedida de Federico Cortés
La comunidad parroquial de los Santos Mártires estaba convocada a participar de una solemne Eucaristía el domingo, 6 de
septiembre, a las 12 horas. En el transcurso de la celebración
dimos gracias al Señor por la labor pastoral que durante más de
diez años ha desarrollado nuestro párroco y director espiritual,
Federico Cortés Jiménez. Como informábamos a principios de
julio, el Obispo le ha encomendado una nueva responsabilidad
en la Parroquia de santa Teresa, en La Cala de Mijas, de la que
tomaría posesión unos días más tarde.
Con posterioridad nos trasladábamos hasta la Casa de Espiritualidad “Manuel González” para reunirnos en un almuerzo-homenaje en el que se le hizo entrega de un recuerdo agradecido
por todos estos años de dedicación tanto a la vida parroquial
como a la de nuestra propia Institución nazarena, en donde ha
dejado una huella difícil de borrar.

Festividad de Santa María de la Victoria
Fieles a la devoción que profesamos a la Patrona de Málaga

y
su diócesis, la Archicofradía se hizo presente en su festividad
asistiendo en la mañana del 8 de septiembre a la Misa Estacional celebrada en la Catedral y, por la tarde, de forma corporativa, en la procesión de alabanza que recorría las calles del
Centro Histórico hasta llegar, al filo de la medianoche, hasta su
Basílica y Real Santuario. La Virgen de la Victoria recogió así las
súplicas de quienes se postraron ante sus veneradas plantas
para pedir por todos. Señora, ¡seguid rogando por nos!

Toma de posesión de Felipe Reina
En la tarde del jueves, 10 de septiembre, volvía a convocarse a
la comunidad parroquial de los Santos Mártires para recepcionar a quien a partir de ahora será el nuevo párroco, Felipe Reina
Hurtado, canónigo de la Catedral. A las 19 horas era recibido
por el párroco cesante en la puerta principal del Templo, pasándose seguidamente a la presentación de los miembros del Consejo Pastoral y representantes de asociaciones. Acto seguido
se postraron ante Jesús Sacramentado y tras breve oración, se
dirigieron hasta la sacristía donde, tras conocer al personal laboral y a los acólitos, ingresaron en la Sala Capitular para firmar
los documentos oficiales que recogen el cambio de responsable
pastoral de la parroquia, en presencia del Vicario Episcopal y el
Arcipreste de la zona. Tras ello, se pasó a la vestición y comenzó, a las 20 horas, la solemne Eucaristía. En su homilía, Reina
Hurtado mostró su satisfacción por este nuevo reto que asumía
en obediencia a las directrices diocesanas al tiempo que se ponía a disposición de los feligreses invitándolos a sumarse a este
nuevo proyecto pastoral.
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Coronación de la Virgen del Rocío
Unidos al gozo de tan relevante acontecimiento hemos vivido
la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío, titular de la cofradía hermana del mismo nombre. En la tarde del 9 de septiembre participábamos en san Lázaro del primer día del Triduo
preparatorio, ofrendándole a la Virgen nuestro escudo corporativo labrado para la ocasión en plata chapada en oro por Manuel
Valera. Y el sábado 12 asistíamos tanto a la Misa Estacional en
la que se verificaba el rito de Coronación como a la procesión
triunfal de por la tarde, representando a la Archicofradía tanto
diversos Oficiales como miembros del Grupo Joven. Felicitamos
a la cofradía victoriana por la brillantez y solemnidad con la que
se han desarrollado estos cultos tan populares.

Triduo y festividad de nuestra Madre
Hemos podido contemplar el dolor de María a través de las

homilías de nuestro hermano sacerdote, el Rvdo. Felipe Reina,
insertas en los tres días de Triduo que se consagró en honor de
las más excelsa de las Madres. “No se puede seguir a Cristo sin
su cruz y aunque todos dudamos en algún momento hemos de
ver a Jesús como el cirineo que nos ayude a soportar el peso de
nuestras desdichas”. A partir de esa idea fue el sacerdote desgranando la necesidad de imitar al Señor portando cada uno de
nosotros la carga de nuestros hermanos. Una actitud que ha de
ponerse en práctica como necesidad ante el difícil panorama
que vivimos, tanto de manera internacional -guerra en Siria y
los refugiados- como en las situaciones más cotidianas.
El 15 de septiembre, festividad de los Dolores Gloriosos, fue
especial. Si en la noche el rezo de la corona franciscana de los
siete gozos nos invitaba al intimismo, en el resto del día los besos que los fieles dejaban en manos de la Madre daban muestras de una sencilla piedad popular. Para finalizar el día, en la
Función Solemne, nuestro hermano sacerdote, Rvdo. Francisco
Aranda, nos recordaba el sentido del dolor en María, trazando
un paralelismo entre su corazón doloroso y el contexto en que
vivimos hoy, interrogándonos sobre hasta “dónde estamos dispuestos a entregarnos” en el servicio a lo demás.

400 años de Jesús Nazareno de Viñeros
El sábado, 3 de octubre, la Hermandad Sacramental de Viñeros conmemoraba el 400º aniversario de su fundación con una
procesión extraordinaria, presidida por el Nazareno que tallara
Francisco Buiza desde su Casa de Hermandad hasta la Catedral. Allí, tras celebrarse una solemne Eucaristía partía de nuevo hasta su sede el cortejo sobre las 20.30 horas, en el que
participamos corporativamente. Se da la circunstancia que con
Viñeros, a cuyos cofrades felicitamos, compartimos tanto su
carácter sacramental como la propia feligresía de los Mártires.
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40 años del Rosario de la Aurora 1975-2015

l 1 de noviembre de 1950 Su
Santidad Pío XII definió como
verdad de fe “que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María,
cumplido el curso de su vida terrestre,
fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial” (Constitución apostólica
Munificentissimus Deus). Veinticinco
años después, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
quiso conmemorar este aniversario
del dogma de la Asunción animando
a las hermandades y cofradías agrupadas a celebrar el mes del Rosario
mediante una serie de cultos extraordinarios en honor de la Santísima Virgen María.
La propuesta del Presidente del ente
agrupacional, José Atencia, mereció
el interés de los cofrades y, día a día
del mes de octubre de 1975, cada
hermandad organizó los actos que
estimó oportunos, conjuntos o individuales, incluyendo el rezo del santo
Rosario; propiciándose un peregrinar
de los cofrades por los distintos templos y capillas para honrar y venerar
a las Sagradas Imágenes de la Madre
de Dios en sus distintas advocaciones
y culminando el 31 de octubre ante
Santa María de la Victoria en su Basílica y Real Santuario.
En el caso de Pasión, la Junta de Gobierno que presidía Rafael Merchán
acordó sumarse a tal iniciativa organizando un Rosario por las calles de
la feligresía, al finalizar los cultos conjuntos de las Cofradías de los Santos
Mártires programados para el 18 de
octubre. El éxito de aquél Rosario animó a los cofrades de Pasión a repetir
la experiencia al año siguiente. Sin
embargo, el Párroco, Monseñor Rafael Jiménez Cárdenas, no compartía
la idea. Razón por la que los cofrades
hubieron de cambiar su estrategia,
no sin antes recabar el apoyo de la
feligresía mediante la recogida de firmas, lo que, indudablemente, facilitó
que el párroco cambiara de parecer.
La razón fue, sencillamente, proponer
a éste la celebración de un Rosario de
la Aurora, en lugar de hacerlo vespertino.
Así, desde octubre de 1976 hasta
la fecha, con la excepción del Año
Jubilar de 2007, la Archicofradía de
Pasión viene celebrando, cada tercer
Domingo de octubre, un Rosario de
la Aurora con la imagen de su titular
mariana, María Santísima del Amor
Doloroso, recorriendo las calles de la

feligresía de los Santos Mártires. Si
bien durante estos cuarenta años el
Rosario ha tenido diversos escenarios
urbanos, con algunas variantes en su
formato, siempre ha manteniendo su
carácter teniendo como referencia el
entorno urbano parroquial.
En los primeros años, Fusionadas
dejaba las parihuelas que utilizaba
la Virgen de Lágrimas y Favores en
su Rosario de la Aurora, hasta que
el entonces Albacea General, Rafael
Alcoba, ejecutó unas a tal fin. En esa
época, el Sargento Villegas, de la Cruz
Roja, marcaba el paso con su tambor.
En 2007 se estrenaban las nuevas andas de orfebrería siguiendo el diseño
dado por Cayetano González a la base
del antiguo trono de la Virgen, ante la
imposibilidad material de restaurar el
primitivo baquetón. La ejecución de
las mismas correspondió a ‘Orfebrería Andaluza’.
En 1982, como clausura de los actos
conmemorativos del 25 aniversario
de la incorporación de la imagen de
la Virgen a la Archicofradía, el cortejo
contó con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores del Real
Cuerpo de Bomberos, cambiando su
recorrido habitaul. El obispo de la diócesis, monseñor Ramón Buxarráis,
acompañó el Rosario y presidió la
Santa Misa repitiendo el prelado esta
experiencia en años sucesivos.
En 1996, el cortejo hizo Estación en
la Catedral. Y, al regreso, la Banda de
la Expiración acompasó el discurrir de
la venerada Imagen. En 2000 salió de
san Julián por obras en Los Mártires.
Tampoco ha estado exento de las inclemencias de la lluvia, motivando en
algunos años el rezo del Rosario únicamente claustral.
A partir de 2004, el cortejo hizo Estación en los templos de la feligresía:
Santo Cristo, Sagrado Corazón, Oratorio de las Penas, Iglesia de la Divina
Providencia (Catalinas), Capilla de la
Paloma y San Julián, celebrándose en
todos ellos la Eucaristía. Y, hace ahora
doce años, incorporó a los “auroros”
de Aguilar de la Frontera, cuyas voces
animan el discurrir del cortejo con las
coplas “por campanilleros”, recuperándose de este modo la antigua tradición del rosario cantado al compás
de guitarra, laúd y bandurria, en la forma en la que se verificaba en Málaga
y su provincia en la segunda mitad del
siglo XVIII.
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40 años del Rosario de la Aurora 1975-2015
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1) Salida del primer Rosario, vespertino, en 1975; 2)
Tránsito por calle Larios en 1982; junto a monseñor
Buxarráis y la mesa de gobierno de la hermandad,
los hermanos mayores de la Sentencia, El Rico, la
Columna y la Victoria; 3) Misa en la Catedral, 1996;
4) Preparativos en Los Mártires, 1988; 5) Misa estacional en el Sagrado Corazón de Jesús, 2004; 6)
Paso de las andas de vuelta al templo por calle santa Lucía, 1979; 7) Los “auroros” cantan las coplas
en la puerta del Oratorio de Las Penas, 2013.
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convocatorias
DOMINGO 18 DE OCTUBRE - 8 HORAS

Rosario de la Aurora

E

ste tercer domingo de octubre será especial. El Rosario de la Aurora cumple efemérides. 40 años de devoción junto a María Santísima del Amor Doloroso. Por eso te invitamos,
hermano, a acudir puntual a Los Mártires para
participar, junto a la más hermosa de las Madres, en un culto especial, distinto. El itinerario
es similar al de ocasiones precedentes: plaza
de los Mártires, Santa Lucía, plaza Jesús de la
Pasión, Santa Lucía, plaza de la Constitución,
Especerías, Salvago, plaza Carmen Thyssen,
Compañía, Pozos Dulces, plaza Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, Nosquera, Comedias, plaza de los Mártires
y entrada al templo.
El acostumbrado acompañamiento musical de
“los auroros” de la Camerata Ipagro, de Aguilar
de la Frontera (Córdoba), compondrán la banda
sonora intercalando “por campanilleros” el rezo
de los Misterios del Rosario. Una vez retornados
a nuestra sede, participaremos de la Misa dominical presidida por el párroco y director espiritual.
Si deseas portar a la Virgen, ponte en contacto
cuanto antes con Secretaría para que los capataces puedan procedan a tu acomplamiento ya
que el número de los que portan las andas es
limitado. Si por el contrario deseas llevar una
vela, preséntate en Los Mártires con traje oscuro y con la medalla de Pasión. Recuerda que,
en todo caso, el cortejo comienza a formarse
quince minutos antes de la salida.
Entre todos seguiremos dando sentido litúrgico
a este culto externo tal y como venimos realizando desde aquel mes de octubre de 1975.

DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE - CASA DE HERMANDAD

3os MIÉRCOLES - CAPILLA SACRAMENTAL - 19.15 HORAS

U

na nueva edición de este ya acostumbrado foro
está preparando la Vocalía de Juventud. A falta de
terminar de cerrar el programa, que será dado a conocer en estos días, es segura la repetición de algunas actividades que en años anteriores han tenido una magnífica acogida: la Olimpiada Cofrade y una mesa redonda
en la que se debatirá sobre el papel de los medios de
comunicación y las cofradías. Acabará la semana con
una convivencia de los jóvenes de Pasión.

T

odos los terceros miércoles de mes nos reunimos
junto al Señor y a la Virgen para rezar el santo
Rosario. Una práctica que llevamos realizando desde
tiempo atrás y que se ha consolidado en nuestro particular calendario de cultos. Cualquier ocasión es buena
para detener el trepidante ritmo de nuestras vidas y
dedicar unos breves momentos a rezar. Siempre, además, pedimos por los hermanos; en especial aquellos
que están enfermos. Te esperamos.

LOTERÍA DE NAVIDAD - SORTEO EXTRAORDINARIO

APERTURA DE COLUMBARIOS Y EUCARISTÍAS

A

L

XII Semana de la Juventud Cofrade

Este año jugamos el 29.381

tu disposición tienes el número que vamos a jugar
en el Sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería del 22 de diciembre. Al igual que en anteriores ocasiones puedes participar en el mismo adquiriendo décimos y participaciones. Así que, cuanto antes, ponte en
contacto con Tesorería para reservar cuantos desees.
De igual forma, puedes adquirir el número a través de
la web www.lotomalaga.com, regentada por la administración nº 11 de Málaga. ¡No te quedes sin jugar!

Rezo del Santo Rosario

Fieles difuntos y Misa de Requiem
os días 1 (solemnidad de Todos los Santos) y 2
(festividad de los Fieles Difuntos) de noviembre,
las puertas del columbario permanecerán abiertas
desde las 10 horas para visitar el Columbario de la Archicofradía. En la tarde del segundo día, a las 20 horas, asistiremos a la celebración comunitaria de la Eucaristía. De igual manera el viernes, 13 de noviembre
a las 20 horas, celebraremos Misa de Requiem con la
participación de la Orquesta Sinfónica Provincial.
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CONVOCATORIAS
7 DE NOVIEMBRE - 21 HORAS

28 DE NOVIEMBRE - 18 HORAS

12 DE DICIEMBRE - 10 HORAS

L

V

S

III Cena benéfica a
favor de Corinto

Convivencia de
Adviento

a Vocalía de Caridad está trabajando para volver a convocar
este encuentro que en los años precedentes ha tenido un éxito importante. En esta ocasión la cena será
en los salones de la Casa diocesana
de Espitualidad con un coste por comensal de 30€. Puedes reservar ya
cuantas invitaciones desees. Tu colaboración es muy necesaria pues
aportaciones como ésta sirven para
mantener los carnets mensuales de
nuestros beneficiarios de la Fundación Corinto.

amos a preparar el espíritu en
nuestra Casa de Hermandad
para acoger el pronto nacimiento
de Jesús. Es deseo de la Vocalía de
Formación que, además de acudir a
la cita, lo hagamos con el corazón
predispuesto al anuncio que durante los siguientes cuatro domingos
nos hacen las Escrituras. Dispondremos el camino al Señor postrándonos además ante su sacro Cuerpo inserto en la custodia. Ven con
tus hermanos. Él es quien nace y te
espera. No lo defraudes.

patrimonio

IV Convivencia de
hermanos veteranos
erá la cuarta ocasión que con
motivo de la proximidad de
las fechas navideñas, acojamos en
nuestra sede a los cofrades más
veteranos en una jornada de fraternal convivencia. A las 10 horas
participaremos de la Eucaristía en
Los Mártires para, posteriormente,
desayunar en la Casa de Hermandad. A partir de ahí surgirán como
en anteriores ocasiones momentos para el recuerdo, el cambio de
impresiones y la vivencia que cada
uno desarrolla como cofrade.

el ayer

A ESTRENAR EN PRÓXIMOS MESES

El pasado de bordados incrementa
el ajuar de las imágenes

H

emos llegado a un acuerdo con el prestigioso
taller de Manuel Mendoza para actuar sobre antiguos bordados, propiedad de la Archicofradía, que esperaban el momento de ser restaurados, limpiados, pasados a nuevos soportes y adaptados a diferentes usos.
Es el caso de los que formaban parte del anterior Estandarte del Señor, que servirán para una túnica en tonalidades verdes para de San Juan; y de otros adquiridos
el año pasado que conformarán la cenefa vegetal de
un manto de terciopelo negro para la Virgen del Amor
Doloroso. Los diseños de ambas piezas corresponden al
genio creativo de Salvador Aguilar San Miguel.
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Tarde del viernes, 19 de octubre de 2007. Por única vez, el Rosario no se realiza en domingo siendo
además claustral porque, a su vez, se trasladaba a
la Virgen del Amor Doloroso desde su Capilla Sacramental hasta el trono procesional situado delante
de la Capilla de la Virgen de Gracia. Se estrenaban
las andas que Manuel de los Ríos labrara siguiendo el modelo de los boceles de Cayetano González.
En la parte musical, la coral del Centro Filarmónico
de Aguilar de la Frontera interpretaba el Stabat Mater y estrenaba la Salve con letra de Juan Antonio
Sánchez y música de José Galisteo. Al día siguiente
tendría lugar la recordada Procesión del Año Jubilar.
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