MODIFICADA LA RECEPCIÓN DEL
ÓRGANO DE COMUNICACIÓN

El boletín Cireneo,
disponible en la web
y en la hermandad

a publicación anual que edita la Archicofradía tendrá a
L
partir de 2016 una nueva mane-

Una Navidad permanente
Sirvan estas líneas para expresar a los hermanos de Pasión el deseo de
celebrar unas felices y familiares fiestas de la Natividad del Señor, al tiempo
que invocamos la necesidad de mantener ese espíritu durante el año. Ojalá
siempre vivamos el gozo de sentirnos parte del misericordioso Reino de Dios.
CAMBIO IMPORTANTE DE CARA A LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

La “Ficha Verde”, disponible a través de la web

ras algunos años de convivencia entre el formato tradicional y el on
line, la cumplimentación de la tradicional “Ficha Verde” por parte de
T
aquellos hermanos que deseen integrar la comitiva procesional del Lunes

Santo de 2016 se realizará únicamente a través de la página web de la
Archicofradía: www.archicofradiadelapasion.org. El plazo para rellenar
el formulario comienza desde estas mismas fiestas navideñas y se prolongará hasta el viernes 5 de febrero de 2016, inclusive.
En caso que un hermano por motivos justificados no pueda tener acceso
a internet, debe ponerse en contacto con la secretaría de la Archicofradía
para así proceder con la solución más adecuada según el caso. Ante esas
incidencias se editarán Fichas que pueden ser recogidas tanto en la Casa
de Hermandad como en la sacristía de la parroquia de los Mártires. Muchas gracias a todos.

ra de llegar hasta los hogares de
los cofrades. Como hasta ahora,
la edición digital estará a disposición de todos en la web, a todo
color, desde finales de enero; por
su parte, la tradicional, en papel,
quedará depositada en la Casa de
Hermandad. Aquellos hermanos
que deseen recoger su ejemplar
podrán hacerlo desde entonces
y durante toda la cuaresma. Tan
sólo se enviarán por correo postal
a aquellos domicilios de fuera de
la ciudad y su área metropolitana,
resolviendo la secretaría cualquier
otra incidencia ocasionada.
Con esta medida se pretenden
aminorar los cuantiosos gastos
del envío tradicional, aplicándose
esta cuantía a partidas sociales y
de conservación del patrimonio.
Una iniciativa que se une a la medida tomada años atrás de enviar
tan sólo un ejemplar por familia,
lo cual también supuso un ahorro
en la impresión del boletín.

PASIÓN - HOJA INFORMATIVA

Carta del Hermano Mayor			

Q
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Misericordiosos como el Padre (Lc. 6, 36)

uerido hermano: Este es el lema
que el Papa Francisco nos ha propuesto para vivir el recién comenzado
Año Jubilar de la Misericordia. Un lema
sencillo y atrayente que “se propone vivir
la misericordia siguiendo el ejemplo del
Padre, que pide no juzgar y no condenar,
sino perdonar y amar sin medida” (Lc. 6,
37-38).
En pleno Adviento, recién celebrada la
festividad de la Inmaculada Concepción,
y abierta la Puerta Santa de nuestra Catedral, para este Año Jubilar, me dirijo a
ti, a tu corazón, una vez más. La actividad
cofrade continua sin interrupción, pronto
celebraremos el “desayuno de los veteranos”; la festividad de los más jóvenes,
san Juan, coincidiendo con la tradicional
“Copa de Navidad”; la venida del Paje
Real a la Casa Hermandad; los turnos
ante el Belén instalado en la Parroquia;
la venta de lotería de Navidad y el Niño;
el Rosario mensual; el XL Aniversario de
la primera Semana de la Juventud Cofrade; la Sabatina; … Momentos todos, de
encuentro y fraternidad. Y junto a esta
actividad más “pública”, la labor diaria y
callada en la Hermandad.
Una maquinaria perfectamente engrasada, de amor, trabajo, servicio y dedicación. ¿Para quién? Para ti. ¿Para qué?
Para mayor Gloria de Dios y de su Bendita Madre del Amor Doloroso. ¿Cómo?
Como nos indica el Papa, no juzgando,
ni condenando, antes bien, perdonando
y amando sin medida.
Como Hermano Mayor, quiero ser el primero en pedirte perdón, el primero en
ofrecerte mi amor sin medida. Mis limitaciones hacen que no siempre esté a
la altura del compromiso que adquirí al
jurar el cargo, por ello mi sentida y real
petición de perdón. Permíteme demostrarte, igualmente, mi sentido y real amor
hacia tí. Dejemos atrás cualquier “problemilla” que pueda existir entre nosotros;
hagamos realidad el lema de estos cuatro años (Cum fratres) creando una comunidad donde Jesús de la Pasión pueda
hacerse presente. Una Hermandad en la
que el perdón y el amor sean sus signos

distintivos, el quehacer diario de sus hermanos, el tuyo y el mío.
No es la primera vez que te lo digo, me
tienes a tu entera disposición. Que nada
te impida vivir el espíritu de Pasión.
Cualquier traba, si la hubiera, puede eliminarse. Pide perdón conmigo, perdona
y siéntete dichoso. Suma tus “talentos”
a los del resto de los hermanos, haznos
crecer en compromiso, en vida espiritual,
en Amor.
Tú, como yo, eres un pilar básico de la
Hermandad, necesario e importante. Son
muchos los retos, de todo orden, que ha
de acometer la Cofradía. Y será posible
hacerlos realidad en la medida que sumemos, que seamos más y mejores.
Sé que a veces soy repetitivo, si no “pesao”; pero creo que es mi obligación llamar a tu conciencia, insistir en las bondades de la Hermandad como Camino
que lleva a la Misericordia de Dios. Tú y
yo somos cofrades por que Jesús de la
Pasión así lo ha querido, aún cuando no
terminemos de tener muy claro el para
qué nos ha llamado; pero lo que si es de
“bien nacidos” es responderle. Una respuesta que, no puede ser de otro modo,
pasa por volcarnos con los más débiles,
más necesitados, los más pobres.
Vamos a vivir una maravillosa Navidad y
un magnífico, y apretado, período de preparación para la Estación Penitencial del
Lunes Santo. Y lo vamos a hacer con la
presencia real de un Dios cercano, personal y misericordioso; en un ambiente
de fraternidad, donde el perdón y el amor
van a presidir todas nuestras relaciones;
poniendo toda nuestra ilusión en el servicio a la Hermandad (en sus múltiples facetas). Pero, sobre todo, lo vamos a hacer
en la segura confianza de que cumplimos
el cariñoso mandato de nuestra Madre
del Amor Doloroso: “haced lo que Él os
diga”.
Recibe, como siempre, mi fraternal saludo con un especial deseo de que el Niño
que va a nacer encuentre un corazón dispuesto para recibirlo y dejar que lo llene
de su infinita Misericordia.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

EN EL HISTÓRICO EVENTO PARTICIPARON LOS ENTONCES JÓVENES DE PASIÓN

40 años de la Juventud Cofrade de Málaga

E

n noviembre de 1975, jóvenes cofrades malagueños se reunían durante varios días en la céntrica iglesia de la Concepción. Se vivían entonces tiempos
difíciles para el mundo cofradiero. El espíritu de renovación que surgió entonces
posibilitó un importante cambio de rumbo en las anquilosadas corporaciones
cofradieras, que permitieron la participación activa en sus órganos de gobierno
de una juventud hasta entonces denostada.
El sábado, 26 de diciembre, darán comienzo los actos conmemorativos de esta
efemérides con la convocatoria de una eucaristía en el histórico recinto sacro de
calle Nueva, presidida por la imagen de san Juan Evangelista, propiedad de las
Cofradías Fusionadas. Ésta partirá desde su cercana sede canónica presidiendo
un cortejo formado por cofrades con cirios y procesionando sobre las andas de
traslado de María Santísima del Amor Doloroso. Al término de la celebración se
presentará el programa de actividades a desarrollar durante 2016.
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Para la Memoria

Rosario histórico de la Aurora
Las inclemencias meteorológicas con las que amaneció el domingo, 18 de octubre, condicionaron que este tradicional culto
mariano se realizara por el interior de las naves de nuestra sede
de Los Mártires y no recorriendo, como de costumbre, las calles
de la feligresía. De esta manera conmemorábamos los 40 años
desde que en 1975 se instituyera esta práctica, rezando desde
las 8 horas los misterios rosarianos junto a nuestra Madre bajo
el escenario de las bóvedas barrocas de la parroquial, intercalados con las conocidas ‘coplas de la aurora’ interpretadas por los
miembros de la Camerata Ipagro. Finalizadas las estaciones, a
las 10.30 horas participábamos en la eucaristía dominical presidida por el párroco, Rvdo. Reina Hurtado.

XII Semana de la Juventud
Interesante fue la edición celebrada entre el 21 y el 24 de oc-

tubre de este evento juvenil. Comenzaba el primer día con la
charla impartida por Carlos Gaspar sobre “El orden procesional”, seguida en las siguientes por una mesa redonda dedicada
a la fotografía y titulada “La Semana Santa tras el objetivo”, que
contó con la participación de Fran Segovia, Luís Manuel Gómez,
Julio Bravo y Eduardo Nieto, moderándola José Luis Pérez. La
esperada “Olimpiada Cofrade” y una última jornada de convivencia supusieron el culmen de la cita.

Fieles difuntos

Siguiendo las costumbres cristianas, los días 1 y 2 de noviembre los columbarios de la Archicofradía recibieron la visita de
familiares que, con su presencia, honraron a los fieles difuntos
cuyas reliquias descasan en este recinto. En la tarde del viernes, 13 de noviembre, participábamos de una Eucaristía de Requiem en la que especialmente pedimos por nuestros cofrades
fallecidos. Acompañó musicalmente la ceremonia de manera
magistral la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida
por nuestro hermano Salvador Vázquez.

Cena benéfica
En la noche del sábado, 7 de noviembre, compartíamos mesa
y mantel con hermanos y amigos. Se celebraba así, en los salones de la Casa Diocesana, la III Cena benéfica cuyos beneficios
se destinan a los beneficiarios que Pasión tiene en la Fundación
Corinto. Una velada en la que no faltaron los sorteos de lotes y
objetos, así como tampoco la animación musical del coro “Entronque”. El fin justifica los medios, dice el dicho latino; y, en
este caso, la reunión fraternal hizo posible que una vez más los
ingresos que se dedican a las obras asistenciales permitan sufragar las necesidades de otros hermanos que así lo requieren.
Muchas gracias por la colaboración.

Convivencia parroquial de Adviento

El sábado, 28 de noviembre, nos sumábamos a la Convivencia
de Adviento que la parroquia de los Mártires celebraba conjuntamente con la de san Juan, en los salones de ésta. Una iniciativa pionera que viene a reunir en una misma cita las que,
hasta ahora, cada corporación realizaba por su propia cuenta.
Reunidos bajo el acompañamiento espiritual de párroco, Felipe
Reina, asistimos a la disertación titulada “El Adviento nos abre
la puerta del Año de la Misericordia”. Posteriormente se presentabael nuevo leccionario del ciclo c, “Lucas, el evangelista de
la misericordia”, tras el cual quedaba bendecida la corona de
Adviento, rezándose a continuación las Vísperas solemnes. La
convivencia ponía su punto y final a las 19 horas, con la celebración comunitaria de la eucaristía.
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Para la Memoria

Convivencia de Hombres de Trono
El equipo de Mayordomos y Capataces convocaba a los hermanos que portan al Señor de la Pasión y su Madre del Amor
Doloroso a la I Convivencia de Hombres de Trono del curso, en la
Casa de Hermandad, el 10 de diciembre. Sirvió la convocatoria
para tratar los próximos encuentros preparatorios para el Lunes
Santo, a desarrollar en Cuaresma, a la vez que se aprovechó
para brindar por las fiestas de Navidad. A su vez se solicitaba a
los participantes la aportación de al menos 1 kilo de alimentos
no perecederos destinado tanto a Cáritas Parroquial como a las
familias que la Archicofradía suele atender.

Hermanos veteranos

En la mañana del 12 de diciembre, los cofrades veteranos de
Pasión estaban convocados a participar en la IV Convivencia
a ellos dedicada y preparada tanto por la Vocalía de Caridad
como por el grupo de camareras. Comenzaba la jornada con la
celebración de la eucaristía tras la que se procedía al rezo, ante
nuestros Sagrados Titulares, de la oración de la misericordia.
Acabada la parte espiritual nos trasladábamos hasta la Casa
de Hermandad para alimentar también el alma en un suculento
desayuno. Los hermanos asistentes hacían votos por mantener
esta casi ya acostumbrada cita pre-navideña.

CONVOCATORIAS

Navidad en la Parroquia de Los Mártires

E

n estas fiestas navideñas, no olvides pasar por nuestra Parroquia cuando vengas
por el Centro Histórico. Además de visitar al
Señor, hazlo también para ver nuestro Belén
instalado bajo el cancel de entrada al templo.
A los piés del montaje podrás dejar cuantos
alimentos no perecederos puedas, que serán
entregados posteriormente a Cáritas Parroquial y a las familias que atiende la Archicofradía.
Así mismo, en la noche del 24 de diciembre,
a las 00 horas, participaremos en la tradicional Misa del Gallo. Una oportunidad única de
compartir con el resto de feligreses la jubilosa
alegría de la venida del Salvador a nuestros
corazones.

26 DE DICIEMBRE - 20 HORAS

Cultos de san Juan y
Copa de Navidad

V

amos a celebrar la festividad
del Patrón de la Juventud cofrade, el evangelista Juan, en las
vísperas de la misma. Participaremos en la eucaristía parroquial de
las 20 horas, procediendo a posteriori al rezo de las preces y a la jura
de cargos de los Diputados del Grupo Joven. Como es costumbre, al
término de los cultos nos trasladaremos hasta la Casa de Hermandad
para compartir con los hermanos
asistentes la Copa de Navidad.

SÁBADO 2 DE ENERO - 18 HORAS

DOMINGOS - A PARTIR DE LAS 10 HORAS

16 DE ENERO - 17 HORAS

U

E

L

Visita del Paje de los
Reyes Magos
n enviado de sus Majestades
los Reyes Magos visitará la
Casa de Hermandad para recibir
a los niños cofrades de Pasión. Si
quieres venir y disfrutar de este
momento especial, díselo a tus padres, abuelos, tíos, etc. para que se
pongan en contacto lo antes posible
con nosotros a través de los medios
habituales. Nos ha dicho el enviado
real que todos los niños que acudan
recibirán una gran sorpresa.

Jornadas de limpieza y Curso de Mayordomos
preparativos
y Campanilleros
l domingo, 10 de enero, dan comienzo las habituales “Jornadas
de limpieza”. Si aún no has asistido
a ninguna de ellas, te invitamos a
que lo hagas; si sueles ser habitual,
conoces sobradamente su funcionamiento. Recordamos: comienzan a
las 10 horas y se desarrollan todos
los domingos hasta Cuaresma. En
ellas se ponen a punto los elementos
de nuestro cortejo nazareno y se prepara la logística para el Lunes Santo.

os hermanos que deseen participar como Mayordomos o
Campanilleros en el cortejo procesional han de participar, de manera
obligatoria, en el oportuno curso de
formación que cumple este año su
XI edición. Será en esta ocasión una
sola sesión, recordándose a lo largo de la misma responsabilidades
y aspectos esenciales a tener en
cuenta. Se mantiene la posibilidad
on line para los no residentes.
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CONVOCATORIAS
VIERNES 29 DE ENERO - 20 HORAS

Celebración comunitaria conmemorativa

E

l calendario nos lleva a una de
esas primeras citas pre-cuaresmales que tenemos anotada en
el corazón cofradiero: la eucaristía
en la que, como hermanos de Pasión, nos reunimos en torno a la
mesa de la eucaristía para dar las
gracias al Señor por la institución
de la cofradía sacramental (1927)
y la bendición de la imagen de Luis
Ortega Bru (1977). Asiste, hermano, con la medalla corporativa.

VIERNES 29 DE ENERO - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildo general de Salida

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto
en las reglas 53, 54.2, 55.1 y 2, y 57 de nuestro Estatutos se convoca a todos los hermanos capitulares para tratar los siguientes asuntos:
- Lectura de la Palabra y Oración
- Lectura y aprobación si procede del acta del Cabildo anterior
- Estación de Penitencia – Lunes Santo 2016
- Presupuesto económico 2016
- Calendario de Cultos 2016
- Resolución de expedientes de honores y distinciones
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y preguntas
Málaga, Navidad 2015
El Secretario 1º - Antonio F. Fernández Cantos

Fechas del reparto de Papeletas de Sitio para el Lunes Santo

U

na vez cumplimentada la FICHA VERDE, debes acudir a la CASA DE HERMANDAD, abonar el DONATIVO y retirar la PAPELETA DE SITIO. Con ella te será entregado el hábito nazareno (si no lo tienes
en propiedad). Es imprescindible estar al corriente en el pago de las cuotas, pudiendo satisfacerlas
cuando formalices tu salida como cofrade. Anota las siguientes fechas de FEBRERO:
• SÁBADO, 13; y del LUNES 15 AL VIERNES, 19 de FEBRERO: Entrega de túnicas y tallaje a los
HERMANOS QUE SALIERON en 2015.
• SÁBADO 20 y LUNES 22 de FEBRERO: Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE NO SALIERON en 2015 Y A LOS QUE LO HICIERON EN OTROS PUESTOS. También, CAMBIOS DE EQUIPO.
•MARTES 23 y MIÉRCOLES 24 de FEBRERO: Entrega de túnicas y tallaje a NUEVOS HERMANOS y a
quienes salen POR PRIMERA VEZ.
HORARIO: Lunes a Viernes, de 20:30 a 21:45 horas. Sábados, de 18:00 a 21:00 horas. La cuantía de los
DONATIVOS será similar a la de los últimos años (pendiente de refrendo por el Cabildo del 29.01.16).
IMPORTANTE PARA EL LUNES SANTO

Convivencias de
hombres de trono

L

os equipos de Mayordomos
y Capataces de los tronos del
Señor y de la Virgen van a seguir
convocando a los hermanos que
deseen portar a nuestros Titulares
a tres convivencias. El año pasado
ya se realizaron con significativo
resultado, posibilitando un mejor
procesionar de los tronos el Lunes
Santo. En las dos primeras citas
-pendientes de fechar- se visionarán
vídeos sobre maniobras concretas,
entrenándose posteriormente con
unas andas por los alrededores de
la Casa de Hermandad; en la última
sesión, prevista para el miércoles
16 de marzo, se repartirán los puestos y se trasladarán los tronos hasta
la Parroquia. En nuestros medios se
publicarán pronto fechas y horarios.

VIERNES 26 DE FEBRERO - 20:30 HORAS

XXXVI Pregón de Pasión

L

a Junta de Gobierno acordaba por unanimidad la designación de nuestro hermano
Juan José Torres como Pregonero de Pasión en
su XXXVI edición. Juan llegó a la Archicofradía
de la mano de sus tíos, Joaquín y Margarita;
desde hace doce años tiene encomendada una
de las tareas más delicadas y a la vez privilegiadas del quehacer diario de la corporación: la
de vestidor de nuestra Madre del Amor Doloroso, labor que realiza con singular prestancia en
colaboración con el cuerpo de camareras. Su
empeño por perfeccionar el de por sí notable
sello en el vestir de la Dolorosa, en connivencia
con los criterios artísticos de la propia Archicofradía, le han llevado a recuperar el exorno “historicista” de una talla tardo-dieciochesca como la de nuestra Madre. Un
documentado trabajo que fue reconocido con el escudo de oro de Pasión.
Las credenciales les serán entregadas el sábado de Quincuagésima, 6 de
febrero, al término de la eucaristía de las 20 horas. El Pregón se celebrará el día 26 en la Sala Unicaja de Conciertos “María Cristina”. Como es
habitual, actuará en la primera parte la Municipal de Málaga.
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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 8 al 12 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, 12 de marzo, los cultos comenzarán a las 12:30 h.)
La Sagrada Cátedra estará ocupada por el
REVERENDO P. FRAY FELIPE ORTUNO MARCHANTE, O. M.
Comendador de la Comunidad de Padres Mercedarios y Rector de la Basílica
Santuario de Santa María de la Merced Coronada, de Jerez de la Frontera
El Domingo de Pasión, 13 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 12.30 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,
A.M.D.G. et B.V.M.

INDULGENCIA PLENARIA.
Málaga, Cuaresma 2016
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convocatorias
LUNES 14 Y MIÉRCOLES 16 DE MARZO

LUNES 14 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 hermanos que desempeñan cargos en la Estación de Penitencia 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 2016 y asignación de
funciones
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y preguntas
			
Málaga, marzo de 2016
					El Secretario 1º
Antonio Francisco Fernández Cantos
JUEVES 17 DE MARZO - 21:30 HORAS

Traslado claustral de
las Imágenes

as obras asistenciales que
mantiene la Archicofradía siguen siendo, por desgracia, uno de
los pilares fundamentales de la actividad cofradiera. Por eso pedimos
a todos aquellos hermanos que
quieran colaborar en el mantenimiento de las mismas que se pongan en contacto con la Vocalía de
Caridad para que sean convenientemente informados de cómo pueden
colaborar. No se trata solo de aportaciones económicas -de por sí importantes- sino también humana.
Anímate. Hermanos como tú nos
necesitan y es obligatorio estar a la
altura de sus necesidades.

os miembros de la Comisión
Externa asisten al Cabildo de
Mayordomos y Campanilleros para
conocer misiones asignadas.
Los padres y las madres de aquellos
niños que saldrán como enlaces,
varitas y monaguillos están convocados a una reunión el miércoles,
16 de marzo a las 19 horas, en la
Casa de Hermandad; en ella se informará de cómo dejar y recoger a
sus hijos el Lunes Santo, haciéndoles entrega de una acreditación.

Jornada del Lunes Santo

E

s algo más que evidente. El lunes más especial del año comienza con el encuentro
del cofrade de Pasión ante el Señor y la Virgen,
dispuestos en sus tronos y convenientemente
exornados, para así participar en el rezo del
Ángelus, a las 12 horas. Desde ese momento y hasta bien entrada la madrugada, cada
uno de nosotros vivirá sensaciones únicas,
recordará momentos íntimos y experimentará el gozo de compartir con el resto de los
hermanos una nueva Estación de Penitencia.
Si aún no conoces desde dentro todo cuanto
decimos, éste es tu año: las nuevas túnicas
esperan en los anaqueles de la Casa de Hermandad a los hermanos que deseen vestirla
por primera vez. Siente el orgullo nazareno de
Pasión. Es una experiencia inolvidable.

SALIDA
16.50

CATEDRAL
17.30

ALAMEDA
21.20

TRIBUNA
22.25

DONATIVOS

CULTOS PASCUALES

S

N

Ayuda y colaboración Flores y cera para los
en obras asistenciales tronos

L

L

LUNES 21 DE MARZO - DESDE LAS 12 HORAS

L

a noche del Jueves de Pasión
comienza en Los Mártires con
un hecho singular: el Señor de la Pasión y la Virgen del Amor Doloroso
son trasladados en andas desde la
Capilla Sacramental hasta los tronos procesionales, ubicados bajo el
coro del Templo.
Rogamos a los hermanos la asistencia a este culto vestidos de oscuro y provistos de la medalla de la Archicofradía. Las puertas del Templo
se abrirán quince minutos antes de
la hora de inicio del culto, rogando
máxima puntualidad en el acceso.
Viviremos con intensidad los previos
de la gloria que se aproxima con el
debido recogimiento espiritual que
requiere la ocasión.

Comisión externa y
padres de niños

iguiendo nuestras propias
costumbres, en cuaresma se
distribuirán los acostumbrados
CLAVELES; boletos individuales con
los que puedes ganar una estancia
para dos personas durante un fin de
semana en la red hotelera española. Con tu donativo se sufragan las
flores de los tronos.
También en el reparto podrás enceder cuantos CIRIOS VOTIVOS desees, los cuales iluminarán al Señor
y a la Virgen durante la Estación de
Penitencia. Acabada ésta, nos pondremos en contacto contigo para
que acudas a recogerlos. Son un
recuerdo para toda la vida.

TEMPLO
23.25

Triduo Sacro y salida
del Resucitado
o nos cansaremos de recordar
que la Semana Santa ha de vivirse en su esencia en el Templo. El
Jueves y el Viernes Santo se celebra
la Misa In coena domini y se adora
la cruz, respectivamente. El Sábado
Santo es vital participar en la Vigilia
Pascual. En cuanto se confirmen los
horarios de estos cultos en la Parroquia los daremos a conocer a través
de nuestros medios.
Henchidos por la alegría de la resurreción, participaremos en la Procesión del Resucitado. Si deseas vestir la túnica de Pasión, comunícalo
a los albaceas cuando acudas al
reparto de Papeletas de Sitio.
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CONVOCATORIAS

RECONOCIMIENTO

SÁBADO 2 DE ABRIL - 10 HORAS

SÁBADO 23 DE ABRIL - 18 HORAS

ENTREGADO POR COPE MÁLAGA

A

A

L

Misa de Acción de
Gracias y Sabatina

Convivencia Pascual y
Cultos Eucarísticos

cabada la Semana Santa nos
volveremos a reunir cada sábado, primeros de mes, para participar en la Misa de Hermandad.
En la de abril aprovecharemos para
dar las gracias al Señor por habernos permitido vivir, una vez más, de
su gloriosa Resurrección. Al término de la celebración continuaremos
con el ritual de esta celebración
mensual: rezaremos la Salutación
Sabatina a nuestra Madre y podrán
visitarse hasta el mediodía los columbarios del trasaltar de la Capilla.

provechando el tiempo pascual, convocamos a los cofrades de Pasión a postrarse ante Jesús Sacramentado y así participar
juntos de la alegría de su Resurreción. El ser cristianos-cofrades imprime carácter y por ello asumimos
voluntariamente el el modelo de
vida que el Señor nos pide. Ante su
presencia real y cotidiana, fraterna
y cercana, cantaremos himnos de
alabanza y rezaremos el rosario,
participando finalmente en el banquete de la eucaristía.

patrimonio

Premio “Más solidario”
para Corinto
os oyentes de la emisora han
reconocido la labor asistencial
de la Fundación, otorgándoles esta
distinción que fue recogida a princicipios de mes por su presidente.

el ayer

EFEMÉRIDES A VIVIR EN LOS PRÓXIMOS MESES

2016, centenario del nacimiento
de Luis Ortega Bru

C

uando finalice el Jubileo de la Misericordia, comenzaremos a vivir otro de los acontecimientos históricos que nos deparará 2016: la conmemoración del primer centenario del nacimiento del artista Luis Ortega
Bru. Una comisión presidida por los profesores Sánchez
López y González Torres están dando los pasos oportunos para celebrar un acontecimiento que tiene por
objetivo poner de relieve la
obra religiosa y profana del
genio de san Roque, un artista de plena vanguardia.
Para ello en los próximos
meses se irán cerrando los
detalles del proyecto al que
se va a invitar a participar
a cofradías, asociaciones
e instituciones andaluzas,
ligadas al legado artístico
del paradigmático escultor.
Actividades para la que se
buscan además patrocinadores que faciliten el desarrollo de los actos previstos.
Rogamos atención.
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Tarde del Viernes Santo, 26 de marzo de 1948. Pasión procesiona un Crucificado de propiedad parroquial hasta la plaza del Obispo. En el espacio urbano
se rezan las estaciones del Vía+Crucis, identificadas
por las capillas que cuelgan en los muros de Los
Mártires. Preside el culto por primera vez desde el
balcón de Palacio el cardenal Ángel Herrera y Oria.

www.archicofradiadelapasion.org

952 218 460

info@archicofradiadelapasion.org

@Archi_PasionMLG

Archicofradía Sacramental de Jesús de la Pasión - Málaga
Archicofradía Pasión - Grupo Joven
A nuestro hermano:

