CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Cofradía de Lunes Santo;
Hermandad de todo el año
No fue una decisión fácil; todo lo contrario. Quedarnos en nuestra casa y realizar en ella la Estación prevista para la Catedral supuso, en ese momento,
un duro golpe para los cofrades de Pasión. Sin embargo el desarrollo de la
tarde vino a reafirmar nuestra identidad: la de una comunidad cristiana viva

A

nadie le satisface quedarse
sin salir. El Lunes Santo quedó
huérfano sin Pasión en las calles.
Pero la cofradía de nazarenos sí
hizo acto de presencia ante Jesús
Sacramentado, el mismo que habíamos recibido en la Misa previa y
al que tributábamos la debida veneración.
La bendición sacramental desde la
capilla mayor del Templo a todos los
presentes, con los tronos elevados
sobre los hombros de sus hermanos
y a los sones del himno eucarístico
Triunfal, completaban la Estación.

No fue para nada lo mismo pero al
menos el objeto fundamental de la
procesión estaba cumplido. Desde las 19 horas y hasta las 23.20
horas, los Mártires acogieron a un
sinfín de malagueños, amigos, cofrades y foráneos que quisieron
acompañarnos en una tarde-noche
diferente. Horas en donde nosotros
mismos, los cofrades de Pasión,
nos sentimos reafirmados tanto
en nuestras creencias como en las
formas: una hermandad de todo el
año que se viste un día de nazareno
para seguir los pasos de Jesús.

Una exposición y un
ciclo de conferencias
homenajearán a Luís
Ortega Bru

n la anterior edición comentábamos que en el presente
E
año se conmemora el centenario

del nacimiento de Luís Ortega
Bru (1916-2016). Tras un intenso trabajo y con la asesoría de
un comité técnico de reconocido
solvencia académica compuesto
para la ocasión, se planteará a
los hermanos convertir Málaga, a
finales de año, en el epicentro de
las actividades de estas efemérides. Gracias a la colaboración del
espacio Ars Málaga - Palacio Episcopal, podría verse en sus salas
una singular y novedosa exposición que contrastaría la obra procesional de Ortega Bru con otras
piezas profanas y religiosas que
muestran el dominio del artista de
las Vanguardias históricas. El proyecto museístico será explicitado
en el cabildo convocado para el
viernes, 8 de julio.
(véase convocatoria p. 6)
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Carta del Hermano Mayor			

Q

uerido hermano: En este pasado
mes de mayo, de flores y lluvia, la
Archicofradía no ha cejado en su actividad. Comenzábamos con la Misa de
Hermandad, Sabatina y visita a los Columbarios, el primer sábado del mes. Seguíamos con el Rosario por lo enfermos
del tercer miércoles. Subíamos el sábado
21 a postrarnos a los pies de nuestra Patrona. Celebrábamos el Tríduo al Santísimo los días 24, 25 y 26 del presente. Y
finalmente, el domingo 28, participábamos todos juntos en la procesión de las
procesiones, la del Corpus.
Junto a ello, los albaceas tienen todo preparado, recogido y en perfecto orden. Tesorería está trabajando en perfeccionar
y organizar su área. La Secretaría nunca
descansa. Las hermanas siguen reuniéndose los martes para repasar y confeccionar túnicas, roquetes, … La fiscalía
está elaborando el Informe de Procesión
de este año, que promete muchas novedades. La Vocalía de Caridad no para de
aunar esfuerzos para Cáritas, Corinto,
Caicara, … Un grupo de hombres de trono
de la Virgen están, poco a poco, pintando
la Casa Hermandad. Esta Hoja Informativa, las redes sociales y la web, son atendidas y elaboradas por otros hermanos.
Las vocalías de Casa-Hermandad, Cultos
Sacramentales, Formación y Liturgia,
Columbarios y Archivo, continúan con su
callada labor. Los responsables de las
Relaciones Institucionales no paran un
momento de hacer gestiones. Y los jóvenes, un nutrido grupo, impregnan con su
sola presencia todos los quehaceres.
Pero con ser mucho todo lo relacionado,
con sentirnos orgullosos de los muchos
hermanos que colaboran y participan del
día a día de la Hermandad, con ser muchísima la ilusión que se pone en cuanto
se hace, con ser muchos los proyectos en
los que trabajamos a corto y medio plazo,
no es suficiente. Jesús de la Pasión nos
pide más. Para empezar, que crezcamos
como Comunidad Fraternal de Amor.
¿Qué cómo?
• Intensificando la oración; el hermano
de Pasión ha de caracterizarse por ser

un hombre de oración diaria, lector de
la Palabra de Dios.
• Participando de la Liturgia; el hermano
de Pasión ha de frecuentar los Sacramentos, especialmente la Eucaristía,
necesita el alimento continuo que el
mismo Jesucristo nos da.
• Aumentando nuestro compromiso con
los más necesitados. El hermano de
Pasión no puede ser indiferente ante
el dolor y sufrimiento del prójimo, debe
comprometerse en la labor caritativa
de la Iglesia.
• Siendo activos en la conservación y aumento del patrimonio de la Archicofradía, del que somos herederos y hemos,
a su vez, de transmitir. El hermano de
Pasión ha de interesarse por el mismo
y participar de su mantenimiento.
¿Qué te pido yo? Aparte de lo anterior, tu
presencia física. Te pregunto: ¿tan complicado es que nos veamos en la Eucaristía Dominical de la Parroquia?, ¿tan complicado es que te comprometas a bajar,
al menos una vez al mes?, ¿tan complicado es que dediques un poco de tiempo a
tu Hermandad, que tanto te da y tan poco
te pide?
Vendrá el Cabildo de cuentas y la Feria de
Agosto (además de todos los encuentros
mensuales). ¿No vas a hacerte presente?
El hermano de Pasión no lo es por pagar
una cuota anual, ni tan siquiera por participar en la Estación Penitencial. Lo es
por el gozo de vivir el día a día junto a sus
hermanos, hechos una piña alrededor
del Señor y su Madre.
Maravillosa la oportunidad que nos brinda este Año Jubilar de la Misericordia
para dar un paso adelante y decir: Indigno siervo soy, pero aquí estoy para cumplir tu voluntad; mi primer compromiso,
mi Hermandad, PASIÓN.
En la completa seguridad de que serás
valiente y darás el paso, recibe mi sincero y fraternal abrazo. Que Jesús de la Pasión y su nuestra Madre del Amor Doloroso, nos bendigan, nos guarden de todo
mal y nos lleven a la Vida Eterna.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

AL OBJETO DE PREVENIR POSIBLES ACCIONES DEGRADANTES

Las Imágenes titulares, sometidas a análisis

L

a Junta de Gobierno acordaba en la sesión celebrada en mayo, someter al
Señor de la Pasión y a la Virgen del Amor Doloroso a un exhaustivo análisis
conservativo; el preceptivo informe será realizado por profesor Juan Manuel Miñarro López, acreditado profesional restaurador que ya intervino años antes para
solucionar los problemas de estabilidad del Nazareno. Dicha actuación deviene
de la obligada conciencia preservativa de quienes tenemos el inmenso honor de
gestionar el patrimonio de la Archicofradía, previniendo así la actuación de agentes de deterioro y controlando otros elementos que conlleven una correcta conservación. En ese mismo sentido y en paralelo a esta actuación, va a procederse
a la confección de un corpiño interior de cuero que, dispuesto sobre la cabeza y
busto de la Virgen, la protejan de cualquier tipo de posible daño ocasionado por
las vestimentas. Aunque las camareras y el vestidor ponen todo su cariño en este
empeño, la prevención conservativa es crucial.
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Cultos de san Juan y Paje Real
El sábado, 26 de diciembre, participábamos en los cultos a
san Juan Evangelista. A las 20 horas se celebraba la eucaristía
presidida por el párroco, Rvdo. Reina Hurtado. En su homilía
y recordando que estábamos en las vísperas de su festividad,
hacía mención a la trascendental figura histórica del discípulo
amado. Acabada la celebración, se procedía a la bendición de
la nueva túnica del santo y se pasaba a la casa de hermandad
para compartir con los hermanos la copa de Navidad.
De igual manera, el 2 de enero nos visitaba el enviado de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente; un evento que nos hizo
volver a sentir a todos la necesidad de tener ilusión ante los
continuos avatares con que nos sorprende la vida.

Curso de Mayordomos y Campanilleros
El sábado, 16 de enero, quedaban convocados todos aquellos
hermanos que deseasen participar en el cortejo nazareno, desempeñando las tareas de mayordomos y campanilleros. Además de realizarse en una única sesión, otra de las novedades
del presente año fue desarrollar gran parte de la reunión en la
misma parroquia, recordando ‘sobre el terreno’ todos aquellos
aspectos organizativos inherentes a tan importante jornada.

Aniversarios y cabildo de salida
El viernes, 29 de enero, volvieron a estar presentes en la mente
de quienes nos acercamos al banquete eucarístico celebrado a
las 20 horas en la parroquia, dos hitos de nuestra historia: 89
años de la constitución de la hermandad sacramental y 39 de
la bendición del Señor. Posteriormente, siguiendo costumbre,
nos trasladábamos hasta la casa de hermandad para asistir al
Cabildo de salida en el que los hermanos de Pasión dijeron si a
realizar la Estación de Penitencia, en la tarde del Lunes Santo,
a la Catedral de Málaga. En seguida, se informaba de cuantas
normas, cuotas y detalles conllevan tal decisión, procediéndose
a presentar el cartel anunciador de la misma: una visión frontal
de Jesús de la Pasión, en su trono, acompañado de sus morados hijos-cireneos, andando al compás de los metales, avanzando firme por calle Nueva. Una instantánea del joven fotógrafo e
ingeniero Luis Miguel García Ruiz que aportaba su visión técnica sobre una estampa clásica y eterna. Además de presentarse
el calendario de cultos y el presupuesto económico, el cabildo
sirvió para refrendar dos merecidas distinciones a un hermano
y una entidad que aportan a la vida de la hermandad su disponibilidad y profesionalidad. José Miguel López y la Constructora
Arjona recibirían el Domingo de Pasión la medalla de plata de la
corporación y el título de hermano de honor, respectivamente.

Convivencia cuaresmal y Quincuagésima
El viernes, 5 de febrero, compartíamos con los hermanos de la
Salud una interesante convivencia cuaresmal en su casa de hermandad. En la primera parte, Luis González Reyero hablaba del
camino de la cruz. Terminada la oración, Francisco José González exponía la trayectoria histórica de Pasión. La cita fue una experiencia enriquecedora por su dinámica y notable asistencia.
Al día siguiente, participábamos en los Mártires del sábado de
Quincuagésima: eucaristía y exposición de Jesús Sacramentado. Alimentados por el pan de la eucaristía y santificados con
su bendición, pasábamos a la capilla sacramental para hacerle
entrega al XXXVI pregonero de Pasión, Juan José Torres, de su
credencial acreditativa. Éste agradecía tal honor, donando a su
vez un corazón doloroso para la Virgen, labrado por Manuel Valera en plata de ley contrachapada en oro, con piedras nobles.
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Convivencias de Hombres de Trono
Al igual que en los años anteriores, los equipos de mayordomos y capataces de nuestros Sagrados Titulares convocaron a
todos los hermanos que tienen el privilegio de portarlos sobre
sus hombros el Lunes Santo, a una convivencia técnica-práctica
los días 22 (Virgen) y 23 (Señor) de febrero. En ellas se explicaron diversos detalles teóricos a tener en cuenta durante la Estación de Penitencia, procediéndose posteriormente a ponerlos
en práctica con unas andas por las calles del entorno de la casa
de hermandad.

XXXVI Pregón: una exaltación a los
sentimientos devocionales
En la tarde del 26 febrero, volvimos a vivir uno de esos momentos que anualmente profundizan y llenan de sentido el corazón
del cofrade de Pasión: el pregón de la Archicofradía. Nuestro
hermano Juan José Torres Vera quiso dejar claro, desde el comienzo, que su intención era la de enviar al resto de hermanos
un mensaje de fe en Cristo y en su Bendita Madre. Y así fue,
desde el credo inicial hasta los más encendidos piropos a la Virgen del Amor Doloroso, el pregonero desgranó sus sentimientos
devocionales hacia Jesús y María, compartiéndolos con los presentes. Sin fe, repitió insistentemente, todo cuanto se haga en
la cofradía queda “vacío, sin transmisión”, poniendo de relieve
que es justamente esa vía de conocimiento de lo divino lo que el
cortejo nazareno de Pasión manifiesta cada Lunes Santo en la
Estación de Penitencia. Como es habitual, el acto desarrollado
en la Sala María Cristina –cedida para la ocasión por la Obra
Social de Unicaja– lo abrió la Banda Municipal de Música del
Ayuntamiento de Málaga.

Jubileo: 24 horas para el Señor
Con ocasión del Jubileo de la Misericordia y haciéndonos eco
de la llamada a la oración promovida por el papa Francisco, la
parroquia de los Santos Mártires celebraba los días 4 y 5 de
marzo un culto eucarístico especial denominado ‘24 horas para
el Señor’. Así, el viernes, Jesús Sacramentado quedó expuesto
en el espacio habilitado en el templo para la veneración de los
fieles. El día siguiente, sábado, lo hizo en nuestra capilla sacramental. En ambas jornadas, los diferentes sacerdotes confesaron e impartieron el sacramento del perdón.

Quinario cuaresmal a Jesús de la Pasión
La portentosa efigie del Señor presidió el altar efímero levantado en la capilla sacramental con ocasión de estos cultos, sobre
la peana de Cayetano González y escoltado por seis blandones
con cirios rojos y cuatro piñas de iris y startices morados. Los
hermanos y fieles respondieron en número considerable a estas
jornadas de reflexión espiritual en donde la palabra del fraile
mercedario, Felipe Ortuño, resonó poderosa en las naves de la
cinco veces centenaria parroquia de los Santos Mártires, ahondando en el sentido de la misericordia en la vida del cristiano.
El Domingo de Pasión, vivimos la Vigilia eucarística junto al Señor, dispuesto en besapiés para, en la mañana siguiente, participar de la Función Principal de Instituto. Aprovechando que
las lecturas convergían en una “sinergia de misericordia”, el celebrante trazó un paralelismo entre la vida de hermandad y el
Evangelio para remarcar que es justamente la esencia de la Archicofradía “la que nos engancha con la tradición porque somos
fuente viva, estamos aquí porque otros lo estuvieron antes”. Fue
un día para emocionarnos, al “acordarnos de aquellos que nos
trajeron a la hermandad, de agradecer cuanto hemos recibido”.

5

JUNIO 2016 - Nº 17

PARA LA MEMORIA

Traslado a los tronos
Los minutos que sucedieron a las 22 horas del Jueves de Pasión, 17 de marzo, fueron singulares: el Señor de Pasión y nuestra Madre del Amor Doloroso se trasladaban en andas desde la
capilla sacramental hasta sus tronos procesionales, ubicados
bajo el coro del Templo. Instantes efímeros en donde los rezos
se mezclaron con la música sacra y las emociones sencillas.

Un Lunes Santo atípico y emotivo
No pudo ser. El Lunes Santo quedó truncado. La lluvia que caía

a las 16.50 horas –momento de la salida– y 30 minutos después –tiempo dado por el resto de las hermandades del día, en
coordinación con la Agrupación–, así como la falta de seguridad
atmosférica, impidieron que la Archicofradía realizara su anual
Estación de Penitencia a la Catedral. El Señor y la Virgen se quedaron en la parroquia, recibiendo durante toda la tarde-noche la
visita de cientos de cofrades, devotos, amigos y visitantes.
La mañana despertó sombría. Tras el Ángelus, la Junta de Gobierno se reunía con carácter extraordinario para activar el protocolo establecido en el reglamento estatuario. Las primeras
impresiones ofrecidas por la Agencia Estatal de Meteorología
y por nuestro hermano Antonio Delgado ofrecían un panorama
complejo para las primeras horas de la tarde que, siendo moderadamente optimistas, podría cambiar. La sesión se suspendía
con vistas a volver a retomarla al fin de la Misa de Nazarenos.
A esa hora, los meteorólogos indicaban que un frente nuboso
estaba descargando sobre el Centro. A la misma vez, se conocía
que Crucifixión y la Columna continuaban sus recorridos con 30
minutos de retraso. Conforme pasaban los minutos, los meteorólogos hablaban de una significativa incertidumbre meteorológica que daría paso, aproximadamente sobre las 19 horas, a
una tarde algo más estable. Se pidió entonces opinión al resto
de hermandades de la jornada para conocer si podían retrasar
algo más sus salidas para así dar algo más de tiempo a Pasión.
Un complejo encaje horario que nos obligaría a recuperar en
la calle los minutos solicitados, acelerando el ritmo del cortejo
nazareno tras la salida de la catedral y solventando las dificultades que ello plantearía por el piso de mármol mojado de las
calles próximas a la plaza de la Constitución. A las 17.20 horas,
tras comprobar que la fina lluvia persistía y siendo conscientes
tanto de la incertidumbre climatológica como del patrimonio
humano y devocional de la hermandad, la Junta de Gobierno de
manera unánime decidía suspender la salida procesional. Decisión en la que prevalecía la sensatez y el sentido de hermandad.

Emblemas en la candelería del Trono de la Virgen

Convertido en costumbre, las seis velas que van junto a la Virgen, conocidas popularmente como “Marías”, lucieron
distintos emblemas relacionados con el acontecimiento eclesial que vivimos en el presente año: el Jubileo de la
Misericordia, auspiciado por el papa Francisco. Así, sobre una misma cartela de contornos recortados y timbrada
por corona ducal, se disponían distintos signos identificativos de las obras de misericordia: un vaso y el pan (dar de
comer y beber), un cáliz con una serpiente (visitar al enfermo), una urna y un sepulcro (enterrar a los muertos), unos
grilletes (socorrer presos), una túnica (vestir al desnudo) y una casa (dar posada al peregrino).
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Peregrinación a la Victoria

Triduo eucarístico en la capilla

El sábado, 21 de mayo, cumpliendo con la tradición, los hermanos de Pasión peregrinamos
hasta la basílica de Santa María de la Victoria;
postrados a sus plantas, imploramos, por mediación de su hijo, su protección maternal.

Los días 24 al 26 de mayo convocábamos a los hermanos a los
habituales cultos sacramentales, preparatorios de la festividad
del Corpus. El primer día, Juan Luís Porras pronunciaba la XXIII
Exaltación eucarística, incidiendo en las obligaciones que adquirimos por el hecho de ser ‘cofradía sacramental’; el segundo,
procedimos al rezo de las Vísperas Solemnes ayudados musicalmente por las voces del Coro de la basílica de la Victoria; y,
el tercero, se hizo estación en la procesión eucarística claustral
con la que se dieron por finalizados los cultos. El domingo, participábamos en el cortejo del Corpus organizado por el cabildo
catedralicio, procesionando por las calles del Centro Histórico.

Octava parroquial
Siguiendo lo acostumbrado, el domingo, 5 de junio, estábamos
convocados a los cultos sacramentales organizados por la parroquia con motivo de la octava del Corpus. A las 11 horas se
celebraba Misa solemne y, a su término, recorríamos las calles
de la feligresía acompañándo a Jesús Sacramentado.

Escudo de Pasión para la Soledad
El 7 de junio, ofrecíamos a la Virgen de la Soledad nuestro
escudo corporativo con ocasión de su coronación canónica, en
el segundo día del Triduo celebrado en santo Domingo. Cuatro
días después participábamos en el Pontifical en la Catedral,
acompañando por la tarde el triunfal cortejo. Al paso de éste
por la calle Méndez Núñez, cerca del cruce con Comedias, los
jóvenes de la Archicofradía engalanaron un balcón con colgaduras, banderolas y flores, procediéndose pasada la medianoche y
al paso de la Virgen a una ‘lluvia’ de aleluyas y flores.

CONVOCATORIAS
VIERNES 8 DE JULIO - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildo general de Cuentas

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
- Memoria informativa de Secretaría 2015-2016
- Informe de los censores y aprobación, si procede, del Balance general de cuentas de 2015
- Nombramiento de censores para 2016
- Exposición ‘Ortega Bru. Centenario del nacimiento de un artista de
vanguardia (1916-2016)’. Aprobación de la propuesta de proyecto
museístico y presupuesto
- Aprobación, si procede, de la cesión de la Sagrada Imagen de Jesús
de la Pasión para la exposición-homenaje a Ortega Bru
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y preguntas
Málaga, Junio 2016
El Secretario 1º - Antonio F. Fernández Cantos

En cumplimiento de lo establecido en la regla 106.1 de los Estatutos, en la
casa de hermandad quedarán expuestos tanto los balances como los justificantes de cuentas de 2015, hasta el día anterior a la celebración del Cabildo
(laborables, de 20.30 a 22 horas), a plena disposición de los hermanos capitulares interesados

DENTRO DE SU SEMANA CULTURAL

Convivencia en Almogía
con los hermanos de
Jesús Nazareno
El sábado, 23 de julio, participare-

mos por la mañana en una actividad
organizada por la cofradía hermana
de Jesús Nazareno, en Almogía, inserta en su I Semana Cultural. La misma
constará de una charla formativa que
impartirá nuestro consiliario 4º, Juan
Antonio Sánchez López, acerca de la
escultura procesional y los mecanismos autómatas aplicados a las artes
plásticas del Barroco.
Finalizada la misma se servirá entre
los presentes un ágape de hermandad. En el horario de tarde tendrá
lugar la I Veladilla benéfica de santa
Ana, organizada por la hermandad
morisca con el objetivo de obtener
fondos para su obra asistencial.
Si estás interesado en asistir, comunícalo con la debida antelación a secretaría por los cauces habituales.
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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:
Rezo del Santo Rosario a las 19.30 horas y,
treinta minutos después, ejercicio del Triduo, Eucaristía y canto de la Salve ante nuestra Madre.
El JUEVES, 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

DEVOTOcelebrándose
BESAMANOS
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 2016
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SOLICITADOS LOS PERMISOS

CULTO MARIANO

LLEGADA DEL VERANO

U

A

E

Presencia de Pasión
en la Feria de Agosto
na vez más, la Archicofradía
ha solicitado al Ayuntamiento
el montaje, en los bajos de la casa
de hermandad, de la habitual caseta “El Farol” en los días en los que
transcurre la Feria de Agosto. Una
vez se reciba la oportuna autorización municipal se procederá, de
inmediato, tanto a la adecuación
de este espacio como a realizar las
necesarias gestiones logísticas que
precisa el evento. Daremos más información en nuestros medios de
comunicación. Permanece atento.

Presentación de los
niños, turnos y ágape
lo largo de los días del triduo a
nuestra Madre del Amor Doloroso, viviremos momentos especiales. El primero será la consagración
de los niños, el lunes 12 de septiembre; el siguiente, jueves 15 de
septiembre, la Virgen estará todo el
día en besamanos por lo que puedes acompañarla formando parte
de los turnos de vela. El último y
tras acabar la Función, permitirá
reunirnos en un pequeño ágape. Si
vas participar en alguno de estos
momentos, comunícanoslo.

PATRIMONIO

Modificación de los
cultos de regla
l horario de verano obliga a la
suspensión en agosto del rezo
del santo Rosario, establecido en la
tarde de los terceros miércoles de
mes. Se mantiene, eso sí, en junio
(día 15), julio (día 20) y septiembre
(día 21), a partir de las 19.30 horas.
En cuanto a la Misa de Hermandad,
rezo de la Salutación Sabatina y visita a los columbarios, a celebrar
los primeros sábados de mes, se
mantienen sin alteración horaria en
los meses de la canícula. Invitamos
a los hermanos a la participación.

EL AYER

NOVEDADES EN LA PRÓXIMA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Continúa la renovación de los
equipos de nazareno

T

ras la sustitución total de las túnicas de hombre
de trono (2015) y la renovación de los cargos de
procesión (2016), continuamos con la progresiva sustitución de los equipos que forman el grueso de las
filas nazarenas. Así, el Lunes Santo de 2017 se estrenarán 100 nuevos equipos que sustituirán a los existentes
en las tallas más comunes.
En el que caso que tengas
en tu casa cualquier túnica
propiedad de la hermandad, rogamos la entregues
cuanto antes para poder
evaluar su estado.
Abrimos también un segundo plazo para la confección de túnicas “a medida” para hermanos adultos
que desean tener el equipo
en propiedad (túnica con
cola y capirote). Para mayor información, dirígete
por correo electrónico a la
Secretaría. Cerraremos el
listado de solicitantes el 30
de septiembre de 2016.
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Tarde del 4 de abril de 1977, Lunes Santo. María
Santísima del Amor Doloroso camina en el trono
que labrara Cayetano González con arbotantes de
Seco Velasco por la plaza del Carbón, encaminándose todo el cortejo por vez primera a la Catedral
malacitana. Un cambio que también comportaba
el adelantamiento de la salida de la cofradía -hasta
entonces, al caer la noche- y la modificación sustancial de su recorrido habitual.
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