
Lunes Santo: 
75 años de Estación de Penitencia
Una jornada trascendente para nuestra historia particular en la que celebramos el aniversario de aquella primera 
salida penitencial de marzo de 1942. Además, a la acostumbrada ilusión que supone salir a la calle se le sumaban 
unas redobladas ganas acumuladas desde que en 2016 la meteorología truncara uno de nuestros días grandes.

P asión realizó una de las Estaciones de Peniten-
cia más sobresalientes de las que se recuerdan. 

Siendo fieles a nuestro estilo, coherentes con nuestras 
raíces, actuando como garantes de ese legado de fe, 
devoción y maneras que hemos heredado de nuestro 
mayores, la Archicofradía se hacía nazarena por unas 
horas para trasladar la vivencia del culto anual al es-
cenario urbano de Málaga. 
Con el encenido de los Tronos y el rezo del Ángelus 
y hasta prácticamente las 01.00 horas, cada uno de 
los más de 800 participantes vive en su interior esa 
misma estación de penitencia de manera bien distin-
ta. En conjunto, Pasión; en cada uno de nosotros, Pa-
sión; en los ojos de quienes nos contemplan, Pasión; 
en cada detalle, Pasión; en la distancia y en quienes 

nos siguieron a través de los medios de comunicación, 
Pasión; para lo bueno y, también, para lo malo, Pa-
sión. Somos imperfectos, pero el objetivo es alcanzar 
la santidad y rozar a Aquél que si es perfecto en su 
ser. Somos misioneros de Dios, revestidos del hábito 
penitente, inundando de morado el mismo corazón de 
la ciudad. 
Desde las primeras notas de Requiem, interpretadas 
a la salida de la Cruz Guía, hasta las últimas de Virgen 
del Valle que acompasaron la maniobra de la Virgen 
previa a cruzar, definitivamente, la oscuridad de las 
naves de la parroquial, pudieron vivirse sensaciones 
únicas que abarcan desde los pequeños nazarenos de 
los primeros tramos hasta la última promesa. Es difícil 
quedarse con algo concreto y con un todo a la vez.
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www.archicofradiadelapasion.org
info@archicofradiadelapasion.org
Archicofradía Sacramental de Jesús de la Pasión - Málaga

@Archi_PasionMLG
952 218 460

A nuestro hermano:


