Nueva etapa: compromisos
ualquier cambio en nuestras vidas es un buen motivo
para replantearnos los aspectos
más importantes de todo aquello
que nos rodea. Es el pretexto idóneo que nos lleva a analizar todo
aquello que hemos hecho: lo que
ha salido bien, lo que no nos termina de convencer o aquello otro que
afrontamos con ilusión y que por
circunstancias se ha ido perdiendo
en el olvido. Por eso, en este preciso instante, una vez acabado el
proceso electoral y la nueva Junta
de Gobierno tomaba posesión de
sus cargos el sábado 3 de julio, es
el momento de todo ello. Siempre
con el corazón agradecido por todo
lo bueno que hemos recibido, llega
la hora de sentarse y pensar, pausadamente, en todo lo que vamos
a hacer.

C

Nuestro compromiso es claro: servir a la Archicofradía. Y hacerlo
desde un aquilatado sentido de
coherencia y sensatez, premisas
fundamentales que harán que toda
actuación quede marcada por una
irrenunciable voluntad responsable
y un marcado sentido realista, dejando atrás meras declaraciones
de buenas intenciones o sueños
utópicos totalmente irrealizables.
Pasión exige y el mundo que nos
rodea, también. Además a ello
hay que sumar que somos Iglesia
y, como miembros de ella, sobre
nuestras espaldas recae un mayor
plus de responsabilidad pues, todo
cuanto vayamos a emprender, tendrá una valoración crítica -a veces
constructiva y otras no tanto- que
conlleva consecuencias mediáticas
más populistas que realistas de dudosa fiabilidad.

Una Archicofradía además no es
una empresa, aunque deban aplicarse criterios de gestión y administración a diferentes áreas, sobre
todo la económica. El principal activo de una hermandad son sus hermanos. Y por ello, la sensibilidad, el
trato personal y la cercanía son los
valores que, junto a los sentimientos personales de cada uno, siempre se ponen encima de una mesa
a la hora de enjuiciar actitudes, hechos y comportamientos. Nuestra
voluntad es y será la de unir lazos
y reforzar valores, poniendo al alza
el sentido completo de la palabra
“hermandad” por encima de cualquier discrepancia. Nuestras manos están abiertas para el trabajo,
la oración y la veneración a Cristo
y su Madre. Nuestro compromiso,
hacer el bien para construir el Reino de Dios en la Tierra. ¡Apúntate!

PASIÓN - HOJA INFORMATIVA

2

Carta del Hermano Mayor
on alegría y gratitud, con deseos
de fidelidad y firme actitud de servicio, pero sobre todo, con una enorme
ilusión, me dirijo por vez primera a tí.
Alegría. Porque en estos tiempos de
crisis económica y moral, nosotros los
cristianos, los cofrades, los hermanos
de Pasión, hemos de proclamar, más
alto y claro, que en Jesús de la Pasión
está nuestra felicidad. Que no entendemos la vida si no es junto a Él. No
podemos vivir de espaldas a Él, nos estaríamos engañando y, lo que es más
grave, a cuantos nos rodean y confían
en lo que hacemos.
Gratitud. A todos los que “ayer” y
“hoy”, han hecho posible este relevo en
el gobierno de la Archicofradía: con sus
oraciones, con su disponibilidad, con
su renuncia, … Pero, sin duda, gracias
a Joaquín Orell. En él se han cumplido
todos los requisitos del buen Hermano
Mayor. Con la misma sencillez que llegó
al cargo en 2003, lo cede ahora. Deja
tras de sí una estela de buen hacer. Si
en lo material es notable el incremento
patrimonial, no es ni con mucho, lo fundamental que nos ha transmitido. Nos
ha enseñado, con su testimonio diario,
el pleno sentido de la palabra Hermano. Por eso, el 5 de Noviembre, nos reuniremos para darle las gracias por su
entrega, dedicación y amor.
Fidelidad. Recién salidos de los actos
conmemorativos del 75º aniversario
fundacional -con un apéndice que nos
llevará a gozar el 1 de Octubre del “Pregón de los Pregones”- no dejan de resonar en mis oídos las palabras del Obispo
que, magistralmente, resumía nuestro
proyecto de vida cofrade. El mismo que
impulsó a Rafael Poyato, Daniel del
Mármol, … a fundar esta maravillosa
y única Real Sacramental. Monseñor
Catalá basó nuestro quehacer en torno
a una trilogía que, en Pasión, no nos
suena a nueva: Jesucristo, su bendita
Madre y el carácter Sacramental. Todo
un “proyecto cofradiero” con el que nos
hemos comprometido en estos cuatro
años que ahora comienzan y al que todos estamos llamados a contribuir.
Actitud de servicio. Son muchas las
citas en las Escrituras donde, directa o
indirectamente, Jesús de la Pasión expresa con pasmosa naturalidad que no
ha venido a ser servido sino a servir. Y
nosotros, que lo tenemos como modelo
de vida y razón de nuestra existencia,
entendemos que es esto lo que nos
pide. Nos pide, y a mí el primero, que
estemos abiertos y atentos, a las necesidades, los problemas y las alegrías
de nuestros hermanos. Que estemos
en actitud de escucha. Que entendamos que quien está frente a nosotros
es, siempre, mi hermano. La frase no
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es mía, ni es textual, pero desde que
la leí nunca he podido dejar de pensar
en ella; resume cuál es el la función de
la hermandad y de cada uno dentro de
ella: Una Cofradía que no sirve, no sirve
para nada.
Ilusión. Poderoso motor que mueve
todas las obras humanas. Quien os escribe, y con él, la Junta de Gobierno, venimos cargados de esta poderosa “palanca” que hace realidad, con la ayuda
de Dios, todo lo que nos proponemos.
Como podéis imaginar, nuestra ilusión
quiere ser contagiosa, integradora, renovadora, atractiva, fiel, comprometedora y, sobre todo, fraternal. Deseo,
deseamos, llegar a todos y cada uno
de los hermanos. Deseamos hablarte,
abrazarte. Estamos ilusionados con recibirte en la Capilla, con vuestros hijos
cuando se bauticen o hagan la primera
comunión, cuando se casen y cuando,
tras muchos años, reposéis definitivamente en los Columbarios. Queremos
formar parte de tu vida. Nos ilusiona poder compartir contigo la Archicofradía
que nos han legado los fundadores, en
definitiva, los hermanos. Nos ilusiona
caminar junto a tí en este apasionante
siglo XXI; hacer crecer la Hermandad y,
por qué no, ir transformándola, sin perder las raíces, para dar respuestas a las
nuevas necesidades y retos pastorales
que la Iglesia tiene planteadas en nuestra Ciudad. Ilusión por llevar a la práctica un Proyecto Cofradiero atrayente y
factible, si todos ponemos de nuestra
parte y hacemos de la Cofradía algo
propio, algo muy nuestro, personal, íntimo, vital.
Y todo esto será posible con la ayuda de
quien es Mediadora de todas las Gracias, María Santísima del Amor Doloroso, nuestra Madre. Ella presente siempre en nuestra vida de Hermandad: en
la Sabatina de los primeros sábados de
mes; en el Triduo, en la Vigilia mariana,
en su Festividad, en el Rosario de la Aurora y, en noviembre, acompañándonos
en el agradecido recuerdo a los hermanos que ya nos dejaron y descansan
para siempre junto a Ella.
Pero lo primero es charlar personalmente contigo y degustar los caldos
de la tierra o un refresco en la Feria, en
nuestra querida Caseta “El Farol”, sita
en la propia Casa Hermandad y de un
marcado carácter benéfico.
Al ponerme a tu entera disposición te
ruego reces por mí y por la Junta de Gobierno para que, junto a tí, podamos decir siempre que para nosotros la vida es
Jesús de la Pasión. Que Él y su bendita
Madre del Amor Doloroso nos bendigan
a todos.
Antonio Miguel Sánchez Herrera
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Triduo extraordinario y Pontifical del 75º aniversario
Del 12 al 14 de mayo la Capilla Mayor del Templo parroquial acogió
la celebración del Triduo extraordinario con motivo del aniversario fundacional. Para ello, Jesús de la Pasión ocupó el Camarín en el que se
veneran los Patronos, disponiéndose un altar con cerca de un centenar
de cirios rojo-sacramental. En su base, Nuestra Madre del Amor Doloroso
y San Juan Evangelista completaban el montaje que, en líneas generales,
recordaba a aquél otro que se realizó con motivo del Cincuentenario. El
orden de cultos se vertebraba en ejercicio del triduo, celebración eucarística y exposición sacramental, culminando con bendición solemne de
Jesús Sacramentado. La cátedra estuvo presidida el primer día por el
Director Espiritual y Párroco de los Mártires, Federico Cortés; el segundo,
por Monseñor Fernando Sebastián; y, el tercero, por Monseñor Antonio
Dorado, ambos Obispos Eméritos de la Ciudad. El Domingo 16 de mayo
a las 13 horas celebramos Pontifical de Acción de Gracias por estos 75
años de vida presidido por el Obispo de Málaga, Monseñor Catalá quien,
en su homilía, nos recordó el sentido último de nuestro ser asociativo en
su triple carisma cristológico, eucarístico y mariano. Por circunstancias
ajenas no pudo disponerse al Señor en besapiés, manteniendo el altar el
aspecto de días precedentes. Acompañó musicalmente la Schola Gregoriana Malacitana, asistiendo un buen número de cofrades y devotos.

Exposición Sol Iustitiae, Rex Martyrum
El lunes 24 de mayo quedaba inaugurada esta muestra de iconografía
y arte eucarístico en las salas de exposiciones temporales del nuevo
Museo de las Cofradías. Un montaje que ha contado con la colaboración
tanto del ente agrupacional como de diversas hermandades e instituciones de la provincia. Basado en criterios de moderna museología y de
acuerdo a las dos salas cedidas, se exponían piezas relacionadas con el
culto y liturgia sacramentales entre las cuales sobresalían el recuperado conjunto labrado por Cayetano González para Pasión, felizmente readaptado a carroza eucarística, manifestador, frontal de altar y sagrario.
Junto a éstas, distintas obras pictóricas, escultóricas, documentales y
de platería conformaban un itinerario que permitía al espectador adentrarse en temáticas asociadas a la Eucaristía a través de lo simbólico,
animalístico y mistérico que, desde época medieval y hasta la actualidad, ha permitido al fiel trascender a partir del arte hacia otra realidad
suprasensible perceptible a través de los ojos de la fe. La muestra permanecío abierta cinco días, cosechando una crítica muy positiva.

Cultos Sacramentales
El ser sacramental tiene su demostración externa más importante en la festividad del Corpus Christi, acompañando corporativamente a Jesús Sacramentado en la procesión que organiza el Cabildo Catedralicio y que
se verificó el Domingo 6 de junio a las 19.30 horas. En los días anteriores estaba programada la preparación
espiritual para dicha celebración a modo de Triduo Sacramental, si bien diferentes circunstancias impidieron
su realización, tanto en dicha fecha como una semana después, siendo patente entre los hermanos un malestar importante. Sí pudimos, por el contrario, acompañar a Cristo Eucaristía en la celebración de la Octava
Parroquial. Estos cultos contribuyen a forjar nuestro carisma corporativo y, por lo tanto, son inherentes a la
espiritualidad de la Archicofradía. Nuestra misión vuelve a ser su potenciación.

Cabildo de Cuentas y Elecciones
El martes 15 de junio quedó proclamada la candidatura encabezada por
Antonio Sánchez para el periodo 2010-2014. El Cabildo se saldó con 99
votos emitidos: 91 a favor; 6 en blanco y 2 nulos. Las primeras palabras
de Sánchez como Hermano Mayor fueron de agradecimiento a cuantos
se habían acercado a la Casa de Hermandad y a su antecesor, Joaquín
Orell, por la generosidad y entrega durante los últimos siete años. Continuó haciendo suyas las palabras que el Obispo pronunció en la homilía
del Pontifical, en la que nos alentaba a crecer como hermandad. Previo
a la elección, se rindieron y aprobaron las cuentas del ejercicio anterior y
se procedió a la lectura de la Memoria de Secretaría, refrendada por un
largo aplauso de los Hermanos capitulares.
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Festividad de los Santos Patronos Ciriaco y Paula
Como cada 18 de junio, la Parroquia se viste con sus mejores galas de cara a celebrar la festividad de San
Ciriaco y Santa Paula, Patronos de Málaga. Con dicho motivo el Obispo de la Ciudad oficiaba un Pontifical a
las 20.15 horas, disponiéndose las Imágenes Titulares sobre su trono procesional en un altar efímero delante
de la Capilla de la Inmaculada. Al día siguiente, sábado, a partir de las 19.30 horas, los Mártires recorrían las
principales calles de la feligresía acompañados corporativamente por las cofradías parroquiales y diversas
hermandades de gloria. Así mismo, tras esta celebración, la Junta de Gobierno quedaba en funciones iniciándose un proceso electoral que ha culminado recientemente con la elección de Antonio Domínguez Ruiz como
nuevo Hermano Mayor. A él y a su Junta les deseamos toda suerte de aciertos durante el mandato.

Campamentos de Verano
Al objeto de diversificar la oferta y adaptarla a los gustos y edades de los
participantes, el Campamento de Verano de 2010 ha contado con dos
ediciones diferenciadas. De un lado, del 15 al 19 de junio, 43 niños de
entre 7 y 14 años se dieron cita en el camping del paraje natural de “El
Chorro” (Álora) para participar en una actividad orientada en la mítica ciudad de Olimpia en la que, tras pasar por diversas pruebas, se convertirían
en grandes atletas; por otro lado, del 8 al 11 de julio y en el mismo lugar,
19 jóvenes de entre 15 a 18 años participaron de una reunión en donde,
partiendo de la reflexión y la oración comunitaria, tomaran conciencia que
forman una gran familia. En ambos eventos no faltaron las risas, la diversión e incluso las lágrimas, lo cual demuestra el valor que para nuestros
jóvenes tiene esta convocatoria y la validez de seguir ofertando momentos
de encuentro, unión e identificación entre los más jóvenes. Recordamos
que esta actividad se organiza junto a la Cofradía hermana de Pollinica, a
la que siempre agradecemos su acogida, trato y generosidad durante la
preparación previa y en los días de convivencia.

Procesión extraordinaria de Jesús Nazareno de Mijas
Pasión participó en la Procesión extraordinaria que la Cofradía del Dulce
Nombre de la localidad malagueña de Mijas realizó el domingo 25 de
julio, a través de la presencia del Consiliario 3º. La corporación mijeña
celebraba el 25º aniversario de su refundación además de los 75 años
de la hechura de su titular cristífero, el Nazareno del Dulce Nombre, obra
del imaginero Antonio Castillo Lastrucci. Nuestra vinculación con el “Nazareno” de Mijas, viene desde su reorganización, en febrero de 1986, a
través de nuestro hermano José Miguel López, colaborando mútuamente
en determinadas cuestiones asistenciales. La representación corporativa fue recibida con gran efusividad por el Hermano Mayor mijeño, Javier
Martín, quien agradeció la compañía en tan importante momento para la
corporación que dirige.

Visita a nuestro hermano Ginés García, Obispo de Guadix
El viernes 29 de Julio se verificaba visita corporativa a nuestro hermano Ginés García Beltrán que, desde febrero y por mandato del Papa
Benedicto XVI, es Obispo de Guadix. La expedición estaba compuesta
por el Hermano Mayor, Consiliario 1º y Vocales de Formación, Liturgia,
Relaciones Institucionales y Relaciones con la Agrupación de Cofradías, junto a otros tres hermanos. A las 14 horas éramos recibidos por
el Prelado en Palacio, recorriendo junto a él las estancias administrativas. Posteriormente nos trasladamos a un conocido establecimiento
hostelero para almorzar, compartiendo con Monseñor García Beltrán
una distentida sobremesa en la cual el Hermano Mayor le hizo entrega de una fotografía de nuestra Madre del Amor Doloroso. Durante
la tarde recorrimos juntos la Catedral y su Museo de Arte Sacro, el barrio de las cuevas con la Ermita de la
Virgen de Gracia y el Templo de las Angustias presidido por la Patrona accitana, una de las devociones más
arraigadas de la diócesis. En todo momento, el Prelado se mostró interesado por la vida de la Archicofradía,
a la cual conoce desde que hace cinco años predicase en el Triduo mariano de septiembre (siendo Vicario de
Almería) y de la que dijo estar permanentemente informado a través de nuestros medios de información. Así
mismo quiso enviar a todos los cofrades un mensaje cargado de un profundo sentimiento mariano basado en
la devoción filial a la Virgen como guía espiritual del cofrade para llegar a Jesucristo. Con el compromiso de
devolver la visita pronto, finalizaba este encuentro sobre las 19.30 horas... ¡con un calor sofocante!
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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:
A las 19.40 horas, Rezo del Santo Rosario (Lunes y Martes), Ejercicio del Triduo; a las 20 horas,
celebración de la Eucaristía y canto de la Salve ante nuestra Madre.

La Sagrada Cátedra estará ocupada por el
RVDO. P. ANTONIO JESÚS CARRASCO BOOTELLO
Cura-Párroco de San Juan de Letrán (Arriate)
El Miércoles, 15 de Septiembre, en conmemoración de los Dolores Gloriosos de la Virgen,
festividad de Nuestra Madre y XXVIII aniversario de su Coronación, a las 00:00 h., se celebrará

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 el eterno descanso de las almas de 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 2010
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Feria de Agosto - Caseta “El Farol”

Presentación de los Niños y Vigilia

Como viene siendo habitual desde que tenemos la Durante la celebración de los Cultos a la Santísima

suerte de contar con unas instalaciones céntricas,
los hermanos de Pasión volveremos a disfrutar de
la Feria de Málaga en nuestra Casa-Hermandad.
La Caseta “El Farol” volverá a abrir sus puertas en
esta edición de las fiestas por excelencia de la capital malacitana para vivir unos días de alegría y fiesta
en un ambiente de hermandad y fraternidad.
Desde la misma “noche de los fuegos”, el viernes 13,
tu caseta abrirá para que puedas disfrutar hasta el
término de las fiestas en compañía de tus hermanos
y amigos. Pero esta vez no habrá excusas para que
no vengas ya que todos los días habrá una “hora
feliz” en la que, de 13 a 14:30 horas, consumiendo
un “farolito” obtendrás una bebida gratis. Además,
el martes 17 es el día del Nazareno y el viernes
20 el día del Hombre de trono. Lo que tendrás que
hacer entonces, es acreditar tu identificación como
participante en la pasada Estación de Penitencia
del Lunes Santo y, simplemente por eso, recibirás
a cambio una consumición gratuita –exceptuando
combinados-.
Recuerda: desde la noche del viernes 13 al sábado
21, ven a tu caseta a disfrutar de la feria junto a tus
hermanos en la calle Convalecientes, 7-9.

Virgen, el primer día, domingo 12 y tras la Eucaristía, procederemos a la presentación de los niños
a nuestra Madre del Amor Doloroso. Si tienes
un hijo o familiar de corta edad y quieres que sea
presentado, comunícalo con la debida antelación a
Secretaría para que sea incluido en el listado correspondiente y así confeccionar un pequeño recuerdo.
La consagración de los niños a la Virgen es una tradición que hunde sus raíces al comienzo de la cristiandad, en paralelo a los Sacramentos. Es un gesto
popular mediante el cual ofrecemos a los niños a
nuestra Madre para que queden cobijados durante
sus vidas bajo su manto y así aprendan a construir
un mundo más humano.
Igualmente, el miércoles 15, festividad de nuestra
Titular, vamos a celebrar a las 00.00 horas Vigilia
de Salutación Mariana. La cita será quince minutos antes en la puerta de la Sacristía parroquial, en
la plaza de Jesús de la Pasión. Si nunca has asistido
decídete a participar. Su duración es de apenas 30
minutos y merece la pena pasarte para, en la penumbra del Templo, postrarte ante las plantas de Nuestra
Señora, felicitarla en su día y besar sus manos. Te
esperamos. Ella y tus hermanos de Pasión.

Lotería de Navidad
70.729

Semana de la Juventud Cofrade y
Pregón de los Pregones de Pasión

Ya tienes a tu disposición el número para el Sorteo
Un año más la Vocalía de Juventud organiza la extraordinario
de Navidad que jugaremos este año.

Semana de los Jóvenes Cofrades entre el 28 de
septiembre y el 2 de octubre. Aún están estudiándose las distintas actividades a realizar, incluyéndose con toda seguridad aquellas otras de contrastado
éxito como la Olimpiada Cofrade o la Gymkhana por
el centro. Como se informó en la anterior Hoja Informativa, tras varios problemas de agenda ajenos a
la Archicofradía, nos vimos obligados a suspender
el anunciado Pregón de los Pregones de Pasión.
Sin embargo, la espera ha merecido la pena porque,
por fin, se ha dado con el lugar idóneo para celebrar
tan magno acontecimiento y, así, culminar los actos del 75º aniversario de la fundación de nuestra
Hermandad. Este espectáculo novedoso se incluye
dentro de la Semana de la Juventud y se celebrará
el Viernes 1 de octubre en el Auditorio de la Caja
Blanca, en la avenida Editor Ángel Caffarena número 8, en Teatinos, a las 20:30 horas. El Pregón de los
Pregones es un espectáculo audiovisual que mezcla
teatro, música y oratoria y que repasará los 75 años
de nuestra Hermandad en la voz de los distintos
pregoneros que desde hace más de 30 años vienen
narrando sus vivencias cofradieras como hermanos
de la Pasión. Será un pregón distinto pero, sin duda,
con una misma palabra como sentimiento común a
todos: Pasión. La Archicofradía agradece desde estas líneas la predisposición del Área de Juventud del
Ayuntamiento de Málaga, gesto sin el que no habría
sido posible desarrollar este proyecto.

Al igual que en los anteriores puedes comprar décimos y participaciones. Nos han asegurado desde
la administración lotera que los distintos billetes de
este número tocan seguro. No lo dudes y pásate por
la Casa de Hermandad a recogerlos. ¡Suerte!

Misa de Hermandad y Sabatina

C

ada primer sábado de mes, a partir de las 20
horas, la Archicofradía se reúne entorno a la Mesa
Eucarística para compartir con sus hermanos el
Pan y el Vino. Posteriormente nos trasladamos hasta
la Capilla Sacramental para venerar a Jesús Sacramentado en la Custodia y postrarnos ante María Santísima del Amor Doloroso para saludarla por medio
de la conocida Salutación Sabatina. Si nunca has
estado en este culto, quizás sea la hora de llegarte.
Te esperamos siempre.

Convivencia de Adviento

Las Vocalías de Formación y Liturgia están preparando ya la Convivencia de Adviento, que se celebrará el sábado 20 de noviembre a partir de las
11 horas en la Capilla del Monte Calvario. Nada
más tienes que subir hasta esta cima histórica con
el corazón dispuesto para convivir con tus hermanos
y prepararte espiritualmente de cara a la llegada del
Adviento. Tráete, también, un plato para compartir.
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Rosario de la Aurora
por Campanilleros

El 18 de Octubre, como cada tercer domingo

de este mes, nuestra Titular mariana, María Santísima del Amor Doloroso recorrerá las calles
de la feligresía de la sede canónica en devoto Rosario de la Aurora.
Y como desde hace unos años, la Virgen será trasladada en las pequeñas andas de Cayetano González a uno de los templos del Centro Histórico
para celebrar una Eucaristía mientras rezamos el
Santo Rosario. Este año haremos lo propio en la
Iglesia del Santo Cristo de la Salud.
El cortejo saldrá de los Mártires a las 8 horas y
tiene previsto llegar al recinto sacro situado en la
confluencia de calle Compañía con la plaza de la
Constitución antes de las 8:30 horas, momento
en que se oficie la Eucaristía.
Por eso, el itinerario no variará mucho con respecto a los años anteriores, salvo incidencias de última hora: plaza de los Mártires, Santa Lucía, plaza
Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, plaza
de la Constitución, Iglesia del Santo Cristo de la
Salud (Eucaristía), plaza de la Constitución, Especería, Salvago, Compañía, Pozos Dulces, Arco de
la Cabeza, Andrés Pérez, Muro de San Julián, Nosquera, Comedias, plaza de los Mártires y entrada
al templo. Como desde hace algunos años, acompañará musicalmente “por Campanilleros” nuestros amigos de la Coral del Centro Filarmónico
de Aguilar de la Frontera (Córdoba). Participa
junto a tu Madre en esta singular mañana.

Misa de Requiem - Fieles Difuntos

Homenaje a Joaquín Orell

El martes 2 de noviem- No hay ni que pararse a explicar quién es nuestro
bre, celebraremos Misa de
Requiem por el sufragio de
las almas de los hermanos
difuntos en la Iglesia de
los Santos Mártires Ciriaco
y Paula. La Eucaristía, de
índole parroquial y en la
que participan las distintas
realidades asociativas, estará presidida por el CuraPárroco, Federico Cortés,
dando comienzo a las 20
horas. Así mismo, tanto el
lunes 1 como en el martes
2, festividades de Todos
los Santos y Fieles Difuntos
respectivamente, los Columbarios permanecerán
abiertos desde las 10 horas para que los familiares
de los hermanos fallecidos
puedan visitar a sus seres
queridos.

hermano Joaquín Orell Nuñez. Durante los últimos
siete años ha dirigido los designios de nuestra Archicofradía coincidiendo su mandato con algunos de los
momentos más célebres de la historia de nuestros
75 años como corporación nazarena.
Por eso, ahora, la Junta de Gobierno entrante ha decidido por unanimidad de sus miembros rendir un
humilde homenaje al hombre que, verdaderamente,
ha mantenido -y sigue haciéndolo en la actualidad
como vocal y hermano de nuestra Archicofradía- una
actitud y entrega digna del cargo que ha ostentado
con brillantez durante su mandato como máximo
responsable de la Pasión.
Así pues, el viernes 5 de noviembre todos los hermanos que así lo deseen expresaremos nuestro cariño y afecto a Joaquín. Comenzaremos con una Eucaristía en nuestra Capilla Sacramental a las 20 horas
para, a partir de las 21.30 horas, reunirnos en una
cena-homenaje que celebraremos en el Hotel NH
Guadalmedina. Si estás interesado en acompañar
a Joaquín en este día, ponte en contacto con Secretaría lo antes posible y compra tu invitación. El precio
es de 35 €.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Proyecto Cofradiero para el ejercicio 2010-2014
Los Oficiales de la Junta de Gobierno han acordado, a partir de sus aportaciones personales e imbuidos del
espíritu de consenso y cofraternidad propio de la Archicofradía, la redacción de un Proyecto Cofradiero que
va a desarrollarse durante los cuatro años de mandato. El mismo se articula a partir de los siguientes
OBJETIVOS BÁSICOS

1.-

Potenciar la triple
identidad (cristológica,
eucarística y mariana),
adaptándola a las necesidades sociales actuales para lograr una
mejor evangelización.

2

.- Fortalecer la vida
de hermandad entre
los hermanos, ofertando actividades que animen a su participación
y aumenten la nómina
de cofrades.

3

.- Incrementar las
atenciones asistenciales junto a otras instituciones para dotarlas
de mayor proyección,
sin olvidar la realidad
particular.

4

.- Mejorar la comunicación con los hermanos y la sociedad
en general para mostrar una realidad cofradiera activa, sensible y
participativa.

EXTRACTO DE LAS VÍAS DE ACTUACIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS POR ÁREAS

Área de Relaciones con los Hermanos

Área de Patrimonio y Albacería

• Mantenimiento de un clima de convivencia óptimo, haciendo que el hermano se sienta parte
integrante de una realidad en crecimiento.
• Contacto periódico, cercano y puntual con la
realidad social.
• Mantenimiento de la línea editorial.
• Potenciación de modernas vías de información.
• Promoción de actividades complementarias a
los fines asociativos.
• Información sobre las Reglas y demás normas.
• Apertura de la Casa de Hermandad a diario.
• Digitalización completa del Archivo Histórico.
• Acciones protocolarias efectivas y eficaces.
• Secuencia semestral Boletín y Hoja Informativa.

• Concienciación de una mejor conservación de
todos los bienes patrimoniales.
• Mantenimiento de la Comisión de Patrimonio
para estudio de proyectos y financiación.
• Instalación de controles medioambientales
para la conservación de las Imágenes, retablo y
elementos ornamentales.
• Reorganización de espacios de la Casa de Hermandad, consecución de local municipal y finalización de la musealización del salón de tronos.
• Informatización e inventariado de túnicas, mejorando el circuito de atención a hermanos.
• Planificación de la limpieza de enseres y mantenemiento de criterios en el montaje de cultos.

Área de Economía y recursos
• Consolidación económica y transparencia en la
gestión contable, con planificación de pagos e
ingresos con prudencia y austeridad.
• Consulta periódica de las cuentas.
• Reorganización del sistema de cobro de cuotas,
fomentando la domiciliación bancaria.
• Fomento de las cuotas voluntarias con fines caritativos y patrimoniales con exención fiscal.
• Estudio para la eliminación de las luminarias de
la Estación de Penitencia con leve subida de la
cuota anual de hermano.
• Programas de colaboración con entidades para
obtener medios suficientes que permitan acciones editoriales, caritativas y patrimoniales.
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A nuestro hermano:

Área de Formación, Caridad y Juventud
• Fomento de la participación en las celebraciones litúrgicas anuales y potenciación de los Cultos Eucarísticos.
• Puesta en marcha de un Plan de Formación diversificado que busque la profundización y diálogo entre fe, cultura y conocimiento.
• Reorientación de los contenidos del Curso de
Mayordomos y Campanilleros.
• Renovación de los proyectos caritativos e implantación de una Pastoral de la Salud que
ofrezca a los hermanos una atención personalizada y directa ante cualquier cuestión.
• Implicación de los jóvenes en la vida diaria, diversificando por edades las actividades, manteniendo muchas de las que ya se hacen.

Sigue la actualidad en:
http://archicofradiadelapasion.blogspot.com

