Un compromiso de amor:
El Rosario de la Aurora
de Pasión

A

l alba del tercer domingo de octubre, como
desde hace 42 años, los hermanos de Pasión
tienen una cita ineludible, un compromiso de amor
adquirido con la que es “más pura que el sol”. Al
despuntar la mañana, con las primeras luces del
día, Nuestra Madre del Amor Doloroso volvía a congregar a más de un centenar de almas para el rezo
del Santo Rosario por las calles de la feligresía.
Con puntualidad, el ordenado cortejo partía de la
Parroquia de los Santos Mártires para desgranar
las cuentas de los misterios gloriosos del Rosario
intercaladas con las coplas marianas y eucarísticas
dieciochescas de los auroros cordobeses. Así es el
Rosario de Pasión, sencillo, devoto, no hace falta
más. En cada misterio, en cada “avemaría”, un ruego, una petición. Un Rosario en el que se ha pedido
por los presentes y los ausentes, por los enfermos,
por los que sufren y por los que nos precedieron en
la fe. Así, a golpe de cuentas y coplas, María Santísima del Amor Doloroso volvía al Altar Mayor de
Los Mártires para presidir la eucaristía oficiada por
el Director Espiritual.
Al término, las andas se trasladaban a la Capilla a
los sones de “Virgen del Amor Doloroso” interpretada por guitarras y bandurrias. Una vez allí, tras las
preces de rigor, se daba por acabado el Rosario. En
los rosotros de los hermanos se vislumbraba esa
última mirada, esa última plegaria antes de abandonar el templo y pensar que la próxima vez que
salga a la calle lo hará con la Hermandad convertida en Cofradía de Nazarenos para verificar la anual
Estación de Penitencia. Pero para eso, aún quedan
una veintena de semanas en las que la Archicofradía seguirá acudiendo a sus plantas para el rezo de
la Sabatina cada primer sábado o el Rosario por
los enfermos los terceros miércoles de mes.
Sea como sea, Nuestra Madre del Amor Doloroso
seguirá esperándonos a diario en la Capilla Sacramental para cobijarnos bajo su manto, escuchar
con maternal ternura nuestras oraciones y llevarnos de la mano ante su hijo, Jesús de la Pasión.
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Carta del Hermano Mayor			

Q

uerido hermano: Hace poco dábamos comienzo a un nuevo Año Litúrgico. La forma en que los Cristianos
medimos el tiempo. Un año que empieza
con la Espera gozosa del Salvador que ha
de nacer. Un período, el Adviento, que tiene como protagonista a María, a nuestra
Madre del Amor Doloroso. La que dice SÍ
a Dios, la que se pone en manos de Dios,
la que cumple la voluntad de Dios.
Y por ahí andamos nosotros también
hermano, intentando vivir nuestra fe de
forma coherente. Diciendo sí a Dios, pero
errando el camino más a menudo de lo
que quisiéramos (al igual que le ocurría
a san Pablo).
Tenemos, nuevamente, la oportunidad
de revisar nuestra vida y decir un fuerte
y sonoro SÍ a Jesús de la Pasión. Podemos decirle que queremos ser como Él,
pequeño y desvalido en Belén, obediente y servicial en Nazaret, triste y amigo
con Lázaro, fiel hasta el extremo en el
Gólgota, ... El evangelio nos muestra las
múltiples facetas de Jesús de la Pasión
para aquellos que nos llamamos sus hermanos. No sería mala idea adquirir ese
pequeño librito que contiene el evangelio diario y tenerlo cerca para, al menos,
leerlo cada día.
Tenemos, nuevamente, la oportunidad
de trabajar por la Hermandad, que es
trabajar por el prójimo, que es contribuir
a la construcción del Reino de Dios aquí
en la tierra, que es comprometerse con
la Iglesia de Málaga. Participar de la
vida de la Hermandad, relacionarnos con
los hermanos, conservar su patrimonio,
mantenerlo, ...., todo ello nos acerca a
Jesús y a María.

CONVOCATORIAS
FECHA TOPE: 2 DE FEBRERO

Ficha Verde para la
Estación de Penitencia

A

l igual que en años anteriores, desde
el día 2 de enero hasta el 2 de
febrero tienes a tu disposición en la web
de la Archicofradía un apartado específico
en el que puedes rellenar la habitual Ficha
Verde. Recuerda que es un documento
imprescindible que debe estar en poder
de la Hermandad antes del comienzo del
reparto, a fín de conocer el número de
hermanos que participarán en el cortejo y
las peticiones de puestos específicos.

Te ruego que vivas estos días de preparación con alegría contenida. Te ruego
que vivas estos días en familia, que festejes el nacimiento de Jesús de la Pasión
con tu gente. Te ruego que esperes con
ilusión la visita de sus majestades los
Reyes de Oriente. Todo esto te ayudará a
calentar los “motores” de tu vida interior,
posibilitará que, pasadas las Fiestas, te
incorpores de corazón y físicamente a la
Comunidad de Pasión. Vive conmigo la
Navidad, recibe junto a mí al Paje Real el
día 2 de enero (juegos y regalos). Trabaja
conmigo a partir del domingo 14 de enero (albacería, paella, ...). Reza conmigo
cada primer sábado de mes y cada tercer
miércoles de mes.
Rellena tu “ficha verde” y prepárate para
revestirte de Cristo. Pero, sobre todo,
toma conciencia de tu pertenencia a la
Hermandad, de lo que significa ser de
Pasión, de la necesidad que tú y yo tenemos de caminar juntos tras los pasos
del Nazareno de Pasión como auténticos
Cirineos.
Es difícil transmitir una sonrisa a través
de estas líneas, pero es lo que quiero
que imagines. Mi sonrisa y la tuya, la
cara amable, acogedora, de un grupo de
Cristianos que quiere prepararse en Adviento, acoger al Niño Dios en Navidad,
recibir el regalo de la Salvación en Reyes,
y VIVIR juntos su Esperanza en la Vida
Eterna.
Muchísimas felicidades para tí y tu familia. Que el Señor nos bendiga, nos guarde
de todo bien y haga posible que nos estrechemos en un fraternal abrazo.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

3
7

DICIEMBRE 2017 - Nº 20

CONVOCATORIAS
MARTES 30 DE ENERO - 20.00 HORAS (1ª convocatoria) - CASA HERMANDAD

Cabildo General Ordinario de Salida

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto en la Regla 53, 54.2, 55.1
y 2 y, 57 de nuestros vigentes Estatutos, se convoca a todos los hermanos mayores de 16 años
y con dos al menos de antigüedad, a la sesión de CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA. Que
tendrá lugar (D.m.) el MARTES, 30 de ENERO de 2018, a las 20:00h en primera y a las 20:30h, en
segunda convocatoria, en nuestra Casa Hermandad, sita en calle Convalecientes, 7 y 9, para tratar
los siguientes asuntos incluidos en el Orden del día:
-

Lectura de la Palabra y Oración
Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior
Estación de Penitencia Lunes Santo 2018
Presupuesto Económico 2018
Calendario de Cultos 2018
Informe del Hermano Mayor
Ruegos y preguntas
Málaga, diciembre de 2017
El Secretario 1º
Antonio Francisco Fernández Cantos

MARTES 30 DE ENERO - CASA HERMANDAD

Cabildo General Extraordinario

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto en la Regla 4.3, 53, 54.1,
55.1 y 2 y, 57.2.j de nuestros vigentes Estatutos, se convoca a todos los hermanos mayores de
16 años y con dos al menos de antigüedad, a la sesión de CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO.
Que tendrá lugar (D.m.) el MARTES, 30 de ENERO de 2018, a la finalización del CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE SALIDA, en nuestra Casa Hermandad, sita en calle Convalecientes, 7 y 9, para tratar
los siguientes asuntos incluidos en el Orden del día:
- Informe estado de conservación y proyecto de restauración de la sagrada imagen
de María Santísima del Amor Doloroso
- Aprobación, si procede, intervención y presupuesto de restauración de la sagrada imagen
de María Santísima del Amor Doloroso
Málaga, diciembre de 2017
El Secretario 1º
Antonio Francisco Fernández Cantos

DOMINGOS - A PARTIR DE LAS 11 HORAS

Jornadas de limpieza

VIERNES 2 DE MARZO - 20:30 HORAS

esde el domingo 14 de enero
se desarrollan en la casa de
hermandad las “Jornadas de limpieza”, en las que ponemos a punto los
elementos de nuestro cortejo nazareno y se prepara la logística para el
Lunes Santo ¿Te apuntas?

L

D

SÁBADO 10 DE FEBRERO

Quincuagésima

S

iguiendo lo estipulado por las Reglas, y en vísperas de la Cuaresma, nos pondremos ante la presencia
de Jesús Sacramentado, en una Hora
Santa en nuestra capilla. Comenzará
tras la celebración de la la Eucaristía
parroquial de las 19 horas.

XXXVIII Pregón de Pasión
a Junta de Gobierno ha designado Pregonero de Pasión a nuestro hermano y Vicario
General de la Diócesis, Muy Iltre. Sr. D. José A.
Sánchez Herrera. Hermano desde 1983, es asiduo a la Misa de Nazarenos previa a la Estación
de Penitencia cada Lunes Santo y ha predicado
los cultos de la Archicofradía en varias ocasiones. Como es tradicional, el Pregón se celebrará
en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina,
participando en la primera parte la Banda Municipal de Música de Málaga.
La entrega de credenciales del XXXVIII Pregonero se realizará al término de los cultos del sábado de Quincuagésima, 10 de febrero, anterior al
comienzo de la cuaresma.
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CONVOCATORIAS

Fechas del reparto de Papeletas de Sitio para el Lunes Santo

E

nviada 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.
Si no puedes, informa de ello lo antes posible a Secretaría para buscar la solución más adecuada. El reparto
se efecurará en el mes de FEBRERO, en las siguientes fechas:
• VIERNES, 16: HERMANOS CON TÚNICA EN PROPIEDAD QUE SALIERON en 2017 (de nazareno y
hombre de trono). Durante esa jornada NO se entregarán túnicas.
Nota: Aquellos hermanos con túnica en propiedad que no recojan su papeleta de sitio ese día,
podrán hacerlo también en la jornada de reparto que les corresponda, siguiendo el mismo orden de
turno de los hermanos sin túnica en propiedad.
• SÁBADO, 17; y del LUNES 19 AL VIERNES 23: Entrega de túnicas y tallaje a los
HERMANOS QUE SALIERON en 2017.
• SÁBADO 24: Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE NO SALIERON en 2017 Y CAMBIOS DE EQUIPO.
• LUNES 26 y MARTES 27: Entrega de túnicas y tallaje a NUEVOS HERMANOS y a quienes salen
POR PRIMERA VEZ.
HORARIO: Lunes a Viernes, de 20:30 a 22:00 horas. Sábados, de 10:00 a 13:00 horas. Fuera del horario fijado NO se entregarán NÚMEROS.
La cuantía de los DONATIVOS será la aprobada por los hermanos en el Cabildo de Salida (30.01.2018).

MIÉRCOLES 14 MARZO - 20.30 HORAS (1ª convocatoria) CASA HERMANDAD

SABATINA Y REZO DEL ROSARIO

Cabildo de Mayordomos y Campanilleros

Cultos mensuales

T

odos los hermanos de Pasión
estamos llamados a participar
de los cultos mensuales recogidos
en las Reglas. Los primeros sábados de mes, a las 10 horas se abre
el Columbario y se oficia Misa por
las intenciones de la Archicofradía
y por los hermanos y fieles difuntos,
rezándose al término la salutación
sabatina a la Nuestra Madre del
Amor Dolororo. Del mismo modo,
todos los terceros miércoles de
cada mes, a las 19:30 horas, en verano, o a las 18:30 horas, a partir
de noviembre, nos reunimos en la
Capilla Sacramental para el rezo
del Santo Rosario.

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
2018 y asignación de funciones
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y preguntas

Archicofradía Sacramental de

J esús

de la

P asión

Hoja Informativa nº 20 - Diciembre 2017
Director: Antonio M. Sánchez Herrera
Vocal de Comunicación: Álvaro González Torres
Redacción: Área de Relaciones con los Hermanos
Fotografías: Archivo Histórico, José A. Bermúdez, Luismi García
Dibujos: Fernando Prini Betés
Separata del Boletín Cireneo
ISSN: 1885-110X 		
Depósito Legal: MA-120-1989
Impresión: Gráficas Anarol
Tirada: 1500 ejemplares

Málaga, diciembre de 2017
El Secretario 1º
Antonio Francisco Fernández Cantos

www.archicofradiadelapasion.org

952 218 460

info@archicofradiadelapasion.org

@Archi_PasionMLG
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A nuestro hermano:

