Hacia un nuevo Lunes Santo
T

iempo de conversión, de perdón y de preparación para la celebración de la Pascua. La Cuaresma llega
como un alto en el camino que tenenos que aprovechar para reflexionar y analizar nuestro compromiso
con el Señor. Un tiempo para examinar nuestra fe, nuestra participación como comunidad en las tareas de la
Iglesia y nuestra relación con los hermanos como paso indispensable antes de revestirnos de Cristo en la tarde
del Lunes Santo para hacer la preceptiva Estación de Penitencia. Para ello, el perdón y la conversión serán nuestras herramientas para reparar nuestros corazones y crecer como hermanos siguiendo a Jesús de la Pasión.
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Carta del Hermano Mayor			
¡RESUCITÓ!

Q

uerido hermano, no es un error el
encabezamiento de la carta. Cierto
que estamos en Cuaresma, y que es tiempo de conversión y penitencia, de perdón y
reconciliación, tal y como se señala en la
portada. Pero no es menos cierto que la
Cuaresma nos prepara para la gran fiesta
de la Iglesia, la ¡PASCUA !
Vivimos de forma anticipada la felicidad
de la Pascua, suerte que tenemos los cofrades. Santa Cuaresma donde el trabajo
de la Archicofradía se dispara por mil, pero
también los momentos de « difrutar » y «
convivir » con los hermanos (limpiezas, reparto, Quinario, ensayos, cursos, montaje
de los tronos, …). Todo contribuye a crear
un clima de fraternidad, de servicio, de
estar dispuesto a…, de echar una mano
donde más haga falta, de oración, de encuentro consigo mismo y con Jesús de la
Pasión.
Bendita Cuaresma que nos permite vivir
la alegría de ser cofrades. Que nos invita,
especialmente, a la participación en los
Sacramentos (sobre todo, Reconciliación y
Eucaristía). Que nos purifica y hace que el
Lunes Santo podamos vestir el hábito de
los elegidos, el hábito que compromete y
proclama a voz en grito en Quién tenemos
puesta nuestra fe.

AGENDA COFRADIERA

Que maravillosa sintonía de trabajo y oración. El engranaje, a Dios gracias, está
muy bien engrasado, todo fluye con naturalidad, las metas se van cubriendo, todo
está preparado para la Estación de Penitencia, ese cachito de Cielo en nuestra
tierra malagueña. ¿Y tú, y yo ? ¿estamos
preparados ? Seguro que sí. Seguro que
andamos también « liaos » preparando
nuestro corazón para que quepan en el to-
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dos los hermanos.
El Lunes Santo será para tí y para mí, nuevamente, una oportunidad de encontrarnos con Jesús de la Pasión y su Bendita
Madre del Amor Doloroso en el atronador
silencio de nuestro corazón. Ellos lo llenarán, hasta hacerlo rebosar, de amor al prójimo, al más necesitado. Nos harán ver que
es posible un Cielo nuevo en esta Tierra de
nuestros amores.
En el Triduo Pascual celebraremos la institución de la Eucaristía, la Adoración de la
Cruz (« ¿dónde está muerte tu victoria ? »)
y la Resurrección del Rey de Reyes. Cantaremos la Gloria de Dios y al Amor de los
Amores. Ya no buscaremos entre los muertos al que está vivo. Viviremos el gozo y la
alegría de la cincuentena Pascual. Procesionaremos por las calles « El Pan de nuestras vidas ». Y seguiremos trabajando, un
año más, por esta Bendita y Santa Archicofradía, por la Iglesia.
No me he equivocado hermano, no. ¡RESUCITÓ ! y con su Resurrección nos está
invitando a la nuestra. Jesús de la Pasión
nos invita a dejar al hombre viejo del que
habla san Pablo.
Ya sabemos la tarea, pongamosla en práctica. El Señor está esperando a los Cirineos
de Pasión para hacer realidad el Reino de
los Cielos. No tengamos miedo alguno Él
está en medio de nosotros.
Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo
mal y que, llegado el momento, nos haga
participar de la Vida Eterna que nos ha prometido. Recibe mi más sincero y fraternal
abrazo en Jesús de la Pasión.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

MIÉRCOLES 21 MARZO - 19:00 HORAS / CASA HERMANDAD
er

Reunión de padres de nazarenos de 1 Tramo y monaguillos
MIÉRCOLES 21 MARZO - 20:00 HORAS / CASA HERMANDAD

Entrega de puestos de Hombres de Trono
JUEVES 22 MARZO - 22:00 HORAS / PARROQUIA

Traslado claustral de las Imágenes
LUNES SANTO 26 MARZO - 12:00 HORAS / PARROQUIA

Encendido de los Tronos y rezo del Ángelus
JUEVES SANTO (18:00 H.) · VIERNES SANTO (17:30 H.) · SÁBADO SANTO (23:00 H.) / CATEDRAL

Triduo Pascual

DOMINGO 8 DE ABRIL - 12:00 HORAS / PARROQUIA

Misa de acción de gracias
SÁBADO 19 DE MAYO / CATEDRAL

Peregrinación y ofrenda a Santa María de la Victoria
MARTES A JUEVES 5, 6 Y 7 JUNIO / PARROQUIA

Triduo Eucarístico y XXV Exaltación de la Eucaristía (5 de junio)
DOMINGO 8 JUNIO - 10:00 HORAS / PARROQUIA

Octava del Corpus Christi y Procesión eucarística
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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
entre el 13 y el 17 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, 17 de marzo, los cultos comenzarán a las 12:30 h.)
La Sagrada Cátedra estará ocupada por los siguientes Canónigos
Capitulares del Excmo. Cabildo Catedral de Málaga:
Martes 13: ILMO. SR. D. ANTONIO AGUILERA CABELLO
Miércoles 14: M.I. SR. D. MIGUEL ÁNGEL GAMERO PÉREZ
Jueves 15: ILMO. MONS. D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ HERRERA
Viernes 16: ILMO. MONS. D. ANTONIO JESÚS CORONADO MORÓN
Sábado 17: M.I. SR. D. JUAN MANUEL PARRA LÓPEZ
El Sábado 17 de marzo, víspera del Domingo de Pasión,en conmemoración
de la festividad de Jesús de la Pasión, a las 22.00 h. se celebrará

SOLEMNE VIGILIA EUCARÍSTICA

El Domingo 18 de marzo a las 12.30 horas,
en cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas

SOLEMNE
FUNCIÓN RELIGIOSA
Presidida por el M.I. Sr. D.FELIPE REINA HURTADO
Canónigo de la S. I. Catedral, Párroco de los Santos Mártires y Director Espiritual

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,
INDULGENCIA PLENARIA
A.M.D.G. et B.V.M.
Málaga, Cuaresma 2018
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CONVOCATORIAS
VIERNES 15 DE JUNIO - CASA HERMANDAD

Cabildo General Ordinario de Cuentas

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto en la Regla 53, 54.3, 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 CUENTAS. Que tendrá lugar (D.m.)
el VIERNES, 15 de JUNIO 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:
1. Lectura de la Palabra y Oración
2. Lectura y aprobación, si procede, Actas Cabildos anteriores
3. Memoria Informativa de Secretaría (curso 2017/2018)
4. Informe de los Censores y aprobación, si procede, del
Balance General de Cuentas del año 2017
5. Nombramiento de Censores para el año 2018
6. Informe del Hermano Mayor
7. Ruegos y preguntas
Málaga, marzo de 2018
Antonio Francisco Fernández Cantos
Secretario 1º
En cumplimiento de lo establecido en la Regla 106.1 de nuestros Estatutos, en la Casa Hermandad quedaran expuestos tanto
los Balances como los justificantes de las cuentas del año 2017, entre el martes 5 y el jueves 14 de junio (días laborables de
20:30 a 22:00h), a plena disposición de los hermanos capitulares interesados.

Cabildo General de Elecciones

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto en la Regla 60, 63, y, 54 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 DE ELECCIONES. Que tendrá lugar (D.m.) el VIERNES, 15 de
JUNIO de 2018, a la finalización del CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS, en nuestra Casa Hermandad, sita en calle Convalecientes, 7 y 9, para tratar un único punto en el Orden del día:
1. Elección de nueva Junta de Gobierno para el ejercicio 2018-2022
Málaga, marzo de 2018
Antonio Francisco Fernández Cantos
Secretario 1º

CALENDARIO ELECTORAL
MARTES 15 DE MAYO · Apertura del plazo de presentación de candidaturas y publicación del censo
JUEVES 24 DE MAYO · Finalización plazo presentación candidaturas
25 AL 30 DE MAYO · Resolución de posibles impugnaciones y remisión de candidaturas al Obispado
LUNES 4 DE JUNIO · Proclamación candidaturas
VIERNES 15 DE JUNIO · Cabildo General de Elecciones
VIERNES 29 DE JUNIO · Toma de posesión nueva Junta de Gobierno
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