
EN LA MEMORIA DE PASIÓN

Aniversarios en 2011
D os efemérides de distinto 

signo jalonan el devenir 
histórico de la Archicofradía en 
esta Cuaresma: el XXV aniver-
sario del estreno de la marcha 
Jesús de la Pasión compuesta 
por Perfecto Artola Prats y el XX 
del establecimiento de carta de 
hermandad con la Cofradía del 
Monte Calvario.
Para ello vamos a celebrar, gra-
cias al patrocinio de Cajasol, un 
concierto homenaje en los Már-
tires el sábado, 2 de abril, a las 
21 horas. Contaremos con la pre-
sencia de una de las formaciones 
más prestigiosas de la música 
procesional andaluza: la Banda 
del Maestro Tejera (Sevilla).
El segundo de los eventos tendrá 
un carácter doble pues tanto en 
nuestra Función Principal de Ins-
tituto (V Domingo de Cuaresma) 
como en la que celebre la her-
mandad del Calvario (I Domingo 
de Cuaresma), se procederá a 
dar lectura pública del acta en 
la que se refrenda el hermana-
miento existente entre ambas 
corporaciones desde 1991. 
Sin duda dos hitos históricos que 
harán singular esta Cuaresma.

APROBADA POR EL CABILDO DE HERMANOS

Concedida la medalla de oro a 
Joaquín Orell Núñez 
D urante la Función Principal de Instituto 

del Domingo de Pasión, 10 de abril, le 
será impuesta a nuestro hermano Joaquín 
Orell, la máxima distinción contenida en las 
Reglas: la medalla de oro de la Archicofradía. 
Esta decisión fue aprobada por el Cabildo de 
hermanos celebrado el 30 de enero por acla-
mación, tras leerse el Informe elaborado por el 
Fiscal. Este reconocimiento supone el agrade-
cimiento de todos a la labor desarrollada por 
Joaquín durante sus años de Hermano Mayor.

D  e nuevo ante nosotros el 
tiempo de la conversión y 

la penitencia. Un poco más tarde 
que otros años pero con la misma 
actualidad de otras ocasiones. 
La Cuaresma ha llegado para volver 
a empezar. En una actualización del 
rito litúrgico, la Iglesia nos convoca 
a vivir con espíritu de conversión los 
cuarenta días previos a la Pascua. 
Preparémonos pues para nacer a 
una nueva vida, para pasar de las 
tinieblas a la luz, de la contrición a 
la alegría. Un camino por el 
desierto de nuestra alma hasta 
contemplar el rostro verdadero de 
Jesús de la Pasión.

Cuaresma: un nuevo
volver a empezar

VIERNES 11 DE MARZO - 21 HORAS

Vía+Crucis de la 
Agrupación 
E l Señor del Prendimiento 

presidirá esta anual cele-
bración en el interior de la Cate-
dral. Las distintas hermandades 
agrupadas formarán el cortejo, 
que partirá de la Iglesia de San 
Julián. Se da la circunstancia que 
el Señor irá acompañado por la 
imagen de Judas Iscariote, de la 
misma manera que procesiona 
cada Domingo de Ramos.
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A l escribirte esta carta me encuen-
tro contemplando, en la web de 

la Hermandad, la fotografía de nues-
tro querido Obispo, Monseñor Jesús 
Catalá, ante de la Escuela de Adultos 
“Madre del Amor Doloroso”, en Caicara 
del Orinoco (Venezuela), donde recien-
temente ha estado en Visita Pastoral. 
Es toda una mezclas de sentimientos, 
todos buenos, los que estoy experi-
mentando. Pero de entre ellos destaca 
uno que, en forma de frase, me insiste: 
¡MERECE LA PENA! 
Yo estoy convencido que es así. Pero 
quisiera que tú también lo estuvieras. 
Merece la pena ser hermano de Pasión. 
Es tanto lo que el Señor nos da, y tan 
poco lo que nos pide. Simplemente se-
guirlo y echarle una mano con la cruz. 
Eso es lo que representa la fotografía 
que te comento, toda la Hermandad 
echándole una mano a Jesús de la Pa-
sión allá en Caicara, y como testigo de 
excepción nuestro Obispo.
Pero, sobre todo, merece la pena seguir 
a Jesús de la Pasión en las pequeñas 
cosas de cada día. En la casa, en el 
trabajo, en el ocio, en la Hermandad.  
Todos tienen que saber que tú y yo te-
nemos un compromiso desde el mismo 
día que nos bautizaron. Y que procura-
mos vivirlo día a día en nuestros afanes. 
Todos tienen que saber que tú y yo so-
mos cofrades, y saberlo porque se note, 
no sólo porque lo digamos, sino porque 
lo vivimos. Todos tienen que saber que 
tú y yo pensamos igual, que merece la 
pena darse cada día un poquito por tan-
tos y tantos hermanos en los que Jesús 
de la Pasión se encarna. Tú y yo sabe-
mos que sólo dándonos recibiremos el 
ciento por uno y la vida eterna. Pero no 
basta, tenemos que apoyarnos y ayu-
darnos, para que esta certeza la conoz-
can, en primer lugar, todos los herma-
nos de la Archicofradía (por si hubiera 
alguno que no lo recuerda); y, en segun-
do lugar, todos cuantos nos rodean y se 
cruzan en nuestro camino.
Todos deben saber que tú y yo lo pode-
mos todo gracias a la ayuda del Señor 
y la Mediación de su Madre. Todos de-
ben saber que la energía para seguir a 
Jesús de la Pasión nos viene dada en 
la celebración Eucarística, sobre todo 
cuando la celebramos juntos. Todos de-
ben saber que tú y yo tenemos línea di-
recta con el “Hermano Mayor” a través 
de la oración personal y comunitaria.
Como buen hermano que eres, sabes 
que con la Cuaresma se intensifica la 
actividad: limpieza, reparto, pregón, 
quinario, traslado, … Sé que a veces te 
cuesta acercarte, porque a todos nos 
ha pasado alguna vez (que si el apar-
camiento, que si hace frío, que si hace 
calor, que si es muy tarde, que si es 

muy pronto, ¡que te voy a contar!) pero 
debes hacer propósito firme de partici-
par un poco más en la vida de la Archi-
cofradía, especialmente, en los actos 
de Culto. Tú como yo, sabemos que el 
roce hace el cariño, y que si nos lo pro-
ponemos, sacamos ganas y tiempo de 
donde decimos que no hay.
Sería bueno que en esta Cuaresma te 
pusieras en contacto con esos herma-
nos de los que hace tiempo no sabes; 
hablaras con Enrique, el Vocal de Ca-
ridad, para ver si le puedes echar una 
mano (seguro que te dice que sí); tra-
jeras a tus hijos para iniciarlos como 
monaguillos en el servicio del Altar; le 
comentaras a la más mayorcita que 
hay un grupo de su edad que se está 
preparando para recibir el Sacramen-
to de la Confirmación; le dijeras a tu 
marido que te gustaría pasarte por los 
Mártires los primeros sábados de mes 
por la tarde para asistir a la Sabatina; 
te acercaras a trabajar en la limpieza 
de enseres y en el traslado y montaje 
de los tronos; invitaras a tu madre a las 
tardes de costura de los jueves… Sería 
bueno que esta Cuaresma pudiéramos 
charlar tranquilamente tú y yo, que hi-
ciéramos planes de presente y futuro.
Por cierto, antes de que se me olvide, 
quiero recordarte que el día de la Fun-
ción Principal de Instituto se le va a 
imponer la más alta distinción de la Ar-
chicofradía a Joaquín Orell. Él, como tú 
y como yo, es de lo que saben que ¡ME-
RECE LA PENA! Lo ha demostrado y lo 
sigue demostrando. Su entrega y dedi-
cación siguen inalterables, su servicio 
a la Cofradía continúa como el primer 
día. Ni tú ni yo podemos faltar el Do-
mingo de Pasión a la una de la tarde.
Así, todos juntos hacemos Hermandad, 
hacemos Iglesia. No dejes que nada ni 
nadie te engañen; que merece la pena. 
Merece la pena seguir a Jesús de la 
Pasión a través de su Archicofradía. 
Sabes que te lo digo por experiencia 
propia. Si tropezamos Él nos levanta, si 
nos cansamos Él se sienta junto a no-
sotros y nos reanima, si le olvidamos Él 
nos vuelve a llamar. 
Te ruego me perdones si no te escribo 
en esta ocasión de otras cosas que, a 
lo mejor, te interesan más. Tú y yo sa-
bemos que de vez en cuando es bueno 
abrir el corazón y mostrarlo tal cual es. 
No obstante, como siempre, me pongo 
a tu entera disposición y te ruego me 
tengas presente en tus oraciones. Re-
cuerda lo que ya te comenté: “para no-
sotros la vida es Jesús de la Pasión”. 
Que los Sagrados Titulares te bendigan, 
te guarden de todo mal y te susurren 
diariamente: ¡MERECE LA PENA!

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor
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Para la MeMoria

Cultos Eucarísticos
En la tarde del 4 de diciembre, Jesús Sacramentado nos convocaba para orar juntos ante su Real Presencia 
en la Capilla de Pasión. Juntos contamos las cuentas del Rosario, hicimos acto de desagravio y adoramos su 
Cuerpo hecho Pan en la Custodia. La Eucaristía supuso la comunión con Él y el canto de la Salve Regina ante 
su Madre, el compromiso de mantener por siempre el apego filial a quien fue el Sagrario viviente de Cristo.
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Belén Benéfico y Campañas de Navidad y Reyes
La Capilla Sacramental se convirtió durante el Adviento y las fiestas de 
Navidad en el Portal de Belén. Inaugurado y bendecido el Misterio con las 
imágenes de la Sagrada Familia de Nazaret, en la tarde del 8 de diciem-
bre por el Rvdo. Rafael Quijana y con la actuación de diferentes miem-
bros del Coro de Ntra. Sra. del Rosario (de Villanueva), una gran cesta iba 
recogiendo las continuas entregas de alimentos y productos de higiene 
procedentes de hermanos y devotos con destino a la Campaña de Navi-
dad. Los resultados obtenidos, más que positivos, han servido para paliar 
las perentorias necesidades de Cáritas Parroquial, San Juan de Dios y 
Hogar de Pozos Dulces. Así mismo, en la tarde mágica del 5 de enero, 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaron fugazmente nuestra 
Casa de Hermandad para hacer entrega de variados regalos a una serie 
de niños de nuestra feligresía que les habían escrito en los días preceden-
tes. Sin duda estas acciones, aunque puntuales, nos sirven a todos para 
sensibilizarnos con las difíciles circunstancias actuales así como para po-
der participar de iniciativas que redundan en beneficio de la comunidad 
cofradiera a la que pertenecemos. 

Visita a Antequera
Próximos a celebrar las fiestas pascuales de la Navidad, un grupo de co-
frades encabezados por el Hermano Mayor visitamos la localidad mala-
gueña de Antequera en la jornada del domingo, 12 de diciembre. Juntos 
y gracias a las indicaciones de nuestro Consiliario 3º, contemplamos te-
soros artísticos sobresalientes como la Colegiata de Santa María, Cofra-
día de “Arriba”, Iglesia del Carmen, Monasterio de San Zoilo y Convento 
de Belén. Por la tarde, algunos aprovecharon para comprar los deliciosos 
mantecados antequeranos elaborados por las monjas clarisas. 

Cultos a San Juan Evangelista y Copa de Navidad
Los jóvenes de Pasión se reunieron el Martes, 28 de diciembre, para celebrar a través de la Lectura de la 
Palabra y el rezo de las Preces, la festividad de su Patrón, San Juan Evangelista. El área de formación puso en 
práctica, igualmente, un directorio propio que, dirigido por el Director Espiritual, fue posibilitando una mayor 
identificación de los cofrades con el rito litúrgico que celebraban. Tras la finalización, los allí presentes se tras-
ladaron a la Casa de Hermandad donde se disfrutó de la tradicional copa de Navidad en la que despedimos el 
año y deseamos lo mejor para el presente 2011. 

Cabildo de Oficiales
El nuevo año de 2011 comenzaba en la Casa de Hermandad oyendo a los hermanos de Pasión. La Junta de 
Gobierno convocaba, en la tarde del 8 de enero, a sus Oficiales, Diputados y Consejeros para exponer cua-
tro temas fundamentales en aras de mejorar la Estación de Penitencia: fomento de la participación de los 
cofrades en el cortejo procesional, búsqueda de acuerdos para lograr un mejor horario e itinerario, uso del 
capillo/faraona y el encierro en los Mártires. Cada punto fue desgranado por el Hermano Mayor con ayuda de 
una presentación informática, dando oportunidad al debate entre los hermanos con el objetivo de establecer 
criterios de consenso, habida cuenta del carácter consultivo de este Órgano de Gobierno. Sin duda una expe-
riencia enriquecedora para quienes no sólo se sienten hermanos de la Corporación sino que manifiestan sus 
opiniones y preocupaciones en pro de conseguir la implicación de otros muchos cofrades. 

Jornada Mundial de la Juventud
En 2011 los cofrades de toda Málaga preparamos con ilusión las Jornadas Mundiales de la Juventud que se 
celebrarán en Madrid en agosto. Los jóvenes de Pasión debemos estar atentos para lo que se nos necesite y 
acudir, en la medida de nuestras posibilidades, a todos los actos posibles. Algunos ya se han celebrado y otros, 
por ejemplo, están preparándose con entusiasmo como la jornada de adoración a la Cruz del 2 de mayo. Te 
iremos poniendo al corriente en nuestra web de todo lo que concierne al que, sin duda, es el evento del año 
para los que somos católicos. ¡Anímate y participa junto a tus hermanos!



PASIÓN - HOJA INFORMATIVA

Para la MeMoria
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Cabildo de Salida y Eucaristía conmemorativa
En la mañana del domingo 30 de enero, el Cabildo de Hermanos 
celebrado en la Casa de Hermandad aprobaba, siguiendo lo precep-
tuado en las Reglas, realizar la Estación de Penitencia el Lunes Santo 
de 2011. De hecho, esta autorización daba pie a presentar el Car-
tel anunciador de la misma, obra de nuestro hermano y Consejero 
Juan Manuel Bermúdez, que reproduce el rostro de la Virgen del Amor 
Doloroso envuelta en un áura dorada producida por los pabilos lla-
meantes de su candelería. Así mismo, se trataron diversos aspectos 
sobre el cortejo procesional tales como el horario e itinerario (mismo 
que en 2010), acompañamiento musical, luminarias, uso del capillo/
faraona y recogida de la Cofradía. Éste último punto fue sometido a 
votación, siendo mayoritaria la opinión de no realizar en el presente 
año el encuentro de los tronos en la plaza de los Mártires. Siguien-
do el orden del día establecido, se aprobaron el presupuesto para el 
ejercicio económico y el calendario de cultos, se renovó el Consejo 
de la Archicofradía nombrándose nuevos Consejeros y el Hermano 
Mayor informó sobre distintas cuestiones del devenir diario de la Cor-
poración. La jornada acabó con la celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia de los Mártires a las 13 horas, en la que conmemoramos 
el XXXIV aniversario de la bendición del Señor y el LXXXIV de la cons-
titución de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 

Pasión por Pasión
No estar en las redes sociales de Internet hoy en día es, prácticamente, no existir. Aunque pueda resultar 
exagerado, millones de personas visitan cada día este tipo de sitios web para comunicarse, conocer gente o, 
incluso, para curiosear y divertirse. Por eso, desde nuestra Archicofradía hace meses que abrimos un perfil 
en una de las páginas más conocidas, Facebook.com, para ofrecer mayor conocimiento e información sobre 
la corporación. Bajo el nombre “Pasión por Pasión”, se te presenta la oportunidad de seguir conociendo la 
actualidad de la Archicofradía, comentar esas últimas novedades o mantener un contacto más directo con el 
gobierno de la misma. Si tienes Facebook, teclea en la barra del buscador “Pasión por Pasión” y agréganos.

Cultos de Quincuagésima
A las puertas de la Cuaresma, los hermanos de Pasión nos reuníamos, a las 17 horas del sábado 5 de marzo, 
en los salones parroquiales para participar en la Convivencia previa a este tiempo litúrgico. Minutos después 
nos trasladábamos hasta la propia Capilla para celebrar los cultos de Quincuagésima en desagravio a Jesús 
Sacramentado, expuesto en la Custodia. Momento de oración y reflexión ante El Pan de Nuestras Vidas total-
mente necesario para pensar en nuestras actitudes, arrepentirnos de cuanto hemos hecho mal y ponernos en 
paz con el mismo Dios hecho carne. A las 20 horas celebrábamos la Eucaristía junto al resto de la comunidad 
parroquial y, de nuevo en la Capilla, se procedía a la entrega de credenciales al XXXI Pregonero de Pasión. 

II Encuentro de Mayordomos y Capataces
Nuestros hermanos de la Cofradía de Jesús de la Pasión y María Santísi-
ma del Amor, de Córdoba, nos hicieron vivir en la tarde del 25 de febrero 
una magnífica jornada de convivencia. Un nutrido grupo de cofrades, en-
cabezados por el Hermano Mayor, nos deplazamos hasta la localidad an-
daluza para participar en el ensayo de los costaleros del paso del Señor, 
como ya hiciéramos hace dos años. Entonces fueron tres los malagueños 
que se “atrevieron” a meterse bajo las andas; esta vez, siete. La forma de 
carga, la preparación y el compañerismo bajo las trabajaderas fueron al-
gunas de las cuestiones que más llamaron la atención. Una vez acabado 
el ensayo, fuimos agasajados con el acostumbrado “perol de arroz” en 
el local que la hermandad tiene en la zona del Arenal. Desde aquí, que-

remos agradecer a Félix Pelayo (Hermano Mayor), Francisco Gómez (Teniente Hermano Mayor), cuadrilla de 
costaleros y hermanos de Pasión de Córdoba la acogida y trato dispensados. De nuevo, volvemos a estar en 
deuda con ellos y esperemos que pronto nos distingan con su presencia. Muchas gracias.  

Certamen musical en Almogía
El domingo 27 de febrero, la Hermandad del Nazareno de Almogía celebraba un certamen de bandas de cor-
netas y tambores en conmemoración del XXX aniversario de la fundación de su agrupación musical, en la que 
participaron, además de ésta, las de Tres Caídas (Sevilla), Presentación al Pueblo (Dos Hermanas) y la Espe-
ranza (Málaga). Les agradecemos la deferencia de invitarnos a dicho evento, felicitándolos por su aniversario. 
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ConvoCatorias
DEL 12 AL 25 DE MARZO - CASA DE HERMANDAD

Reparto de túnicas y tallaje de hombres de trono
R ecordamos las fechas en las que debes pasarte por la Casa de 

Hermandad para obtener tu Papeleta de Sitio para participar en la 
Estación de Penitencia del Lunes Santo:
w SÁBADO, 12 MARZO; y del LUNES 14 al VIERNES, 18 DE MARZO: 

Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE SALIERON en 2010
w SÁBADO 19; LUNES 21 y MARTES 22 DE MARZO:

Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE NO SALIERON en 
2010 y CAMBIOS
w Del MIÉRCOLES 23 al VIERNES 25 DE MARZO:

Entrega de túnicas y tallaje a NUEVOS HERMANOS y a los que deseen 
salir POR PRIMERA VEZ
w El HORARIO es:

Lunes a Viernes, de 20.30 h. a 22.30 h.
Sábados, de 18 h. a 21 h.

DURANTE LA CUARESMA

Campaña de Caridad 
L a Comisión de Caridad de 

la Agrupación de Cofradías 
vuelve a poner en funcionamiento 
la Campaña de Caridad para esta 
Cuaresma. Al igual que en ocasio-
nes precedentes, consiste en la 
recogida de alimentos y productos 
de higiene en función de tu fecha 
nacimiento. En la página web en-
contrarás la relación exacta de los 
mismos para que, durante estos 
días y especialmente en el repar-
to de Papeletas de Sitio, traigas 
cuanto te sea posible. Gracias

VIERNES 1 DE ABRIL - 21 HORAS

XXXI Pregón de Pasión 
T al y como anunciábamos en el Bole-

tín de Navidad, nuestro hermano y 
Consejero Antonio Domínguez Ruiz será 
el encargado de pronunciar este tradicio-
nal evento de Cuaresma. En esta ocasión, 
el escenario es la Capilla Mayor del pro-
pio Templo parroquial, siendo presentado 
por el pregonero anterior, José Manuel 
García Torres. Así mismo, en la primera 
parte, la Banda Municipal de Música del 
Ayuntamiento de Málaga, dirigida por el 
profesor Francisco Vallejo, se encargará 
de introducir el acto interpretando las 
composiciones propias de la hermandad 
así como otras escogidas por el pregonero y que ponen de relieve 
sus devociones: Azotes y Columna y Santos Patronos. A la finaliza-
ción del Pregón nos reuniremos para homenajear al pregonero en la 
acostumbrada cena de hermandad. Si estás interesado en acompa-
ñarnos, ponte en contacto lo antes posible con el Vocal de Protocolo 
para que te tenga en cuenta. 

SÁBADO 9 DE ABRIL - 11.30 HORAS

Encuentro de hombres 
de trono
P revio al último día del Quina-

rio, los mayordomos de Jesús 
de la Pasión y María Santísima 
del Amor Doloroso citan a los 
hombres de trono a un encuentro 
para intercambiar puntos de vista 
entre la dirección del trono y los 
que tienen el honor de portar a 
nuestros Sagrados Titulares, así 
como para repartir los puestos. La 
cita es en la Casa Hermandad. Se 
recordarán las habituales reglas, 
se comentarán las novedades y, 
por supuesto, se escucharán las 
sugerencias y comentarios que se 
hagan con el fin de hacer una me-
jor Estación de Penitencia.

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO

Jornadas de limpieza 
A lbacería trabaja incansable-

mente durante el año por 
mantener nuestro patrimonio de 
la manera más digna posible. Pero 
qué duda cabe que es para la sa-
lida procesional del Lunes Santo 
cuando absolutamente todo debe 
estar impecable y en perfecto es-
tado para lucirlo en su mayor es-
plendor. Por eso, desde mediados 
de enero, todos los domingos se 
desarrollan las tradicionales jorna-
das de limpieza en la que no sólo 
participan los distintos miembros 
del Área de Albacería, sino todos 
aquellos hermanos y amigos que 
tengan a bien echar una mano. 
No hace falta que tú recibas nin-
guna invitación. Tu Archicofradía 
te necesita. Ven cuando quieras. 

DEL 5 AL 10 DE ABRIL - PARROQUIA

Actividades durante los cultos cuaresmales 
L a penúltima semana de Cuaresma en Pasión es sinónimo de Quina-

rio. La Archicofradía prepara los cultos en honor a su titular cristífe-
ro junto a una serie de ceremonias complementarias: el martes, jurarán 
sus cargos los Diputados y el miércoles se procederá a la renovación del 
Consejo, incluyendo el juramento de los nuevos miembros; el jueves, 
va a procederse a la solemne traslación y encapsulación de la reliquia 
del Beato Marcelo Spínola Maestre, cedida a la Archicofradía reciente-
mente, en el relicario de la bandera de la Eclessia Malacitana; el viernes 
se impondrán la medalla aquellos hermanos que la soliciten jurando 
además los nuevos cofrades incorporados en el último año su lealtad a 
nuestros Estatutos; el sábado, los cuarenta hermanos que cumplen 25 
años como miembros de nuestra Institución Nazarena recibirán la me-
dalla conmemorativa mientras que, en la Función Principal, lo harán los 
otros dos que cumplen sus bodas de oro como cofrades. Una novedad 
importante este año es la celebración de una Solemne Vigilia Eucarísti-
ca en el comienzo del Domingo de Pasión, a las 00 horas, que dará paso 
al Besapiés, durante la jornada, al Señor. Hermano: esperamos verte 
por tu Parroquia en estos días. Es Jesús de la Pasión quien te convoca.  
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La Real, Muy Ilustre y Venerable  Archicofradía 
de Nazarenos del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre

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 
durante los días 5 al 9 de Abril 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 20.00 h. celebración de la Eucaristía.
La Sagrada Cátedra estará ocupada por el 

RVDO. P. JOSÉ DIÉGUEZ RODRÍGUEZ
Vicario Parroquial de la Parroquia de los Santos Mártires

El Domingo de Pasión, 10 de abril, en conmemoración de la festividad de 
Jesús de la Pasión, a las 00.00 h. se celebrará

SOLEMNE VIGILIA EUCARÍSTICA
y a las 13.00 horas, en cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por el 

EMMO. y RVDMO. SR. D. JESÚS ESTEBAN CATALÁ IBÁÑEZ
Obispo de esta Iglesia Diocesana de Málaga

y concelebrada por nuestro hermano
EMMO. y RVDMO. SR. D. GINÉS GARCÍA BELTRÁN

Obispo de Guadix-Baza
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, Abril 2011
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LUNES 11 DE ABRIL - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildo de Mayordomos y Campanilleros
P or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo pre-

visto en la regla 54.5 de nuestro Estatutos se convoca a todos 
los hermanos que desempeñan cargos en la Procesión 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 2011 y asignación 

de funciones. 
-  Informe del Hermano Mayor.
-  Ruegos y preguntas.

                 Málaga, marzo de 2011
     El Secretario 1º

Antonio Francisco Fernández Cantos

MARTES 12 DE ABRIL - 20.30 HORAS

Comisión Externa 
A l igual que ocasiones prece-

dentes, se cita a los miem-
bros de la Comisión Externa a esta 
reunión en la que los distintos car-
gos de la procesión comentarán 
funciones, labores y encargos que 
estos hermanos deben desarro-
llar antes, durante y después de la 
Estación de Penitencia del Lunes 
Santo. Estos cofrades prestan una 
ayuda indispensable para el buen 
funcionamiento, organización y 
desarrollo de todo cuanto rodea al 
cortejo procesional. 

LUNES 18 DE ABRIL - DESDE LAS 12 HORAS

Jornada de Lunes Santo 
S i hay un día del calendario cofradiero que remarcar por encima 

de todos ese es el Lunes Santo. A las 12 horas, el Señor de la Pa-
sión y su Madre del Amor Doloroso nos esperan, entronizados, para 
rezar comunitariamente ante ellos el Ángelus. Al cerrar el templo 
parroquial, comienzan los preparativos para la Misa de Nazarenos y 
la llegada de los hermanos. Desde entonces y hasta la madrugada, 
cada cofrade vivirá bajo su particular visión la Estación de Peniten-
cia de Pasión al primer Templo diocesano. Este año, la forma de 
regresar a los Mártires será distinta. 
El trono del Señor esperará, junto a 
sus nazarenos, en el interior de la 
Parroquia la llegada de la Virgen (y 
no en la plaza). Una vez cerradas las 
puertas, ambos tronos se mecerán 
hasta ocupar, respectivamente, un 
espacio asignado mientras todos los 
componentes del cortejo dirigirán 
sus últimas oraciones ante Ellos. El 
culto culminará con el repiqueteo del 
campanillero del trono de la Virgen.

A PARTIR DEL JUEVES SANTO

Triduo Sacro en la 
Parroquia
L as cruentas horas vividas por 

nuestro Señor Jesucristo en 
su Pasión, se celebran en todos 
los templos cristianos a través 
del Triduo Sacro y el montaje del 
acostumbrado Monumento en el 
que el Sagrario cobra un prota-
gonismo esencial. El Jueves San-
to (Misa In coena domini) y Vier-
nes Santo (adoración de la cruz) 
comenzarán los cultos a las 18 
horas, mientras que el Sábado 
Santo, la Vigilia Pascual será a las 
22.30 horas. No olvides que, sin 
participar en estos ritos litúrgicos, 
tu Cuaresma y Semana Santa ha-
brán quedado incompletas. 

JUEVES 14 DE ABRIL - 22 HORAS

Traslado claustral de 
las Imágenes
S in duda, uno de los momen-

tos que mayores sensaciones 
otorga para el cofrade de Pasión. 
El breve pero intenso discurrir de 
las andas de nuestros Titulares 
por las naves de los Santos Már-
tires, para ser ubicados junto a 
sus tronos procesionales, consti-
tuye un preámbulo solemne a la 
Semana Santa. Como siempre, 
serán la sencillez y el recogimien-
to los sellos que predominen en 
este acto para el cual te invitamos 
a venir con traje oscuro y medalla 
corporativa, rogándote la máxima 
puntualidad. Si nunca has estado, 
es hora de hacerlo. Si eres habi-
tual, reconocerás “el pellizco” que 
transmite este traslado único.

DONATIVOS 

Flores y cera para los 
tronos
S iguiendo la costumbre, pone-

mos a tu disposición los tra-
dicionales CLAVELES al módico 
precio de UN EURO; con este do-
nativo contribuyes al exorno floral 
de nuestros Tronos así como parti-
cipas en el sorteo de una estancia 
para dos personas en la red hote-
lera española. Igualmente están a 
tu disposición los CIRIOS VOTIVOS 
de la candelería de la Virgen y de 
los faroles del Señor que, una vez 
culmine la Procesión, podrás lle-
varte a tu casa. Jesús de la Pasión 
y su Madre del Amor Doloroso col-
marán con creces tu generosidad 
y espíritu de colaboración.

Campaña de ayuda 
entre hermanos
E n estos tiempos de crisis en 

los que muchas familias pa-
san apuros económicos, estamos 
en la obligación de  apoyar  a nues-
tros hermanos. Por eso, hemos 
puesto en marcha esta campaña 
para conocer, dentro de la más es-
tricta confidencialidad, quién de 
los nuestros tiene problemas. Si 
conoces algún caso, ponte en con-
tacto con la Vocalía de Caridad. En 
los días previos al Lunes Santo y 
durante esta jornada, podrás ha-
cer tu aportación económica en 
un sobre cerrado que depositarás 
en una urna junto a nuestros Sa-
grados Titulares. Gracias.
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SÁBADO 7 MAYO - 20 HORAS

Misa de Acción de 
Gracias y Sabatina
E l primer sábado de mayo, Je-

sús de la Pasión nos convoca 
para participar del Banquete Eu-
carístico. En esta ocasión vamos a 
darle gracias por haber vivido con 
renovada esperanza la Cuaresma 
y la Estación de Penitencia. Tam-
bién aprovecharemos para recor-
dar a los hermanos que nos han 
precedido en la fe y cuyas cenizas 
reposan en los Columbarios, pues 
en dicha jornada, éstos perma-
necerán abiertos en horario habi-
tual. El rezo de la Sabatina será el 
final de una jornada marcada por 
un sentimiento: ¡Gracias, Señor, 
por cuanto nos das a diario!

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Nazarenos morados 
en el Resucitado
T ras participar de la maravillo-

sa noticia de la Resurrección 
de Cristo en medio de nosotros, 
los hábitos morados de Pasión 
volverán a las calles de Málaga 
para integrarse junto al resto de 
corporaciones agrupadas en la 
Procesión de Cristo Resucitado, 
que partirá desde la cercana Igle-
sia de San Julián. Si deseas for-
mar parte de la representación 
de tu Archicofradía, ponte en con-
tacto con los Albaceas durante el 
reparto de Papeletas de Sitio para 
que te tengan en cuenta. ¡Aníma-
te y sé nazareno de Pasión en el 
Domingo de Resurrección!

SÁBADO 14 DE MAYO - 10 HORAS

Convivencia y retiro 
de Pascua
E l Área de Formación está em-

peñada en ofertar momentos 
de reflexión y encuentro entre to-
dos los cofrades. Con dicho moti-
vo, ha situado para mediados de 
mayo esta Convivencia Pascual 
que tendrá lugar en la Capilla del 
Monte Calvario. Siguiendo el es-
quema celebrativo de ocasiones 
precedentes, el retiro consistirá 
en “encontrarnos” a nosotros mis-
mos a través de la Palabra de Dios, 
compartiendo con los hermanos 
el Pan y el Vino de  la Eucaristía, 
como refrendo de nuestra perte-
nencia a la Iglesia y en afirmación 
de nuestro carisma sacramental. 

el ayer

Lunes de Pasión, 17 de marzo de 1986. En el sa-
lón de conciertos del Conservatorio “Reina María 
Cristina”, Perfecto Artola [derecha] saluda al di-
rector de la Banda Municipal de Música tras di-
rigir el estreno de su marcha dedicada a Jesús 
de la Pasión. Fue el preludio del VIII Pregón de la 
Cofradía pronunciado por Eduardo Nadales Díaz.

Caridad
EN CAICARA DEL ORINOCO (VENEZUELA)

El Obispo, en la Escuela de 
Adultos “Madre del Amor Doloroso”
M onseñor Jesús Catalá visitaba, entre el 10 y 

el 17 de febrero, la Misión que la Iglesia de 
Málaga tiene en la localidad venezolana con ocasión 
de los 25 años de su fundación. Además de los dis-
tintos centros pastorales, el Prelado visitó la Escuela 
“Madre del Amor Doloroso”, a la que los cofrades de 
Pasión tanto han contribuido con su esfuerzo, cono-
ciendo de primera mano el funcionamiento de sus 
talleres y ciclos de formación.


