
FERIA DEL CENTRO DE MÁLAGA

Vuelve “El Farol”
L a llegada de Agosto supone, 

de nuevo, la convocatoria de 
una nueva Feria con la que re-
memorar la anexión de Málaga a 
la Corona de Castilla. Con dicho 
motivo y al igual que en ocasio-
nes precedentes, Pasión volverá 
a abrir las puertas de su Casa de 
Hermandad para transformarla 
en la conocida Caseta “El Farol”. 
Desde la misma “noche de los fue-
gos”, el viernes 12, tu caseta abri-
rá para que puedas disfrutar hasta 
el término de las fiestas en com-
pañía de tus hermanos y amigos. 
Al igual que el año pasado, todos 
los días habrá una “hora feliz” 
en la que, de 13 a 14:30 horas, si 
te pides  un “farolito” obtienes una 
bebida gratis. También se mantie-
nen los días del Nazareno (mar-
tes 16) y del Hombre de trono 
(jueves 18); la mecánica es senci-
lla: acredita tu identificación como 
participante en la pasada Estación 
de Penitencia del Lunes Santo y, 
simplemente por eso, recibirás a 
cambio una consumición gratui-
ta (exceptuando combinados). Y, 
como siempre, todo ello por una 
buena causa: seguir contribuyen-
do al mantenimiento de nuestra 
Escuela de Venezuela.

A lo largo de estos meses, las  
diócesis españolas han ido 

preparando todo lo necesario para 
hacer de la Jornada Mundial de la 
Juventud que se celebra en agosto 
en Madrid (entre los días 16 al 21),  
un evento extraordinario. Según las 
previsiones, cerca de dos millones 
de personas van a darse cita alre-
dedor de Su Santidad el Papa, Be-
nedicto XVI. Además, contará con 
connotaciones cofradieras, pues en 
la tarde del viernes, 19 de agosto, 
diversos tronos y pasos de cofra-
días de España participarán en un 
magno Vía+Crucis. Como es sabido, 
Málaga estará representada por los 
Titulares cristíferos de las herman-
dades del Prendimiento y Buena 
Muerte (Mena). Pero, con todo ello, 
lo importante serán los frutos que 
de este encuentro se den.  Por en-
cima de debates estériles sobre los 
gastos que este evento conlleva, la 
JMJ servirá para tomarle el pulso a 
la juventud cristiana y comprobar 
cómo los jóvenes son capaces de 
seguir siendo fieles al Mensaje de 
Cristo en el mundo de hoy, con la 
misma vigencia que hace más de 
dos mil años. 

EDITORIAL

Jornada Mundial de la Juventud:
una cita histórica

AUMENTA LA OFERTA INFORMATIVA DE LA ARCHICOFRADÍA EN INTERNET

Actualidad inmediata en las redes sociales 
L a Vocalía de Comunicación tiene por objetivo fundamental hacer llegar 

la información que genera la Archicofradía a tres niveles: hermanos, 
medios de masas e interesados en general. Con dicho motivo y aprovechando 
las posibilidades que ofrece internet, se pretende dar un impulso deci-
sivo actualizando la presencia cotidiana de Pasión en tres de las más 
usadas redes sociales: Facebook (grupo “Pasión por Pasión), Tuenti 
(gestionada por los miembros del Grupo Joven) y Twitter (con la cuen-
ta @Achi _PasionMLG, dependiente del área del relaciones con los her-
manos). Junto a ello, la actualización períodica del blog de noticias y la 
renovación de la página web son las apuestas más importantes para 
ganar en información directa, clara y casi al minuto de los aconteceres 
que viva la hermandad. Así que ya lo sabes, búscanos y haz de esta 
oportunidad el modo de estar on line con tu Archicofradía. 



PASIÓN - HOJA INFORMATIVA AGOSTO 2011 - Nº 4

E stamos hechos de Cielo. La frase, 
últimamente, me ronda la cabeza 

y me recuerda que nuestra vida es un 
continuo peregrinar. Pero no pienses que 
te lo digo con una carga de tristeza o de 
frustración, todo lo contrario. ¿Habrá algo 
más maravilloso que descubrir nuestra 
vocación?  El beato Juan XXIII, respondía 
con esta frase a nuestra más íntima cer-
teza. Que venimos del Padre y a él nos en-
caminamos. ¿Y mientras llegamos? Pues 
a VIVIR. Tú, como yo, sabemos que este 
verbo nos habla de dinamismo, de acción.
El planteamiento es tan simple que si lo 
piensas da sentido a todo nuestro existir. 
Tenemos “solucionado” el problema de 
la eternidad y, a veces, no terminamos 
de “aclararnos” con el tránsito terrenal. 
¿Quizás estés preguntándote qué quiere 
decirte tu hermano mayor? Más que de-
cir, quiero gritarte y gritarme: VIVE. 
Pero vamos a vivir conforme al Plan que 
Dios nos tiene diseñado. Para empezar te 
ha llamado a vivir en la Hermandad de 
Pasión. Ha hecho nacer en ti la vocación 
de cofrade de Pasión. Y eso, mi querido 
hermano, es “casi” como el Bautismo, 
imprime carácter. Dios quiere que viva-
mos en plural (familia, trabajo, cofradía, 
parroquia, Iglesia) no en singular (egoís-
mo). Y además quiere que te muevas, 
que trabajes tus talentos, que anuncies 
a los demás el gran descubrimiento: que 
estamos hechos de Cielo y que, de alguna 
manera, lo palpas aquí cuando VIVES. La 
Vida es la antítesis de la Muerte, al igual 
que lo es la Gracia del Pecado. Luego 
Vida y Dios son términos sinónimos, idén-
ticos. Por ello te digo: ¡Mi querido herma-
no, Vive, rechaza lo que nos mata! ¡Pon tu 
peregrinar en manos del Dios de la Vida! 
Vamos a pedirle a Jesús de la Pasión, tú 
y yo, que nos enseñe a Vivir o, al menos, 
nos lo recuerde. Verás como nos habla de 
amor, de entrega, de felicidad, de esfuer-
zo, de compromiso, de eucaristía, de fa-
milia, de oración, de hermandad, … 
Es verdad que a veces nos comportamos 
como los pequeñines que van de la mano 
de su madre y se sueltan (quieren andar 
solos). Nuestra vocación no es esa de an-
dar solos. Dios nos ha llamado a caminar 
en Hermandad porque todos estamos he-
chos de la misma materia, Cielo. Tan es 
así que los hermanos de Pasión podemos 
decir con orgullo aquello de la expresión 
popular: Somos un Cielo. Bueno, perdona 
esta falta de humildad. Como te decía ca-
minamos juntos y por etapas, como cual-
quier peregrinación. A modo de ejemplo: 
en estos días unos cuantos hermanos 
recorren el Camino de Santiago (y no es 
la primera vez); otros, estuvieron el pasa-
do junio a los pies de la Virgen del Rocío; 
otros estarán en la Jornada Mundial de la 
Juventud, en Madrid; y otros muchos, po-
siblemente la mayoría, estarán disfrutan-

do de unas merecidas vacaciones. Otros 
estamos preparando, un año más y con 
mucho cariño, la Caseta “El Farol”, en la 
Feria del Centro. Tras cada etapa, siem-
pre hay un descanso, para el aseo, para 
reponer fuerzas, para la charla, para la 
intimidad, para la puesta en común. Ocu-
rre igual en la Vida de Hermandad. Tras el 
continuo trajín y activismo de la Cofradía 
(por otro lado imprescindibles), Dios quie-
re que “descansemos”, que nos reuna-
mos a celebrar la Eucaristía, que tenga-
mos un momento de intimidad con él en 
la Oración, que nos formemos a través de  
una meditación, o que simplemente nos 
reunamos en “El Farol” a tomar un refres-
co (que de todo quiere el Señor).
Sé que soy muy reiterativo, pero es mi 
obligación decirte que los hermanos han 
de reunirse. Es una pena que sólo unos 
pocos se beneficien del descanso, “con 
lo bien que sienta”. Que pena perderse 
momentos como los que vivió y disfrutó 
Jesús de la Pasión en casa de su amigo 
Lázaro y sus hermanas (Marta y María); o 
con sus discípulos cuando se embarcaba 
para pasear por el lago de Galilea; o con 
su madre en las bodas de Caná. Digo yo 
que si Jesús “necesitaba” de momentos 
de descanso, cuanto más nosotros. Por 
qué no disfrutarlos en Hermandad. Si Je-
sús vivió intensamente, y no lo hizo solo, 
¿por qué tú y yo no vivimos también jun-
tos nuestra vocación de cofrades? 
Tu vocación cofrade no será plena mien-
tras no participes de la vida de la Her-
mandad. No tengas miedo de “vivir”, de 
“descansar”. Entrégate a tope, estás he-
cho de una pasta diferente, estás hecho 
de Cielo, eres hermano de Pasión. ¿Qué 
más le podemos pedir a Dios? Haz pro-
pósito firme de empezar “ya” a vivir la 
Hermandad en su plenitud, por la Feria,  
por la Sabatina o por el Triduo a nuestra 
Madre. Y si no terminas de estar conven-
cido o te falta un empujoncito, no dudes 
en coger el teléfono y llamarme. En con-
fianza, te diré que esto de ser Hermano 
Mayor es un gran regalo de Dios. Prime-
ro porque te da un “subidón” de Espíritu 
Santo (en lo que llaman sus dones) y se-
gundo porque te da una fuerza especial 
para poder estar al servicio de los demás 
(o al menos intentarlo). Recuerda como 
siempre te digo, ¡MERECE LA PENA VIVIR! 
Entregarse, darse, gastarse. Tal y como 
lo hizo nuestra Madre del Amor Doloro-
so, que siempre estuvo atenta a Dios y 
a sus designios; a Jesucristo y a su vida. 
Al igual que yo lo hago por ti, pídele tú a 
los Sagrados Titulares por este hermano 
que te escribe. Y no olvides que estamos 
hechos de Cielo y llamados a Vivir eterna-
mente con Dios. Recibe un fuerte abrazo 
de tu hermano,

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor
Para la MeMoria

Firmada con el Ayuntamiento la cesión del local en calle Jaboneros
Las gestiones llevadas a cabo por nuestro Vocal de Relaciones Institucionales, Francisco José González, en nombre 
de la Junta de Gobierno, han dado sus frutos. Tras cerca de dos años de conversaciones en Mayo se firmaba por 
parte de la Cofradía y el Instituto Municipal de la Vivienda la cesión de un local de 70 m2 en un edificio de reciente 
construcción, situado en calle Jaboneros. La intervención del que hasta hace poco ha sido concejal del Centro His-
tórico, Diego Maldonado, lo ha hecho posible, por lo que nuestra gratitud hacia su persona y hacia el Ayuntamiento 
de Málaga es obligada. Como sabéis, la Casa de Hermandad se nos ha quedado pequeña. Además el deseo de ade-
cuar tanto la planta baja como la segunda para poder exponer con la dignidad que se merecen los enseres, hacían 
imprescindible el poder ubicar toda una serie de elementos, igualmente necesarios, pero escasamente estéticos. 
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Peregrinos a los pies de la Patrona de Málaga
El sábado, 28 de mayo, un importante grupo de cofrades encabezados por 
el Teniente Hermano Mayor, Carlos Palomo, peregrinábamos hasta la Basíli-
ca-Santuario de Santa María de la Victoria para postrarnos un año más ante 
nuestra bellísima Patrona e implorarle, por mediación de su Hijo, la bendición 
para todos los hermanos de la Archicofradía. Recibidos por el Rector del Tem-
plo y Oficiales de la Junta de Gobierno de la Corporación anfitriona, subimos 
al Camarín para rezar todos juntos ante la Señora la Salutación Sabatina, de-
positándo a sus pies un centro de flores. Tras despedirnos de Ella y siguiendo 
sana costumbre, la jornada acabó con el acostumbrado “helado de herman-
dad” en una conocida heladería victoriana. 

Cabildo Ordinario de Cuentas
Dando cumplimiento a lo establecido en nuestras Reglas, el miércoles 15 de junio se celebró Cabildo General 
Ordinario de Cuentas. Durante el mismo se dio lectura a la Memoria Informativa de Secretaría del Curso Cofradiero 
2010-2011, siendo aprobada por los hermanos capitulares por unanimidad. Posteriormente, se procedió al desglo-
se y aprobación de las cuentas correspondientes a 2010 y a la designación de los Censores para 2011. 

Triduo a Jesús Sacramentado
Durante los días 21, 22 y 23 de junio, se celebró un Triduo Eucarístico que cabe calificar de ‘histórico’ por su feliz 
recuperación y lo exitoso del nuevo formato adoptado para la tercera y última gran convocatoria de cultos de la 
Archicofradía de Pasión. Reservando cada una de las tres tardes para otras tantas formas de glorificar y adorar al 
Santísimo Sacramento, la secuencia litúrgica cotidiana se iniciaba con la exposición solemne en la propia Capilla 
Sacramental de la Archicofradía, culminando con la Bendición y Reserva y el canto de la Salve a Nuestra Madre del 

Amor Doloroso. En el primer día, la XVIII Exaltación al Santísimo Sacramento 
fue sentida y brillantemente pronunciada por Julio Simonet Jiménez, Vocal 
de Cultos Sacramentales. El segundo día se rezaron y cantaron las Vísperas 
Solemnes de la festividad del Corpus Christi con acompañamiento musical de 
barítono y órgano. El jueves 23, y coincidiendo con la antigua celebración de 
la fiesta, tuvo lugar la procesión claustral con el Santísimo Sacramento bajo 
palio, escoltado por un nutrido número de hermanos y hermanas con cirios ro-
jos que, desde la Capilla Mayor, hizo estación en la Capilla Sacramental ante 
los Sagrados Titulares. Los cultos estuvieron presididos por el Rvdo. Federico 
Cortés, Director Espiritual y Párroco de los Santos Mártires, y por el Padre 
Rodrigo Ruiz Serrano (S.J.) el último día.

Festividad de los Santos Patronos
Con motivo de los cultos preparatorios de la festividad de los Santos Ciriaco y Paula, patronos de la ciudad, nuestra 
Archicofradía asistió corporativamente al segundo día de la Novena celebrada en su honor. Así mismo, participa-
mos en la solemne Misa Estacional presidida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Jesús Catalá, concelebrada 
por sacerdotes del Arciprestazgo, el propio día de su festividad. Esa misma tarde, acompañamos con una nutrida 
representación a la Solemne Procesion Triunfal, que tras cambios de ultima hora en su itinerario, hizo su recorrido 
por espacio de casi cuatro horas por las calles de la feligresía.

Despedida de la Hermandad del Rocío
La mañana del sábado, 4 de junio, junto al lienzo de la antigua muralla que 
bordeaba la ciudad en calle Carretería, una nutrida representación de herma-
nos de Pasión acudió puntual a la tradicional cita con la Real Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Málaga con motivo de su salida hacia la Aldea 
del Rocío. Se realizó una ofrenda floral ante el Simpecado, trasladando a los 
romeros nuestros mejores deseos en su largo camino de peregrinación hasta 
llegar a la Blanca Paloma almonteña. 
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Cena de Caridad de la Agrupación de Cofradías
Como viene siendo costumbre al finalizar Junio, la Comisión de Caridad de la Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa, presidida por nuestro querido hermano Joaquín Orell, organiza la “Cena de Caridad”. En el marco incompara-
ble de los jardines de la Finca de la Concepción, se realizó el evento. El trabajo de Joaquín y el notable grupo de co-
frades que se integran en la Comisión, hacen posible que año tras año la Cena sea todo un éxito. Todo lo recaudado 
ha ido a engrosar las exhaustas arcas de la Caritas Parroquial de San José Obrero. La misma Parroquia que se cons-
truyó bajo el padrinazgo de la Agrupación de Cofradías, en un barrio tan necesitado de ayuda como es La Palmilla. 
Como no podía ser de otro modo, la Hermandad estuvo presente con un nutrido grupo de hermanos que, además 
de pasar una agradable velada, contribuyeron a hacer realidad el benéfico fin de la Cena.

Octava del Corpus Parroquial
Una semana después de la Procesión del Corpus Christi, la Parroquia de los 
Santos Mártires celebró su propia Procesión Eucarística, la Octava del Corpus, 
esta vez circunscrita a las calles de la feligresía. Así, tras la misa de 11, el 
cortejo se pondría en marcha con la representación de cuantas Hermandades 
y Asociaciones tienen su sede en la Parroquia. Alrededor de las 13.15 horas, 
la Custodia volvió al templo. Una segunda ocasión, sin duda, de disfrutar de 
nuevo de la Real presencia de Jesucristo en la Sagrada Forma Eucarística.

Procesión del Corpus Christi
Fieles a la tradición, el Domingo 26 de Junio se celebró la Solemne Procesión 
del Corpus Christi por el Centro de la Ciudad. En un nuevo intento de dar el ma-
yor realce posible a la festividad, el Obispado mantuvo su celebración en las 
últimas horas de la tarde e instaló megafonía para tratar de fomentar el reco-
gimiento y participación. Tras la celebración del Pontifical en la Santa Iglesia 
Catedral, la procesión se puso en marcha y, tras salvar algunos imprevistos, 
se daría por finalizada alrededor de las 22 horas. La Archicofradía aportó su 
particular grano de arena al realce de la procesión. No sólo se representó 
corporativamente a la Archicofradía en el cortejo sino que también, gracias 
a la desinteresada colaboración de un nutrido grupo de hermanos, se instaló 
un Altar en la confluencia de la calle Larios con Strachan que sería objeto de 
felicitación y halagos por cuantos fieles se acercaron a contemplarlo. Durante 
más de 24 horas, con sus correspondientes turnos de vigilancia, el dosel de 
cultos, Manifestador, Sagrario, Peana procesional y otros ornamentos alusi-
vos al Santísimo Sacramento, pudieron ser disfrutados, por primera vez, fue-
ra de la Capilla o de la Procesión del Lunes Santo. La intención de ello, como 
siempre, refrendar nuestro firme compromiso con Jesús Sacramentado y con 
la Santa Iglesia Católica.

Campamentos de Verano
Un campamento de Película era el lema del que partía esta cita veraniega, de 
nuevo en el paraje natural de “El Chorro”. Tanto en su sección infantil (25 al 29 
de junio) como adolescentes (27 al 31 de julio), las camisetas moradas de los 
jóvenes participantes inundaron de alegría, compañerismo y hermandad cada 
una de las actividades desarrolladas vinculadas a los géneros fílmicos: come-
dia, aventura, acción, intriga o ciencia-ficción, entre otros. Junto a éstas, las 
acostumbradas fisico-deportivas (rocódromo, tiro con arco, tirolina, péndulo, 
puentes tibetanos y arbolismo) además de las necesarias sesiones de piscina, 
han hecho de ambos Campamentos un evento difícil de olvidar para los jóve-
nes de Pollinica y Pasión. Además, el segundo coincidió en las instalaciones 
con el Grupo Joven de la hermandad sevillana de la Resurrección, compartien-
do con ellos inquietudes cofradieras. ¡¡Volveremos el año que viene!!
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ConvoCatorias

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 y 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 
MUY ILUSTRE SEÑOR D. FELIPE REINA HURTADO

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral-Basílica de Ntra. Sra. de la Encarnación y Párroco de Santa Inés

El Jueves, 15 de Septiembre, en conmemoración de los Dolores Gloriosos de la Virgen, 
festividad de Nuestra Madre y XXIX 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 2011

Encuentro de Hombres de Trono
El equipo de Mayordomos y Capataces se reunía con una treintena de hom-
bres de trono el Sábado, 25 de junio, en la Casa de Hermandad. El motivo, au-
nar lazos de amistad entre quienes tienen la responsabilidad de dirigir el paso 
de nuestros Titulares cada Lunes Santo y quienes, voluntariamente, deciden 
portarlos. La reunión consistió en un amplio debate sobre las características 
propias de los tronos, el horario e itinerario, las inclemencias meteorológicas 
de este año u otros interesantes aspectos, pasando a visionar juntos algunos 
vídeos sobre maniobras concretas. Al mediodía, el encuentro acabó con un al-
muerzo de hermandad. La inteción de todos, dar continuidad a las reuniones. 
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UNA VEZ AL MES A PARTIR DE SEPTIEMBRE

Reuniones del Grupo Joven
R etomamos en esta Hoja Informativa la noticia 

avanzada en el anterior Boletín. A partir de la 
segunda quincena del próximo mes de septiembre, y 
coincidiendo con la apertura del curso y el Solemne 
Triduo de Nuestra Madre del Amor Doloroso, irán te-
niendo lugar encuentros periódicos del Grupo Joven, al 
menos uno mensualmente, con la intención de canali-
zar cuantas iniciativas de formación religiosa, cofrade 
y cultural y cuantas actividades lúdicas, deportivas, 
caritativas, sociales vayan programándose en aras de 
implicar, en la mayor medida de lo posible, a los más 
jóvenes en los derroteros de la vida de Hermandad y en 
los proyectos de la Archicofradía. La primera de tales 
reuniones tendrá lugar en el fin de semana inmediato 
a la celebración del Triduo, de cuya precisa convocato-
ria se dará debida cuenta mediante la página web de 
la Archicofradía y los medios de difusión de la propia 
Vocalía de Juventud en las redes sociales.

ConvoCatorias
DURANTE LOS CULTOS DE SEPTIEMBRE

Consagración de los niños y Vigilia
La celebración del Triduo en honor y gloria de Nues-
tra Madre del Amor Doloroso conlleva dos importantes 
convocatorias de profundo sentido intimista y familiar. 
De una parte, se nos invita a la consagración de los ni-
ños y niñas a la Virgen. Su celebración coincide con la 
primera jornada de los cultos, 12 de septiembre, por 
ser éste el día que dedica la Iglesia a la conmemoración 
de la festividad del Dulce Nombre de María. Conforme 
van siendo llamados, los padres se acercan a la Capilla 
con su hijo o hija. El sacerdote va cogiéndolos en sus 
brazos y los presenta a la Santísima Virgen, haciéndose 
entrega seguidamente de un recuerdo a los padres. Por 
otro lado, la Solemne Vigilia de Salutación Mariana es el 
pórtico del 15 de septiembre, festividad litúrgica de los 
Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen, honrada por 
esta Archicofradía Sacramental bajo la advocación del 
Amor Doloroso. Celebrada en la penumbra e intimidad 
del templo, a partir de las 00:00 horas, constituye una 
oportunidad excepcional e íntima para postrarse ante 
las plantas de Nuestra Madre, felicitarla en su día, con-
templar su belleza y besar sus manos, al tiempo que se 
recuerda el feliz aniversario de su Coronación, acaecida 
el 15 de septiembre de 1982.

EN LA FESTIVIDAD DE NUESTRA MADRE

Turnos de vela y ágape
El jueves, 15 de Septiembre, Pasión se suma a la Igle-
sia Universal en la festividad de los Dolores Gloriosos 
de María, celebrando la festividad de nuestra Madre del 
Amor Doloroso. Desde primeras horas de la mañana y 
hasta el comienzo de la Función Solemne, se va a esta-
blecer un turno de vela de hermanos para acompañar 
a la Virgen que se encontrará dispuesta a la veneración 
de los fieles en Besamanos. Si dispones de tiempo y de-
seas formar parte de los citados turnos, ponte en con-
tacto con la Camarera Mayor, Soledad Rodríguez, para 
inscribirte en el cuadrante habilitado para tal efecto. 
Igualmente y continuando con las costumbres, tras la fi-
nalización de la Eucaristía, pasaremos a la Casa de Her-
mandad para desgustar un suculento ágape con el que 
festejar tan importante día para nuestra Corporación. 
Para ello te solicitamos que, si tienes a bien acudir, co-
munícaselo con la debida antelación a nuestro Vocal de 
Protocolo, Miguel Ángel Atencia, para hacer el oportuno 
acopio de viandas. Como ves, todo cuanto se realice en 
la hermandad es para y por sus hermanos; de ahí que 
no sólo debemos participar en los cultos sino que, con 
nuestra presencia, también tenemos la obligación de 
hacer hermandad. ¿Te apuntas?

DOMINGO 16 DE OCTUBRE - 8 HORAS

Rosario de la Aurora
C omo cada tercer domingo de Octubre nuestra 

titular mariana, María Santísima del Amor Do-
loroso, recorrerá las calles de la feligresía de nues-
tra sede canónica en devoto Rosario de la Aurora por 
campanilleros. Para ello, la Virgen será portada en 
las pequeñas andas de Cayetano González y acompa-
ñada de cuantos hermanos y devotos tengan a bien 
rezar el Santo Rosario por las calles del centro. Con-
tinuando con la costumbre de hacer estación en un 
templo de la Feligresía, este año haremos lo propio 
en el Oratorio donde radica la Hermandad de las Pe-
nas, en el entorno de la calle Pozos Dulces. De esta 
manera, el cortejo saldrá de los Mártires a las 8 horas 
y tiene previsto llegar al citado Oratorio sobre las 8:40 
horas, momento en que, nuestro director espiritual y 
párroco de los Santos Mártires, Federico Cortés, oficie 
la Eucaristía. El itinerario, por consiguiente, no variará 
con respecto al de los años anteriores: plaza de los 
Mártires, Santa Lucía, plaza Jesús de la Pasión, Santa 
Lucía, plaza de la Constitución, Especerías, Salvago, 
Compañía, Pozos Dulces, plaza Virgen de las Penas 
(Misa Estacional) Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, 
Muro de San Julián, Nosquera, Comedias, plaza de 
los Mártires y entrada al templo. Al igual que el año 
pasado y fieles a la costumbre instaurada hace unos 
años, el cortejo se prestará de la compañía musi-
cal de la Camerata Iprago, de Aguilar de la Frontera 
(Córdoba). Una forma andaluza y muy tradicional, en 
desuso, de concebir este tipo de cultos que, desde Pa-
sión, tuvimos a bien recuperar. Como todos los años, 
el Rosario concluirá sobre las 10 horas, en la iglesia 
de Los Mártires, con el gozo de haber participado, un 
año más, en lo que ya se ha convertido en una cita 
obligada de los hermanos de Pasión cada Octubre.

DOMINGO 16 DE OCTUBRE TRAS EL ROSARIO DE LA AURORA

Fiesta Campera Benéfica
Con la intención de ser, cada vez más, los hermanos que parti-
cipen en las actividades culturales que organiza la Archicofradía, 
la Vocalía de Protocolo está preparando una gran Fiesta Campera 
para el día del Rosario. Como recordarás, desde tiempo inme-
morial, en esta jornada solemos reunirnos tras participar en el 
culto externo para compartir un arroz en alguna conocida venta 
de los Montes. Pues bien en el presente año, este guiso junto a 
una suculenta barbacoa y diversos entrantes, se trasladan hasta 
la Plaza de Toros de Benalmádena en cuyo interior, a partir de las 
14 horas, podrás degustarlos junto a familiares y amigos. 
Las invitaciones, al módico precio de 28 €, puedes retirarlas en 
la Casa de Hermandad desde feria, incluyendo además el trans-
porte en autobús desde el Centro de Málaga hasta la localidad 
costasoleña. Pero aún hay más: el grupo flamenco “Esencia” se 
ha ofrecido a acompañar con sus sones la tarde. Por supuesto 
que, a lo largo de la misma, se soltará en el coso la acostumbrada 
“vaquilla” que pondrá a prueba la técnica taurina de todos cuanto 
quieran “hacerle frente” en las arenas. Como comprenderás, la 
oferta se sale de lo acostumbrado por lo que te pedimos que, con 
la debida antelación, reserves tus invitaciones. Los beneficios se 
destinarán a las obras asistenciales ¡Vente con tus hermanos!

DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE 

Semana de la Juventud Cofrade
La tercera semana de Octubre acogerá una nueva edi-
ción de la Semana de la Juventud Cofrade. Estas activi-
dades pretenden ser una aproximación de la juventud 
al ambiente cofradiero malagueño desde una vertiente 
lúdica, cultural y, por supuesto, religiosa. Como avance 
del programa aún por perfilar y ampliar, la Vocalía de 
Juventud ha planificado las siguientes actividades, a de-
sarrollar en su mayor parte en la Casa de Hermandad, a 
partir de las 20.30 horas: 
- Martes, 18 de octubre: 
 Presentación y bienvenida a la Semana de la Juven-

tud Cofrade, por parte de Eduardo Nadales Berrocal, 
Vocal de Juventud de la Archicofradía. Tras la misma, 
mesa redonda titulada “Recuerdos de ayer y de hoy 
en la Semana Santa malagueña”.

- Miércoles, 19 de octubre: 
 “Pasión por los demás”. Actividad relacionada con el 

fomento de la solidaridad hacia los necesitados.
- Jueves, 20 de octubre: 
 Charla-Coloquio-Proyección: “El Museo de la Semana 

Santa. Actualidad y perspectivas de futuro”.
- Viernes, 21 de octubre: 
 Ghymkana Cofrade. Tradicional juego de pistas es-

condidas por el centro de la ciudad que deberán ser 
encontradas por los equipos inscritos previamente. 

- Sábado, 22 de octubre: 
 Excursión a Álora. 

Mañana en la localidad para visitar la Ermita de la 
Patrona, Nuestra Señora de Flores y otros emplaza-
mientos. Lo mejor será la jornada de convivencia que 
vamos a pasar, culminada en la Eucaristía preparada 
por los jóvenes. 

En definitiva, una llamada a la participación de todos 
los jóvenes cofrades. Esperamos que estas actividades 
llamen tu atención. ¡¡Vente y no te arrepentirás!! ¡¡Te es-
peramos!!

LOTERÍA DE NAVIDAD - 22 DE DICIEMBRE

Jugamos el 25.167
Y a tenemos el número que jugará Pasión en el  

Sorteo de Navidad del presente año. Se trata del 
25.167. Desde Feria podrás adquirir los billetes que 
necesites, pues se pondrán a la venta en la propia Ca-
seta “El Farol”. Al igual que en años anteriores, a partir 
de septiembre estarán a tu disposición las participa-
ciones acostumbradas, que mantienen tanto el precio 
individual como el número de las mismas que integran 
cada talonario. De todas formas, si tienes cualquier 
duda, necesitas mayor información o quieres que se te 
reserven, puedes ponerte en contacto con el Consilia-
rio 4º, Diego J. Fernández (teléfono particular 666 511 
249) quien, gustosamente, te atenderá.  No te quedes 
sin participar. Este año, ¡seguro que nos toca!
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el ayer

Último día de la Feria de Agosto de 2006. Los her-
manos que han colaborado en el funcionamiento de 
la Caseta en las jornadas previas, se reúnen en la 
Casa de Hermandad para festejar que, por segundo 
año consecutivo, Pasión ha abierto las puertas de 
su sede a los malagueños para pedirles su colabora-
ción con la obra asistencial de Caicara del Orinoco.

Caridad
NUEVAS ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES

En proyecto, hermanos veteranos
E l último trimestre del año, primero del nuevo cur-

so, nos sigue invitando a los hermanos de Pasión a 
sumarnos a los proyectos puestos en marcha por la Vo-
calía de Caridad: NUESTRO SOBRE que impulsa la Cam-
paña de Ayuda entre hermanos, recogida de alimentos, 
colaboración con instituciones educativas, benéficas y 
asistenciales, resolución de casos de necesidad concre-
tos, campañas de Navidad y Reyes y algunas ‘noveda-
des’ de las que iremos dando cuenta a través de los 
medios de difusión propios, encaminadas a la atención 
y homenaje a nuestros  hermanos más veteranos.

APERTURA DE COLUMBARIOS Y MISA DE REQUIEM

Festividad de los Fieles Difuntos
E n el mes de noviembre la  Archicofradía se suma al 

recuerdo establecido por la Iglesia Universal a los 
que se fueron y gozan ya de la eterna contemplación 
del rostro de Nuestro Señor Jesucristo y el de su Madre. 
Con este motivo, los días 1 de noviembre, solemnidad 
de Todos los Santos, y 2 de noviembre, festividad de 
los Fieles Difuntos, las puertas del columbario perma-
necerán abiertas desde las 10 horas con la intención de 
facilitar la ofrenda de flores y la oración en silencio de 
familiares y amigos ante las cenizas de cuantos seres 
queridos reposan junto a nuestros Sagrados Titulares. 
Sin duda, se nos brindan momentos especiales para 
la reflexión y el recogimiento en la consideración de la 
fragilidad de nuestra existencia terrenal y la necesidad 
de prepararnos adecuadamente en este mundo para la 
vida eterna. A partir de las 20 horas del día 2, la Archi-
cofradía se suma a la Solemne Misa de Réquiem dedi-
cada por la Parroquia de los Santos Mártires en sufra-
gio de los Fieles Difuntos.

PREPARACIÓN PARA UN NUEVO TIEMPO LITÚRGICO

Convivencia de Adviento y Cultos 
Eucarísticos

E l 3 de diciembre se promete como una intensa 
jornada para los hermanos de Pasión. Después 

de compartir el almuerzo, tendrá lugar a partir de las 
16 horas, en la Casa de Hermandad, la tradicional Con-
vivencia de Adviento, retiro preparatorio para la inmi-
nente vivencia de la conmemoración gozosa del Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo y los misterios del 
tiempo de Navidad. 
Culminadas las reflexiones y pláticas pertinentes, a 
partir de las 18:30 horas, nos trasladaremos a la Pa-
rroquia, teniendo lugar seguidamente en nuestra Capi-
lla Sacramental la Exposición Solemne del Santísimo 
Sacramento y los cultos eucarísticos que preceden a la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción. A partir de 
las 20 horas culminaremos la convivencia con la cele-
bración de la Misa de Hermandad y la posterior Sabati-
na de primero de mes.

COMUNICACIÓN DIRECTA

Correos electrónicos corporativos
S i necesitas ponerte en contacto con nosotros, apun-

ta los correos electrónicos corporativos. Obtendrás 
respuesta tan rápido como sea posible:

hermanomayor@archicofradiadelapasion.org
secretaria@archicofradiadelapasion.org
tesoreria@archicofradiadelapasion.org
info@archicofradiadelapasion.org
hermanos@archicofradiadelapasion.org


