APROBADO EN CABILDO

Tres hermanos reciben
la medalla de plata

E
El rito de una
nueva Cuaresma

V

ivimos siempre en un permanente ciclo vital. Cuando apenas han transcurrido semanas de
la celebración de la Natividad del
Señor, los cristianos sentimos una
nueva llamada. Si entonces preparábamos nuestro corazón para
recibir al Mesías, ahora, en pocos
días, hemos de preparar el espíritu
a la conversión, a la penitencia y al
perdón. Sí, ya está aquí de nuevo la
Cuaresma; el ritual está listo para
comenzar a desgranar cada una
de las jornadas que anteceden a
Semana Santa. Y tú, hermano en
Jesús de la Pasión, has de estar
dispuesto a sacrificar tu vida como
hizo Él a través de la caridad, la oración y el ayuno. Prepárate, el rito
está a punto de comenzar.

NOMBRADO TAMBIÉN PENITENCIARIO MAYOR

l Cabildo ha aprobado la concesión de esta distinción a
favor de Juan Manuel Bermúdez
Recio, José Manuel García Torres y
Eduardo Nadales Díaz. Tras el detallado informe emitido por el Fiscal sobre la actitud de servicio demostrada por todos ellos, se daba
luz verde para que estos cofrades
sean reconocidos por su dedicación a Pasión. La imposición tendrá lugar en la Función Principal.

EXPOSICIÓN DE LA SÁBANA SANTA

Modificado el paso
por la Catedral

L

as naves catedralicias no se
recorrerán como de costumbre durante esta Semana Santa al
ser objeto de una exposición sobre
la Sábana Santa. Con dicho motivo el Obispado está estudiando el
modo en el que las Cofradías que
hacen Estación puedan verificarla
sólo en una parte del espacio. Al
cierre de esta edición, estamos a
la espera de reunirnos para conocer definitivamente cuál será el
recorrido a realizar en 2012.

Monseñor Monteiro de Castro,
nuevo Cardenal de la Iglesia

VIERNES 24 DE FEBRERO

l 6 de enero, Benedicto XVI nombraba Cardenal de la Iglesia al que fuera Nuncio en
España y hermano de esta Sacramental, Manuel
Monteiro de Castro. Igualmente se le hacía el
encargo de presidir la Penitenciaría Apostólica,
Dicasterio cuyas funciones se relacionan con la
concesión de Indulgencias. Siendo Nuncio, Moseñor Monteiro participó en los actos centrales
del Año Jubilar dedicado a nuestra Madre, siendo desde entonces recibido como cofrade. Desde
estas líneas felicitamos a nuestro hermano.

E

E

Vía+Crucis de la
Agrupación
l Señor de la Soledad, titular de la Cofradía del Dulce
Nombre, preside el primer viernes
de Cuaresma el Vía+Crucis de la
Agrupación de Cofradías. El cortejo partirá de la Iglesia de san
Julián a las 19:15 horas, estando
prevista su entrada a la Seo malacitana para hora y cuarto después.
Todas la cofradías agrupadas participamos portando cirios.
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Carta del Hermano Mayor

Q

uerido hermano, cada vez que me
enfrento a la redacción de estas líneas siento la multitud de mensajes que
quiero transmitirte, junto a la concreción
del espacio. Pienso en tí y en la variedad
de tipologías de los que, como tú, leen
esta carta. Mayores y jóvenes; con mucha experiencia cofrade y con poca; con
más formación religiosa y con menos;
más comprometidos y expertos en no
asumirlos. En definitiva, el hermano de
Pasión. Hombre de Dios como tú y como
yo; limitado, pero con ansias de avanzar
en el camino que lleva a la única Verdad.
Pero quiero llamar tu atención sobre el
fin de esta Cuaresma que iniciamos. En
ella viviremos los grandes momentos de
la Archicofradía: Reparto, Pregón, Quinario, Función Principal de Instituto, Traslado y, como culmen, el ansiado Lunes
Santo. Eje entorno al que gira la vida de
Hermandad, como anticipo de la gran Vigilia del Sábado Santo en la que Jesús de
la Pasión nos resucita junto a Él.
Junto a esta Cuaresma hay una menos
gozosa, la de tantos hermanos a los que
la tan manida, pero real situación de crisis, les hace vivir situaciones nada agradables. Una especial Cuaresma que, tú
como yo, debemos recorrer, en la medida
de nuestras posibilidades, junto a ellos.
La Vocalía de Caridad, Cáritas Parroquial
y Diocesana, y tantos otros ámbitos de
actuación a favor del prójimo necesitado,
trabajan para paliar las graves situaciones que a diario se presentan. Yo sé que
tú colaboras y mucho, y que compartes
hasta lo que no tienes. Pero en situaciones como las actuales siempre debemos
hacer un esfuerzo más, ese al que parece
no llegaremos y que el corazón estira.
Tú eres hermano de Pasión por el compromiso que ello supone. Puedes ser
plenamente consciente de ello o no, pero
esa es la razón de tu filiación a la Archicofradía. Ni tú, ni yo somos dignos de vestir
el sacrosanto hábito morado, si nuestra
actitud no es la de estar atentos a las
necesidades del hermano. No podemos,
nunca, pero más aún en las actuales circunstancias, centrar nuestros esfuerzos

en algo que no sea la total apertura al
otro. Nada de lo que te comento es nuevo, ya lo conoces. Para vivir la Cuaresma
en plenitud la Iglesia, como buena madre, siempre nos invita a practicar tres
líneas de actitud evangélica: Caridad
(compartir, dar, darnos, …), Ayuno (físico
y de todo aquello que nos “engancha” y
esclaviza), y como no, Oración (cálida
conversación con el Pan de nuestra vida,
en la Capilla Sacramental).
Si tu vida y la mía se llenan de Caridad,
Ayuno y Oración, de Amor a Dios, podremos revestirnos el Lunes Santo del hábito que nos iguala como a iguales; la que
proclama por las calles de Málaga que
somos Hijos de Dios. Dignos hijos de un
Padre que nos ha dado la vida y que quiere que la nuestra sea también donación.
Dignos hijos de un Padre que nos dejó a
su Hijo en el Santísimo Sacramento del
Altar para que lo adoremos y reverenciemos. Dignos hijos de un Padre que nos
invita a dejar todo lo que nos ata, empezando por el pecado, cualquier pecado.
El fin de la Cuaresma, como cualquier
otro Tiempo Litúrgico, va quedando perfilado ante tus ojos. Camino que conduce a Jesús de la Pasión, pasando por el
hermano.
Pero todo esto con un ingrediente especial: la alegría de sabernos hijos de Dios y
herederos de su Gloria. ¡Ahí es “ná”!
A los hermanos de Pasión se les conoce
por su alegría. Es una alegría connatural, estamos alegres porque sabemos
que Dios es nuestro Padre y Jesús de la
Pasión nuestro hermano. Porque María
Santísima del Amor Doloroso es nuestra
Madre, ¡y que Madre!
Desde esta perspectiva SÍ nos podemos
revestir el Lunes Santo de morado, SÍ podemos ponernos delante de los Sagrados
Titulares y rezarles, SÍ podemos acompañarlos por Málaga y, sobre todo, SÍ podemos recibir su Bendición en la Catedral.
Que Dios te bendiga y me permita poder
saludarte en esta comprometedora Cuaresma.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

EN NUESTRA CAPILLA SACRAMENTAL

Exposición permanente de Jesús Sacramentado

A

finales de noviembre, el Párroco de los Mártires y Director Espiritual nos
pedía acoger en nuestra Capilla Sacramental la Exposición permanente de
Jesús Sacramentado. Como sabéis, a finales de 2011 se cerraba al culto la Iglesia del Santo Cristo para ser sometida a un laborioso proyecto de restauración
con lo cual todas las asociaciones y movimientos habían de buscarse una sede
provisional para seguir manteniendo sus actividades cultuales. En dichas circunstancias, la Adoración Nocturna se acogía en nuestra Parroquia y precisaba
de una capilla en la que poder exponer solemne y diariamente a Cristo Eucaristía. Puestas de acuerdo las dos Corporaciones Sacramentales existentes en el
templo, Pasión y Huerto, con el beneplácito del Párroco, hemos establecido un
calendario anual para que nuestras capillas se abran a diario (de 10:30 a 13:30
horas y de 18 a 19 horas) y pueda adorarse al Señor. Para nosotros, hermanos
del Santísimo Sacramento, es un privilegio que debemos corresponder.

Para la Memoria
Convivencia de Adviento y Cultos Eucarísticos
La mañana del sábado, 3 de diciembre,
estaba marcada por la llamada a participar de los Cultos Sacramentales preparatorios de la llegada de la Navidad y la
Convivencia de Adviento. A las 10 horas,
el templo parroquial acogía la celebración de la mensual Misa de Hermandad
procediéndose a su finalización a la visita de los Columbarios. Es necesario reconocer que desde que esta Eucaristía se
celebra coincidiendo con dicha apertura,
la cantidad de fieles que acuden ha aumentado considerablemente. Con posterioridad, Jesús Sacramentado era
trasladado desde el Sagrario a nuestra Capilla Sacramental, exponiéndose a la veneración de los fieles y volviendo
una hora más tarde al Tabernáculo, tras la plática del Director Espiritual. Cercanas las 12 horas, la Casa de Hermandad acogía la celebración de la acostumbrada Convivencia de Adviento, preparada por el equipo de Formación. La
Sala de Cabildos era habilitada como recogido Oratorio disponiéndose el Niño Dios junto a la corona de luces que
marca el paso de los cuatro domingos que anteceden la festividad del Nacimiento del Redentor. El rezo del Ángelus
y una exhortación a vivir los días inminentes de la Navidad pusieron el punto y final a esta pre-navideña cita.

Visita cultural a Ronda
A lo largo del domingo, 11 de diciembre, visitamos la ciudad de Ronda dentro de las actividades que el área de Formación realiza a lo largo del año. La
gélida jornada no fue óbice para que cuarenta cofrades recorriésemos las
calles más señeras del casco histórico de la población rondeña, atendiendo
a las explicaciones que el Consiliario 3º y experto en las lides histórico-artísticas, Juan Antonio Sánchez, iba enumerando a cada paso que dábamos. Las
empedradas calles, los hitos más sobresalientes de la Historia de la localidad
así como las singulares expresiones artístico-religiosas que jalonan uno de los
conjuntos más importantes del patrimonio provincial completaron un paseo
que, tras reponer fuerzas en una conocida venta, culminaba en la visita a la
esplédida Colegiata de Santa María de la Encarnación, “La Mayor”.

Campaña de Navidad y Reyes

Pese a que estaba previsto y anunciado, en la presente ocasión no se ha efectuado el montaje del Misterio de Belén
en nuestra Capilla Sacramental porque, como hemos indicado en la anterior página, durante los meses de diciembre, enero y febrero ha estado expuesto diariamente Jesús Sacramentado. Sin embargo ello no fue óbice para que
la Campaña de Navidad, fundamentada en la recogida de alimentos, haya podido efectuarse con total normalidad
repartiéndose los lotes recibidos entre familias necesitadas tanto de la feligresía como de otros puntos. Así mismo,
unas inoportunas dolencias del Vocal de Caridad impidieron también la celebración de los Reyes Magos, si bien los
niños que escribieron cartas si vieron atendidas sus necesidades. Esperemos que en las próximas ediciones los imprevistos no nos hagan modificar los primeros planteamientos y podamos seguir celebrando entre todos la venida
del Señor adorándolo en el pesebre y repartiendo ilusión, como los Magos de Oriente, cada 6 de enero.

Cultos a san Juan Evangelista y Copa de Navidad

El lunes, 26 de diciembre, antesala de la solemnidad de san Juan Evangelis-

ta, los miembros de la Vocalía de Juventud se citaban en la Capilla Sacramental para rezar las Vísperas de la festividad de su Patrón. La imagen, dispuesta
en el centro del espacio sacro, estrenaba el mantolín que el taller de Manuel
Mendoza ha bordado a partir de las antiguas piezas que conformaban hasta hace unos años los antiguos estandartes de nuestros Titulares. Minuciosa
labor restauradora que ha sido, en buena parte, sufragada por los jóvenes
de Pasión quienes acudían días antes a retirar la presea al citado obrador
artesanal emplazándose para una próxima visita en la que encargar la túnica
bordada que complete el ajuar. No obstante, los jóvenes de Pasión no estuvieron solos. Junto a ellos otros cofrades de más edad acompañaron el ritmo
pausado de las plegarias ante el santo Patrón en pro de la consecución de los
fines de la Archicofradía. Todos, jóvenes y mayores, pasaron posteriormente
a la Casa de Hermandad para celebrar la tradicional Copa de Navidad, a la
que cada uno aportó un plato para compartir. El buen ambiente reinante y la
cercanía de las fechas navideñas fueron algunos de los alicientes que el Hermano Mayor resaltó en su discurso final, aprovechando la ocasión para brindar juntos por el nuevo año que estaba a punto de comenzar y emplazando a
todos, presentes y ausentes, a seguir arrimando el hombro con y por Pasión.
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Convocatorias

Para la Memoria

Eucaristía conmemorativa y Cabildo de Salida
Siendo fieles a las disposiciones estatutarias, en la tarde del lunes, 30

de enero, nos reuníamos entorno a la Mesa Eucarística para conmemorar
dos aniversarios que inexorablemente han marcado el carácter de la Corporación: el del aniversario de la bendición del Señor y el de la fundación
de la Cofradía del Santísimo Sacramento. Dualidad carismática propia
de este Instituto Eucarístico y Penitencial que recordaba nuestro Director
Espiritual en la homilía, refrendada tanto en la Comunión del Cuerpo y la
Sangre del Señor como en la posterior cita que se celebró en la Casa de
Hermandad. Y es que el Cabildo convocado trataba, entre otros aspectos, el de la próxima Estación de Penitencia. Setenta y seis hermanos
aprobaron unánimente la realización de la misma en la tarde del Lunes
Santo, conociendo de antemano los aspectos relativos a las novedades
en el recorrido procesional, el acompañamiento musical, la cuantía de
las luminarias y, por supuesto, el cartel anunciador de tan esperada cita;
en esta ocasión, una fotografía de nuestro hermano Juan Jesús Palacios
que plasma a la perfección, tanto técnica como emocionalmente, lo que
cada hermano siente cuando el Señor cruza el umbral de los Mártires y
comienza su transitar por las callles de la ciudad. Igualmente se aprobaron el calendario de cultos, presupuesto económico y los expedientes de
distinciones reseñados en la primera página de esta Hoja Informativa.
Así mismo, en la celebración de este Cabildo contamos con la presencia
del Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, nuestro hermano y
sacerdote Francisco Aranda Otero, quien a la finalización de la reunión nos animaba a continuar la importante labor
que el cofrade realiza en el seno de la Iglesia siendo siempre fieles a la Palabra del Señor. Con las preces acostumbradas se daba por finalizada esta doble cita que nos acerca, cada vez más, a la ansiada Cuaresma.

Jornadas de limpieza y convivencia entre hermanos

Los últimos domingos de enero marcan otro capítulo en las vísperas de lo
que se aproxima en estos meses. Y es que el aprovechar este día de descanso
y dedicarlo a la Archicofradía es lo que muchos hermanos suelen hacer, acudiendo solícitos a la llamada que desde Albacería se lanzó en la anterior edición del Boletín Cireneo. Todos estos domingos hemos rozado la treintena de
cofrades colaborando tanto en las tareas de adecentamiento del patrimonio
(limpieza de plata, reparación de espartos o renumeración de túnicas) como
en otras propias del quehacer diario de la Corporación (especialmente relacionadas con Secretaría). Y todo, en hermandad, en sana convivencia, compartiendo entre todos. Pero si aún no lo has comprobado todavía tienes tiempo:
los siguientes domingos, a partir de las 11 horas, te seguimos esperando.

Curso de Mayordomos y Campanilleros
Los sábados 28 de enero y 4 de febrero se celebraba una nueva edición del curso formativo que, con carácter
obligatorio, realizan todos aquellos hermanos que colaboran con la Junta de Gobierno en el desarrollo y buen
funcionamiento de la Estación de Penitencia, participando en la misma como Mayordomos o Campanilleros. En el
orden del día se ha mantenido el esquema realizado el pasado año, consistente ambas sesiones en una primera
charla temática formativa y, posteriormente, en breves ponencias de cofrades que con asiduidad ostentan cargos
de responsabilidad en el cortejo. Así mismo todos aquellos hermanos que por distinta circunstancias no residen en
Málaga han podido completar esta edición a través del seguimiento on line. Entre todos, seguiremos mejorando.

Entregadas las credenciales al XXXII Pregonero
Y seguimos con el ritual, marcando más pasos. En la tarde del viernes, 10
de febrero, los hermanos estábamos convocados para entregar las oportunas
credenciales a José María Martín Urbano, XXXII Pregonero de Pasión. Así, en
la Capilla Sacramental y ante la presencia de nuestros Sagrados Titulares, el
Secretario 1º daba lectura del documento acreditativo del título de Pregonero
a favor de José María, procediendo el Hermano Mayor a hacerle entrega del
mismo ante el aplauso de los cofrades presentes, augurándole el mayor de
los éxitos. Con el rezo de las preces y las jaculatorias se daba por finalizado
este breve pero entrañable acto. Momentos después, el propio Pregonero quiso agradecer el ofrecimiento que para él supone exaltar a su Archicofradía
invitando a familiares y amigos a una copa de confraternización en la Casa de
Hermandad. A su finalización, ocho pregoneros anteriores tomaron la palabra
para aconsejar, animar y felicitar a nuestro hermano José María, recibiendo
del más antiguo las pastas en las que celosamente guardará el Pregón.

DEL 25 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO EN LA CASA DE HERMANDAD

DURANTE LA CUARESMA

R

L

Reparto de túnicas y tallaje de hombres de trono Campaña de Caridad
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, 25 FEBRERO; y del LUNES 27 FEBRERO al VIERNES 2 MARZO*:
Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE SALIERON en 2011
w SÁBADO 3; LUNES 5 y MARTES 6 DE MARZO:
Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE NO SALIERON en 2011
y CAMBIOS DE EQUIPO
w Del MIÉRCOLES 7 al JUEVES 8 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 21.30 h. *El 28 de FEBRERO, no hay reparto.
Sábados, de 18 h. a 21 h.
Hermano: vístete con el hábito penitente y muestra tu fe el Lunes Santo.

VIERNES 16 DE MARZO - 20:30 HORAS

DE LA ASOCIACIÓN “MI PROPIO SENTIR”

Cartel “Rey de Reyes”

S

emanas atrás cursábamos el
deseo de la asociación cultural
“Mi Propio Sentir” de que su cartel
de 2012 estuviera protagonizado
por el Nazareno de la Pasión. Y en
efecto, los miembros de dicha asociación han tenido a bien invitarnos
a la presentación del citado cartel
que tendrá lugar el sábado, 3 de
marzo, a las 17 horas en la Casa de
Hermandad de la Cofradía Sacramental del Rocío. Durante el acto
interpretará diversas marchas procesionales la Agrupación Musical
“Virgen de los Reyes”, de Sevilla. La
entrada tiene un coste de 5 € y los
carteles se podrán retirar en nuestra sede en los días siguientes a la
presentación. Desde aquí agradecemos la oportunidad de difundir más
la devoción al Señor de Pasión.

DURANTE EL QUINARIO AL SEÑOR

XXV y L años como
hermanos

L

a fidelidad es característica
propia del hermano de Pasión.
Nuestros Estatutos establecen que
sea oportunamente reconocida al
cumplir un determinado número de
años en la nómina de cofrades. Así,
en el último día de Quinario a Jesús
de la Pasión, serán impuestas veintinueve medallas a los hermanos
que se inscribieron en 1987 y que
aún siguen perteneciendo a este
Instituto Sacramental. También, en
la Función Principal, serán reconocidos los 50 años de fidelidad cofrade
que en el presente curso cumplen
Adolfo Nuño y Juan José Sorroche.

a Comisión de Caridad de la
Agrupación de Cofradías vuelve a pedirnos un año más nuestra
generosa colaboración para participar en la CAMPAÑA DE CUARESMA.
Como sabes, se trata de aportar un
lote de productos cuya referencia
encontrarás en nuestra web para
que, cuando vengas a la Casa de
Hermandad para formalizar tu salida en la Archicofradía, te acuerdes
de traer. Entre todas las hermandades tenemos que cumplir con el
principio caritativo de ayuda a quien
lo necesita. ¿Contamos contigo?

XXXII Pregón de Pasión

C

como anunciábamos en nuestros medios
de información y habrás podido leer en la
página anterior, nuestro Consejero José María
Martín Urbano será el encargo de pregonar en
el presente año a nuestra Archicofradía. Dicho
evento cambia su lugar de celebración habida
cuenta que en nuestra Parroquia se celebra un
Auto Sacramental, por lo que hemos reservado
la sala de conciertos del Centro Cultural Provincial de la Diputación de Málaga, situada en
calle Ollerías. En la primera parte y siguiendo
costumbre inveterada, actuará la Banda Municipal de Música del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga que interpretará, entre otras, las
composiciones propias de la Archicofradía. Seguidamente y tras un breve descanso, nuestro hermano y pregonero de la
edición anterior, Antonio Domínguez Ruiz, presentará al XXXII exaltador
quien, a buen seguro, no va a dejar indiferente a ninguno de los asistentes. Recordamos que el Pregón de Pasión se instituyó en 1979 siendo un
género pionero en nuestra ciudad y otra más de las citas obligadas de
este ritual cuaresmal que estamos comentando.
PREGÓN Y DÍA DEL SEÑOR

Ágapes de hermandad

A

l objeto de que cada vez que
nos reunimos en hermandad
para compartir la comida seamos
más los hermanos que podamos
disfrutar de un rato de agradable
compañía, el área de Relaciones
con los hermanos ha encargado la
realización tanto de la Cena-Homenaje al pregonero (16 de marzo)
como el Almuerzo del día del Señor
(25 de marzo) al catering de nuestro
hermano Francisco Peregrina. Por lo
tanto ambos eventos se realizarán
en el salón social de la Casa de Hermandad de la Archicofradía de la
Expiración, al coste de 20 € por cubierto. Si estás interesado en acudir
ponte en contacto lo antes posible
con la citada área. Muchas gracias.

SÁBADO 24 DE MARZO - 11.30 HORAS

Encuentro de hombres
de trono

E

n la jornada anterior al Domingo de Pasión los equipos
de Mayordomos y Capataces han
citado a los Hombres de Trono que,
una vez formalizado su tallaje y obtenida su Papeleta de Sitio, van a
tener el honor de portar sobre sus
hombros a nuestros Sagrados Titulares. Para ello es fundamental que
acudas con puntualidad a esta cita
en la Casa de Hermandad donde
se refrescarán las normas básicas,
se insistirá en la “cruceta musical“
y sobre todo se incidirá en la atención a prestar en el nuevo recorrido
que haremos. Como siempre habrá
tiempo para el debate.
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Convocatorias
LUNES 26 DE MARZO - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildo de Mayordomos y Campanilleros

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 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

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
durante los días 20 al 24 de marzo conforme al siguiente Orden de Cultos:
A las 19.45 h., Rezo del Rosario (Martes a Jueves); Rezo del Vía+Crucis
(Viernes) y Ejercicio del Quinario; a las 20.15 h. celebración de la Eucaristía.
La Sagrada Cátedra estará ocupada por el
MUY ILUSTRE SR. D. RAFAEL JAVIER PÉREZ PALLARÉS
Delegado diocesano de Medios de Comunicación y Párroco de san Ramón Nonato
El Domingo de Pasión, 25 de marzo, 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 mismo Orador sagrado.
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,
A.M.D.G. et B.V.M.

INDULGENCIA PLENARIA.

Málaga, Cuaresma 2012

JUEVES 29 DE MARZO - 22 HORAS

Traslado claustral de
las Imágenes

O

tra vivencia más, sin duda alguna, del rito que estamos comentando. El breve, silente y recogido tránsito de Jesús de la Pasión y
de su Bendita Madre del Amor Doloroso, junto a su hermanos, cofrades
y devotos por el interior de las naves del templo parroquial hasta sus
tronos procesionales, suponen la
antesala perfecta que nos indica la
inminencia de la Semana Santa. No
olvides venir a acompañarlos a Ellos
vistiendo traje oscuro y portando la
medalla de Pasión. Igualmente recuerda que has de ser puntual. Las
puertas del Templo se abren cinco
minutos antes de dar comienzo. Y,
si luego quieres ayudar a tu hermandad, trabajo hay toda la noche.

LUNES 26 DE MARZO - 20.30 HORAS

Comisión Externa

C

omo ya ocurriera en 2011, en
el presente año convocamos a
todos los miembros de la Comisión
Externa a participar en el Cabildo de
Mayordomos y Campanilleros puesto que realizan también una importante misión durante la Estación de
Penitencia. Por lo tanto si formas
parte de dicha Comisión debes acudir puntualmente a esta cita porque
en ella se te asignarán funciones
concretas que, de desconocerse,
pueden suponer un serio revés para
el resto de los hermanos. Contamos
con tu colaboración.

LUNES 2 DE ABRIL - DESDE LAS 12 HORAS

Jornada del Lunes Santo

O

tra parada más en el ritual. El Lunes Santo es sin duda uno de los
días más esperados por el cofrade de Pasión. Si tienes disponibilidad y tiempo suficiente, te invitamos a vivir la jornada más completa del
quehacer anual de la Archicofradía. A las 12 horas, rezaremos el Ángelus
ante el Señor y la Virgen dispuestos en sus tronos procesionales. Minutos
únicos los que vivimos cada año mirándolos a Ellos y rodeados de hermanos que ansían la llegada de la tarde para comenzar a dar testimonio
de fe por las calles de la ciudad. Tras cerrarse las puertas comienza el
desmontaje del altar del insignias, su
distribución por los bancos y la instalación de la señalética que permita a los
hermanos, a su llegada a la Parroquia
sobre las 15:15 horas, situarse en los
lugares asignados. A las 16 horas da
comienzo la Misa de Nazarenos. Si no
vistes el hábito morado puedes participar de la Eucaristía siempre que satisfagas el importe de la Papeleta de
Sitio; acude pues los días de reparto e
infórmate ya que su número es limitado.

Campaña de ayuda
entre hermanos

DONATIVOS

A PARTIR DEL JUEVES SANTO

omo te venimos diciendo a través de los distintos medios de
información de la Archicofradía, volvemos a poner en marcha durante
la Cuaresma la campaña de ayuda
entre hermanos. Como recordarás
durante el reparto de Papeletas de
Sitio del pasado año, se te hizo entrega de un sobre en el cual podías
dar un donativo, exponer algún caso
de necesidad o expresar tu disponibilidad a colaborar en las iniciativas
de solidaridad que planifica la Vocalía de Caridad. Dicho sobre lo podrás
entregar de nuevo el LUNES SANTO
en una urna que se dispondrá junto
a los tronos procesionales.

T

L

C

Flores y cera para los
tronos
ras el éxito de anteriores ediciones, ponemos a tu disposición
los tradicionales CLAVELES al precio de UN EURO, donativo con el que
contribuyes al exorno floral de nuestros tronos y referencia para participar en el sorteo de una estancia
para dos personas en la red hotelera española. Igualmente están a tu
disposición los CIRIOS VOTIVOS de
la candelería del trono de la Virgen
y de los faroles del Señor que, en el
plazo de un mes tras la Procesión,
podrás llevarte. Jesús de la Pasión
y su Madre del Amor Doloroso colmarán con creces tu generosidad y
espíritu de colaboración.

Triduo Sacro en la
Parroquia
as últimas horas de la Pasión
de nuestro Señor se celebra en
los templos cristianos con el Triduo
Sacro y el montaje del Monumento.
En Los Mártires, el Jueves Santo se
celebra la Misa In coena domini y
el Viernes Santo, la adoración de la
cruz, empezando estos cultos a las
18 horas. El Sábado Santo, a partir
de las 22.30 horas, dará comienzo
la Vigilia Pascual cuyo Pregón nos
anuncia la Resurrección del Señor.
Recuerda hermano que ésta es la
auténtica Semana Santa, que se
completa en la calle con las procesiones. Tienes por tanto la necesidad de asistir a estos cultos.
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Convocatorias
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

SÁBADO 14 DE ABRIL - 10 HORAS

SÁBADO 12 DE MAYO - 17 HORAS

H

E

S

Nazarenos de Pasión
junto al Resucitado

Misa de Acción de
Gracias y Sabatina

enchidos por el gozo de participar junto a Cristo del milagro
de la Resurrección, el glorioso Domingo que sucede al Sábado Santo
las Cofradías malagueñas procesionan los Titulares de la Agrupación,
el Santísimo Cristo Resucitado y su
Bendita Madre Reina de los Cielos.
Si quieres volver a vestir el hábito
nazareno de Pasión y formar parte
de la representación corporativa de
la Archicofradía en esta procesión,
indícalo a los Albaceas cuando vengas a formalizar tu Papeleta de Sitio. ¡Anímate y participa en el cortejo que cierra la Semana Santa de tu
ciudad! ¡Gracias de antemano!

l siguiente sábado, pasada la
Semana Santa, Jesús de la
Pasión nos vuelve a convocar entorno a la Mesa Eucarística para
darle gracias por todos los bienes
que hemos recibido durante, especialmente, tras la celebración de
la Cuaresma y el Lunes Santo. Al
coincidir el primer sábado del mes
con el Sábado Santo, la apertura de
Columbarios se pospone para este
día, 14 de abril, manteniéndose el
horario de visitas acostumbrado.
Los cultos culminarán, como viene
siendo habitual, con el rezo de la salutación sabatina a Nuestra Madre
del Amor Doloroso.

Magisterio de la Iglesia

Convivencia Pascual y
Cultos Eucarísticos
iguiendo el esquema celebrativo que tan buen resultado está
dando en convocatorias anteriores,
el área de Formación convoca a los
hermanos de Pasión a postrarnos
ante Jesús Sacramentado para participar, todos juntos, de la extraordinaria noticia de su Resurreción y de
la enorme vitalidad de su mensaje
mesiánico. Así, adorando la Hostia
consagrada dispuesta en la Custodia sobre el Manifestador, iremos
desgranando las cuentas del Rosario, entonando himnos de alabanza
y meditando en nuestro interior sobre qué nos pide Él a nosotros cada
día y, en especial, esta Pascua.

El Ayer

A TODAS LAS IGLESIAS DEL ARCIPRESTAZGO

Visita pastoral del Obispo a la
Parroquia de los Mártires
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Domingo, 21 de octubre de 2007. En la Capilla
Sacramental el Nuncio de su Santidad en España,
Monseñor Monteiro de Castro, formaliza su adhesión al cuerpo de hermanos de Pasión firmando
posteriormente en el libro de honor de la misma. Lo
acompañan el Hermano Mayor, Teniente Hermano
Mayor y Consiliario 1º. Minutos después presidiría
el Pontifical de Acción de Gracias por los frutos del
Año Jubilar Mariano “Amor Doloroso”.

Sigue la actualidad en:
http://archicofradiadelapasion.blogspot.com
Facebook “Pasión por Pasión” - @Archi_PasionMLG
A nuestro hermano:

onseñor Jesús Catalá comenzaba a finales de
enero una Visita Pastoral a las parroquias que
integran el arciprestazgo de Santa María de la Victoria,
correspondiendo los días 3 y 4 de mayo a nuestro templo de los Santos Mártires. Con este gesto el Prelado
expresa de manera concreta
su misión como “principio
y fundamento visible de la
unidad en su propia Iglesia”.
Entre otros aspectos que
comunicaremos en nuestros medios, durante estos
días el Obispo mantendrá
encuentros con los distintos
grupos parroquiales, siendo
la Eucaristía a celebrar el
último día el momento central de esta Visita Pastoral.
Esta oportunidad supone un
momento ideal de nuestra
toma de conciencia como
iglesia particular.

