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“El Farol”, de nuevo en 
el Centro Histórico
U n año más, vamos a recibir-

te en nuestra casa de her-
mandad durante los días de feria 
en ese ambiente tan singular que 
destila “El Farol”. A pesar de las in-
certidumbres que rodeaban la ce-
lebración de los tradicionales fes-
tejos de agosto, el Ayuntamiento 
nos ha concedido el permiso para 
volver a montar nuestra caseta. Su 
funcionamiento será idéntico al de 
años precedentes, es decir, 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 
mantienen los días del Nazare-
no (martes 14) y del Hombre de 
trono (jueves 16), en los que acre-
ditándote como participante en la 
pasada Estación de Penitencia re-
cibirás una consumición gratuita 
(exceptuando combinados). El fin 
es doble: pasarlo bien en medio de 
esta temida crisis y contribuir con 
tu aportación al mantenimiento 
de nuestra Escuela de Adultos en 
Caicara del Orinoco (Venezuela). 
Así que ya sabes, te esperamos a 
tí, a tus familiares y amigos en “El 
Farol”. ¡No faltes!Atípico y amargo 

Lunes Santo
No pudo ser. Por primera vez desde 
1942, Pasión no efectuó su anual 
Estación de Penitencia por las ca-
lles de la ciudad. La inestabilidad 
meteorológica, la decisión de las 
cofradías que abrían la jornada de 
no salir, el escaso margen de ma-
niobra en los horarios y el aciago 
recuerdo de 2011 cuando camino 
de la Catedral nos sorprendió un 
aguacero, fueron los motivos que 
justificaron la decisión de no proce-
sionar. Algo difícil, duro, pero me-
ditado y consensuado con la única 
finalidad de preservar nuestro pa-

trimonio devocional y humano del 
enemigo más temido que tiene una 
cofradía: la lluvia. Los rostros de 
los hermanos presentes lo decían 
todo. Y allí, en el interior del Tem-
plo, se llevaba a cabo la Estación 
prevista como si estuviésemos en 
la Catedral. Rezo del Vía+Crucis, 
adoración a Jesús Sacramentado 
y bendición solemne con los tro-
nos de nuestros Titulares a hom-
bros. Luego, tras montar de nuevo 
el altar de insignias y preparar la 
Parroquia, las puertas se abrían 
hasta las 23.40 horas para que los 
malagueños contemplaran a Jesús 
de la Pasión y su Bendita Madre del 
Amor Doloroso en sus tronos. Atípi-
co y amargo. ¡Pronto será 2013!

CAMBIOS EN LA PARROQUIA

Nuevo sacerdote 
adscrito
E l célibe diocesano Antonio Ra-

mos Ayala ha sido nombrado 
por el Obispo sacerdote colabora-
dor de la Parroquia, compaginan-
do sus labores en la misma con la 
de Capellán del Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya. Este 
sacerdote ejercía de párroco en 
Antequera en las iglesias de San 
Sebastián, El Carmen y los Reme-
dios. ¡Bienvenido!
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Q uerido hermano, como cada vez 
que me dirijo a ti, procuro antes 

pedirle al Señor que guíe mis dedos so-
bre el teclado de forma que, lo escrito, 
sea reflejo de su voluntad. Tú y yo, de for-
ma libre y voluntaria, nos hemos compro-
metido a seguir al Nazareno, cargando 
con la cruz de cada día. Ahora la llama-
mos crisis, pero siempre ha estado ahí, 
esperando nuestra generosidad, nuestro 
esfuerzo, nuestro amor.
Se suele decir que cuando se toca suelo 
ya no se puede caer más; que a partir de 
ahí todo es ascenso. No sé si estarás de 
acuerdo, pero en lo que seguro que coin-
cides es que estando en el suelo, sólo nos 
queda levantarnos y seguir caminando. Al 
menos eso hizo Jesús de la Pasión cami-
no del Calvario (hasta tres veces, según 
la tradición). Como dicen los hombres de 
Trono: siempre p’alante señores.
Ahí estamos tú y yo, siempre caminando. 
No obstante, creo que estos meses ve-
raniegos, junto a la festiva feria, han de 
servirnos para ponernos a “tono”. En sep-
tiembre comienza el nuevo curso y, con 
él, la cita anual con la Señora de Pasión. 
Sería necesario que acudiéramos al en-
cuentro de María Santísima del Amor Do-
loroso humildes, con la mirada baja, las 
manos juntas y el corazón atravesado por 
el dolor de nuestras faltas. Convendría 
que nos presentáramos ante Ella como 
los niños: confiados, sin doblez, sencillos, 
limpios, inocentes. 
“Sería bueno que tanto tú como yo revisá-
ramos nuestro plan de vida, el tiempo que 
dedicamos a la oración, a nuestra forma-
ción cristiano-cofrade. Como hermano de 
una Hermandad Sacramental, ¿cuánto 
paso arrodillado ante Jesús Vivo?”
Estas últimas, son palabras de nuestro 
Obispo dirigidas a las Sacramentales de 
los Mártires en su pasada Visita Pastoral. 
Y el Hermano Mayor no puede pasarlas 
por alto. Ser “cofradieramente” correcto, 
invitarte a la Feria, a los Cultos, decirte 
que somos muy “buenos”, o que vamos 
“tirando”, y que hasta la próxima. 

Ser cofrade de PASIÓN supone una exi-
gencia, un reto, un plus del ser cristiano. 
Los propios Estatutos de la Hermandad 
nos advierten del peligro de “contentar-
se con unas manifestaciones externas, 
sin convicciones profundas, fruto de unos 
condicionamientos culturales y socioló-
gicos y que no respondan a una realidad 
seria de fe y de compromiso cristiano”. 
Sé que tú y yo no estamos  en esta línea, 
pero es bueno tener presente la adverten-
cia para procurar no caer en el error. El 
cofrade de Pasión sabe que, con crisis y 
sin ella, su misión no ha variado: ser sal, 
fermento, en medio de sus hermanos; 
anunciarles el Evangelio, la Resurrección 
de Jesús, la alegría de ser hijos de un mis-
mo Padre. Por ello prepara su corazón en 
el sacramento de la Reconciliación y acu-
de a la celebración Eucarística y participa 
plenamente de ella.
Pero no solo eso, ¡que va! Se postra ante 
la Señora y desgrana una a una las ave-
marías del Santo Rosario. Diariamente 
renueva su compromiso ante la estam-
pa de Jesús de la Pasión que tiene en su 
mesilla de noche. Rememora la Encarna-
ción de Dios al mediodía con el rezo del 
Angelus. Bendice, junto a su familia, los 
alimentos que ha logrado poner sobre la 
mesa. Da gracias a Dios por todo lo que 
le da (aunque a veces le parezca “poco”). 
Cada noche, echa un vistazo al día y se-
ñala con “rojo” lo que no le ha terminado 
de parecer bien. Y, finalmente, pone su 
vida en las manos de Dios.
Ya te lo he dicho alguna vez; aunque al-
guien se ría o se sonría (no sé que es peor), 
o no se lo termine de creer, o piense que 
estamos “majaretas”. Ser hermano de 
Pasión es una Vocación, un estilo de vida, 
una respuesta valiente al “haced lo que Él 
os diga” de nuestra Madre, un Sí rotundo 
a Dios que nos ha elegido personalmente 
a cada uno. Que Él nos bendiga y dé fuer-
za para seguir caminando. Quedo, como 
siempre, a tu entera disposición. Recibe 
un fraternal y sincero abrazo.

 Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor
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LA RENOVACIÓN FACILITARÁ UNA MEJOR INFORMACIÓN A LOS HERMANOS

Nueva secuenciación de los medios de comunicación
L a dificultosa obtención de subvenciones que hagan sostenible y asumible la 

edición de los medios de comunicación de la Archicofradía, pese a la buena vo-
luntad de las entidades que hasta el momento han venido colaborando con ello, nos 
ha llevado a modificar la secuenciación de los mismos. De este modo, el veterano 
boletín Cireneo llegará a los hogares de los hermanos a principios de diciembre en 
edición anual con un renovado diseño y un contenido más diverso, completándose 
el resto de la información a lo largo del año a través de esta Hoja Informativa que 
se editará al comenzar los meses de febrero, mayo y agosto. Igualmente el resto de 
medios informativos -web, redes sociales y blog- van a renovarse por completo en 
los meses que restan de 2012 con la finalidad de convertirse en herramientas útiles, 
modernas y directas al servicio de cuantos interesados las visiten. Nuestro compro-
miso es el de establecer un cauce fluido con nuestros hermanos de manera que toda 
la información que genera la Archicofradía llegue puntual y rápidamente.  
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XXXII Pregón de Pasión
El viernes 16 de marzo, nuestro hermano y consejero José María Martín Urba-
no pronunciaba el tradicional Pregón en la sala Ibn Gabirol del Centro Cultural 
Provincial de la Diputación. Sus vivencias a lo largo de sus años como cofrade 
fueron el hilo vertebrador de una narración en la que sobresalió su particular 
manera de vivir, sentir y convivir Pasión. Su intervención, aplaudida en nume-
rosas ocasiones, contó con la intervención de la saetera Paqui Ríos y de los 
músicos Ana Nebreda y SergIo Gómez, hermanos de Pasión. En la primera par-
te, la Banda Municipal de Málaga interpretó diversas composiciones sacras, 
comenzando la segunda con la presentación del pregonero a cargo de nuestro 
también consejero, Antonio Domínguez Ruiz. 
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Quinario y Función Principal de Instituto
En la penúltima semana de Cuaresma celebramos el acostumbrado Quinario a Jesús de la 
Pasión. El Señor, bajo dosel bordado, presidía la Capilla Sacramental sustentado sobre la 
antigua peana y frontal de altar de Cayetano González y escoltado por juegos de cirios rojos 
y piñas de flores. Sin duda lo más relevante de los Cultos fueron las homilías pronunciadas 
por el Rvdo. Rafael Pérez Pallarés, párroco de San Ramón Nonato y Delegado diocesano 
de Medios de Comunicación. Su verbo ágil, fresco y dinámico contagió a los asistentes a lo 
largo de los cinco días meditando a luz de los evangelios la vida de Cristo. La noche previa 
al Domingo de Pasión participamos de una recogida Vigilia de adoración ante el Señor, dis-
puesto en besapiés, sin cruz, delante de la Capilla. A la mañana siguiente, día grande en la 
Archicofradía, celebramos la Función Principal de Instituto en la que invocamos al Espíritu 
Santo, siguiendo las indicaciones del Predicador, como el gran Cireneo de nuestras vidas 
solicitando esa ayuda que nunca falta en momentos difíciles. 

Traslado Claustral
Jueves de Pasión, 29 de marzo. 22 horas. Las puertas de la Parroquial de 
los Mártires se abren para que los fieles participen en un sencillo acto que 
muchos califican como “de los que llega al corazón”. El Señor y la Virgen, en 
andas y acompañados por sus hermanos, son trasladados en penumbra des-
de la Capilla Sacramental hasta el trascoro, lugar en el que se ubican desde la 
noche anterior sus tronos procesionales. El rezo del Santo Rosario y las piezas 
de música sacra componen treinta minutos mágicos.  

Visitas y rezo del Ángelus
Las jornadas previas al Lunes Santo son muchos los 
hermanos y cofrades que aprovechan la ocasión para 
pasar por Los Mártires y visitar al Señor de la Pasión 
y a su Madre del Amor Doloroso, entronizados ante 
la inminente salida procesional. Ocasión en la que, además, puede contemplarse el altar 
de insignias en donde el patrimonio de la Archicofradía se muestra como nunca, tras las 
muchas horas de limpieza comandadas durante la Cuaresma por el equipo de Albacería. 
Además, a las 12 horas del Lunes Santo, tiene lugar otro de esos pequeños momentos que 
celosamente guarda el corazón del cofrade Pasión: el rezo del Ángelus ante Ellos. Minutos 
donde los sentimientos pueden más que la razón.

Monseñor Catalá, en la Parroquia
Las jornadas del 3 y el 4 de mayo, nuestra Parroquia recibía la Visita Pastoral 
del Obispo de Málaga. Fueron dos días intensos en los que la Archicofradía 
participó activamente como parte integrante de la misma. Concretamente, en 
la reunión que mantuvo Monseñor con las Cofradías elogió la labor social que 
desarrollamos y nos pidió que profundizáramos en la oración, especialmente, 
ante el Santísimo. Dos días que han llenado a toda la comunidad parroquial 
de gracia y revitalizado nuestra acción pastoral.

Cabildo ordinario de Cuentas
De acuerdo con lo establecido en nuestras Reglas, el viernes 15 de junio se celebró en sesión ordinaria el Cabildo 
General de Cuentas de la Archicofradía. Los hermanos Capitulares conocieron a través de la Memoria Informativa 
elaborada por Secretaria de la actividad de la Hermandad durante el curso 2011-2012. Previa exposición del infor-
me emitido por los hermanos Censores, quedó aprobado por unanimidad el Balance de Cuentas correspondiente al 
ejercicio económico 2011 y se procedió con el nombramiento de los Censores para el ejercicio 2012. 



PASIÓN - HOJA INFORMATIVA

Para la MeMoria

4

Convivencia Pascual y peregrinación victoriana
La tarde del sábado, 26 de mayo, brindó una intensa jornada. A las 17 horas 
comenzaba en la Casa de Hermandad la Convivencia de Pascua: rezo del Ro-
sario, meditación sobre los Siete Dones del Espíritu Santo y charla de forma-
ción sobre María en la Historia de la Salvación y su relación con la Santísima 
Trinidad. Tras ello, numerosos cofrades de Pasión marcharon en peregrina-
ción a la Real Basílica de Santa María de la Victoria, donde a las 19:45  horas 
fueron recibidos por el Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 
de nuestra Patrona. Tras el rezo de la Salutación Sabatina y el canto de la Sal-
ve, tuvo lugar la tradicional ofrenda floral de la Archicofradía a la Virgen.  Acto 
seguido, la Hermandad victoriana hizo entrega a nuestro Hermano Mayor de 
una hermosa fotografía enmarcada de la Patrona, reconociendo así la conti-
nuada y dilatada vinculación de la Archicofradía con la Virgen de la Victoria.

Cultos Eucarísticos
Siguiendo lo preceptuado en nuestras Reglas y atendiendo a nuestro deber 
sacramental, celebrábamos los días 5, 6 y 7 de junio el Triduo a Jesús Sa-
cramentado siguiendo el esquema celebrativo del año anterior. Esto es, el 
primer día, nuestra hermana Concepción Gallego pronunciaba la XIX Exal-
tación Eucarística, alentando a los cofrades a la veneración sacramental; el 
segundo, rezábamos la Vísperas Solemnes; y, el tercero, procesionábamos 
claustralmente la Custodia con la Hostia consagrada desde el Sagrario del 
Altar Mayor hasta nuestra Capilla. En esta última jornada, contamos con la 
participación de los cofrades de la Congregación de los Santos Patronos. 

Solemnidad del Corpus Christi y Octava parroquial
Preparados espiritualmente tras haber participado en los anteriores cultos, el Domingo 10 de junio los movimien-
tos cristianos de la ciudad estábamos llamados a participar en la procesión diocesana del Corpus Christi que cada 
año organiza el Cabildo Catedralicio. Y, al igual que el año anterior, al paso del cortejo volvimos a montar un altar 
efímero en las confluencias de las calles Larios con Strachan ante el que, la tarde antes, las Bandas de Música de 
la Cofradía de Jesús Cautivo interpretaron distintas marchas procesionales. El domingo siguiente, día 17, partici-
pamos de la celebración parroquial de la Octava del Corpus asistiendo a la Eucaristía solemne celebrada en Los 
Mártires y a la posterior procesión por las calles de la feligresía. Al paso de la misma por la Casa de Hermandad, se 
dispuso otro altar efímero utilizando el trono de la Virgen bajo cuyo palio se dispuso el Sagrario. 

Campamento Juvenil de Verano’2012
La Archicofradía Sacramental de Pasión no descansa. Y en verano, el Grupo 
Joven es cuando tiene más actividad. Cuando llega junio, los más jóvenes 
de la Cofradía, después de un largo y duro curso, esperan deseosos nuestro 
Campamento de Verano. Éste, organizado junto con la Cofradía hermana de 
Pollinica, llegó a su octava edición. Debido a causas ajenas a ambas Cor-
poraciones, este año no se pudo celebrar el Campamento de Adolescentes, 
previsto para finales de julio, pero sí que se desarrolló el de los más peque-
ños, para niñ@s con edades comprendidas entre 7 y 13 años. Como en años 
anteriores, tuvo lugar en el Camping-Albergue de El Chorro (Álora), desde el 
25 hasta el 29 de junio, en la que una treintena de niños disfrutaron con las 
vistas del Gran Paraje Natural “Desfiladeros de los Gaitanes” así como de las 
múltiples actividades organizadas por los monitores. Desde aquí, queremos 
animar a nuestros hermanos más jóvenes a participar en ediciones venide-
ras así como en otras iniciativas pensadas por y para ellos. 
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La Real, Muy Ilustre y Venerable
 Archicofradía de Nazarenos del 

Santísimo Sacramento, 
Nuestro Padre Jesús de la Pasión y

MARÍA SANTÍSIMA 
DEL AMOR DOLOROSO

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial 
de los Santos Mártires Ciriaco y Paula de esta Ciudad 

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 
RVDO. P. ANDRÉS MERINO MATEO

Párroco de Santa Ana y San Joaquín y de San Francisco Javier

El Sábado, 15 de Septiembre, en conmemoración de los Dolores Gloriosos de la Virgen, festividad de 
Nuestra Madre y XXX aniversario de su Coronación,  la Bendita Imagen quedará expuesta durante todo el día en 

DEVOTO BESAMANOS 
celebrándose a las 00:00 h.

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 2012



PASIÓN - HOJA INFORMATIVA 6

ConvoCatorias
CON MOTIVO DEL TRASLADO DE LA VIRGEN A ALMONTE

Excursión al Rocío
Pasión organiza una 
excursión a la aldea del 
Rocío con motivo del 
traslado de la Virgen al 
pueblo de Almonte, tal 
y como ocurre cada sie-
te años. Por ello se ha 
contratado un servicio 
de autobús, al precio 
de 20 € por persona, 
con la siguiente progra-
mación: salida desde 
Málaga el domingo, 19 
de agosto, a las 10:30 
horas y llegada al Rocío 
sobre las 13 horas; des-
de ese momento y has-
ta la mañana siguiente 
cada persona es libre de 
acompañar a la Blanca Paloma o ir en bus a Almonte; 
la vuelta se hará el lunes, partiendo a las 9:30 horas 
desde el pueblo. Si estás interesado o precisas mayor 
información, ponte en contacto con nosotros a través 
del correo electrónico. Las plazas son limitadas. 

EN LA FESTIVIDAD DE NUESTRA MADRE

Turnos de vela y cena de hermandad
El sábado 15 de Septiembre celebramos la festividad 
de nuestra Madre. Desde primeras horas de la mañana 
y hasta el comienzo de la Función, se va a establecer un 
turno de vela para acompañar a la Virgen que se encon-
trará en Besamanos. Si deseas formar parte del mismo 
ponte en contacto con la Camarera Mayor, Soledad Ro-
dríguez, quien te inscribirá a tal efecto. A las 12 horas, 
se procederá al rezo del Ángelus y del Santo Rosario.
Por la noche y una vez concluida la Función, nos reuni-
remos para celebrar en hermandad esta importante 
jornada de filiación mariana. Como quiera que las con-
vocatorias realizadas en Cuaresma dieron un importan-
te resultado en el número de cofrades, calidad en el 
servicio gastronómico y bajo coste, vamos a celebrar la 
cena del “Día de la Virgen” en el salón social de la Casa 
de Hermandad de la Archicofradía de la Expiración. El 
menú, al precio de 20 € por persona, está confeccio-
nado por el catering de nuestro hermano Francisco Pe-
regrina al que, desde estas líneas, reiteramos nuestro 
agradecimiento por el especial trato que nos dispensa. 
Si quieres disfrutar de este rato de hermandad, ponte 
en contacto con los miembros del área de Relaciones 
con los Hermanos.   

DURANTE LOS CULTOS DE SEPTIEMBRE

Consagración de los niños y Vigilia
El primer día del Triduo a nuestra Madre, 12 de sep-
tiembre y tras culminar la Eucaristía, procederemos a 
la habitual presentación de los niños ante su venera-
da Imagen. Secretaría suele ponerse en contacto con 
aquellos hermanos nacidos en el presente año que 
han sido inscritos como cofrades pero si tienes conoci-
miento de otros, aunque sean más mayores y quieres 
que sean presentados, comunícanoslo. Así mismo en 
la medianoche del viernes al sábado, festividad de los 
Dolores de María, la felicitaremos en la acostumbrada 
Vigilia. Para ello debes estar en la puerta de la sacristía 
de Los Mártires a las 23:45 horas.  

CADA TERCER MIÉRCOLES DE MES

Rezo comunitario del Santo Rosario
Es costumbre desde hace algunos años reunirnos a 
rezar conjuntamente con los fieles y hermanos el Santo 
Rosario ante las Imágenes de nuestros Titulares. Las 
citas previstas son: 19 de septiembre (19 horas), 17 de 
octubre (18 horas) y 21 de noviembre (19 horas). Este 
breve pero intenso momento de reflexión interior es 
siempre bien recibido. Anímate y participa del mismo.

TIENE UN CARÁCTER ITINERANTE

Visita a la exposición sobre la 
Sábana Santa
A l cierre de la edición nos confirman que el sá-

bado, 6 de octubre a las 11:30 horas, tenemos 
reservada una visita a la interesante exposición que 
lleva por título “La Sábana Santa”. Como sabes, esta 
muestra se instaló en las naves catedralicias desde 
febrero y recientemente ha reabierto sus puertas en 
el Palacio Episcopal. Centrada en la historia de Jesús 
a través de piezas artísticas y fuentes materiales, 
han sido cerca de 50.000 las personas que la han vi-
sitado mostrándose ahora en un nuevo montaje aún 
más completo que el desarrollado en la Catedral. Si 
te interesa, comunícalo a la mayor brevedad en Se-
cretaría, informándote además del precio reducido 
de la entrada. ¿Te vienes?

A LA VENTA DESDE FERIA EN “EL FAROL”

Nuevas camisetas de Pasión
Tras el éxito de anteriores 
tiradas, hemos vuelto a con-
feccionar unas camisetas 
identificativas de nuestra 
Archicofradía. En esta oca-
sión son dos los modelos: en 
blanco con el logotipo en morado 
(tal y como aprecias en la imagen 
adjunta) o, en tejido morado con 
la inscripción en blanco. El coste 
de ambas es de sólamente 10 € 
y puedes adquirirlas en la Casa de 
Hermandad cuando, por ejemplo, visites nuestra Case-
ta de Feria. La edición es limitada; si no quieres quedar-
te sin ellas ¡acude rápido o avisa para reservártelas! 

TODOS LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES

Eucaristía, Sabatina y Columbarios
Te recordamos que continuamos celebrando la Misa 
de Hermandad, rezando ante nuestra Madre del Amor 
Doloroso la salutación Sabatina y abriendo los Colum-
barios todos los primeros sábados de mes, a partir de 
las 10 horas. Desde el cambio de horario, son cada vez 
más los hermanos que asisten a este mensual culto. 
¿Quizás faltas tú? Siempre te esperamos. 
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DOMINGO 21 DE OCTUBRE - 8 HORAS

Rosario de la Aurora
O ctubre es el mes dedicado al Rosario. Pero 

si este motivo es poco, en Pasión le aña-
dimos al tercer domingo un carácter netamente 
mariano. Nuestra Madre abandona el templo 
parroquial para dispensar su gracia por el entor-
no de la feligresía acompañada de sus cofrades, 
rezando el Rosario, cantando sus virtudes y des-
puntando al alba entre soniquetes de bandurria, 
laud y guitarra. Al igual que en el año preceden-
te, haremos estación en el Oratorio de la Her-
mandad de las Penas, en el entorno de Pozos 
Dulces, hasta donde llegaremos sobre las 9.15 
horas para celebrar juntos la Eucaristía. El itine-
rario se mantiene como el del resto de los años 
precedentes: 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. 
Siguiendo con el acostumbrado acompaña-
miento de “los auroros” o “campanilleros”,  el 
cortejo se prestará de la compañía musical de 
la Camerata Ipagro, de Aguilar de la Frontera 
(Córdoba), antecediendo a la presidencia, cuer-
po de acólitos y andas de la Virgen. Si deseas 
portarla, escribe un correo electrónico a la di-
rección de Secretaría, atención del Mayordomo 
titular de la Santísima Virgen, para que los ca-
pataces procedan a tu acomplamiento. Si por 
el contrario deseas portar una vela, preséntate 
puntual en Los Mártires con traje oscuro y con la 
medalla de Pasión. Entre todos daremos senti-
do litúrgico a este culto externo tan nuestro. 

ConvoCatorias

EN NUESTRA CAPILLA SACRAMENTAL

Exposición 
Eucarística
D esde el 29 de octu-

bre y hasta finales 
de diciembre volveremos 
a acoger, ante nuestros 
Sagrados Titulares, la ex-
posición diaria de Jesús 
Sacramentado. El horario 
de mañana es de 10:30 a 13 
horas y, el de tarde, de 18 a 19 
horas. Como recordaréis este 
privilegio deviene del cierre tem-
poral de la Iglesia del Santo Cristo y del 
consiguiente traslado de la adoración 
perpétua a la Parroquial de los Már-
tires, estableciéndose un turno entre 
las dos Corporaciones Sacramentales 
existentes en la misma (Huerto y Pa-
sión). En nuestro propio carisma, 
el sello sacramental nos invita de 
nuevo a dedicar parte de nues-
tro tiempo a la oración y a la 
contemplación. ¡Aprovéchalo!

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 

Semana de la Juventud Cofrade
El área de Juventud está preparando junto al Grupo 
Joven una nueva edición de este acostumbrado evento 
que presentará importantes novedades. Por ejemplo, 
es su intención acabar la Semana con una gran con-
vivencia de jóvenes y también es seguro que tanto la 
Olimpiada cofrade como la Gymkhana volverán a te-
ner su espacio en esta veterana cita.  Si tienes ideas y 
quieres aportarlas, explícanosla en persona o través del 
Tuenti del Grupo Joven ¡Seguiremos informando!

LOTERÍA DE NAVIDAD - SORTEO DEL 22 DE DICIEMBRE

Este año jugamos el 22.548
Disponemos ya del número que vamos a jugar en el 
presente año en el Sorteo extraordinario de Navidad de 
la Lotería Nacional. Pondremos a la venta los primeros 
décimos durante el mes de agosto, para que tengas su-
fiente tiempo para adquirirlos. Igualmente, es propósito 
del equipo de Tesorería, repartir cuanto antes los talo-
narios fraccionados por lo que te pedimos que los soli-
cites. Para mayor información, dirígete a los miembros 
de la citada área. ¡No te quedes sin jugar!
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Festividad de la Inmaculada de 2009. El imaginero 
Darío Fernández atiende a hermanos de Pasión en 
su taller de la hispalense calle Viriato, explicando el 
proceso de elaboración de la nueva imagen de Si-
món de Cirene. La entrevista sirvió como base para 
la presentación audiovisual de la misma, efectuada 
en febrero de 2010 en la Iglesia de San Julián.

Caridad
UNA ACTIVIDAD QUE NO CESA

Sensibles ante la situación actual
L as actuales circunstancias económicas y financie-

ras no son impedimento para que la Vocalía de Ca-
ridad continúe trabajando en la atención de hermanos 
y feligreses que solicitan ayuda. Una iniciativa que no 
trasciende como titular de prensa pero que sí palia las 
necesidades más perentorias de cuantos casos son co-
nocidos. Igualmente y con la idea de implicarnos aún 
más, estamos estudiando la entrada de la Archicofradía 
en la Fundación Corinto, regentada por distintas Corpo-
raciones de penitencia y gloria. Las conclusiones sobre 
la misma serán expuestas en el Cabildo de enero. 
Así mismo, mantenemos la colaboración con la Escuela 
de Adultos “Madre del Amor Doloroso”, en la Misión que 
la Iglesia diocesana de Málaga regenta en las tierras 
venezolanas de Caicara del Orinoco. De hecho en este 
semestre vamos a proceder a la entrega de la partida 
correspondiente a 2011 por valor de 2000 € que, su-
mado a aportaciones realizadas en años precedentes, 
ejemplifican nuestra apuesta decidida por contribuir al 
acceso a la educación y la cultura a los más desfavore-
cidos que viven en situaciones de desarraigo. 
Todas estas iniciativas, unidas a las próximas Campa-
ñas de Navidad y Reyes, nos animan a continuar traba-
jando por el Reino de Dios en la tierra.  

ConvoCatorias
EN NOVIEMBRE

Ciclo de Conciertos de 
Música Sacra
E stamos trabajando en la pro-

gramación de una serie de 
conciertos de música sacra a cele-
brar en nuestra Capilla Sacramen-
tal durante el mes de noviembre. 
Gracias al ofrecimiento realizado 
meses atrás por distintos herma-
nos-músicos y a la disponibilidad 
de distintas formaciones musico-
vocales, vamos a poder ofertar una 
nueva actividad cultural que de te-
ner buena aceptación podría tener 
un carácter anual. Del programa 
concreto te iremos informando pun-
tualmente a través de los distintos 
medios de comunicación de la Ar-
chicofradía. Préstales atención.

COLUMBARIOS Y MISA DE REQUIEM

En recuerdo de los 
Fieles Difuntos
L os días 1 (solemnidad de Todos 

los Santos), 2 (festividad de los 
Fieles Difuntos) y 3 de noviembre 
(primer sábado de mes), las puer-
tas del columbario permanecerán 
abiertas desde las 10 horas para 
facilitar la ofrenda de flores y la 
oración silente ante las cenizas de 
cuantos seres queridos reposan en 
el trasaltar de nuestra Capilla Sa-
cramental. Así mismo, en la tarde 
del segundo día, a las 20:30 horas, 
asistiremos a la celebración de la 
Solemne Eucaristía de Réquiem 
que con carácter comunitario cele-
bra la Parroquia en sufragio de las 
almas de todos los fieles difuntos.

MEJORAS EN LA CONSERVACIÓN

En marcha distintas 
actuaciones
P artiendo de las directrices 

emitidas por la Comisión de 
Patrimonio, se están desarrollando 
dos actuaciones que tienen como 
finalidad mejorar la conservación 
de nuestro patrimonio. La prime-
ra es la instalación de nuevos ar-
marios en la segunda planta de 
nuestra Casa de Hermandad para 
almacenar las ropas litúrgicas de 
los acólitos y enseres. La segunda, 
la adecuación del local cedido por 
el Ayuntamiento de Málaga en calle 
Jaboneros, según proyecto de nues-
tro arquitecto Alfonso García. Dos 
trabajos necesarios que marcarán 
el encargo de proyectos venideros.

PatriMonio


