F

En vísperas del
Lunes de Pasión

ugaz como una centella. Rápido como el viento. Inexorable como el peso de la arena de
un reloj. El tiempo, ese aliado o
enemigo, nos conduce de nuevo a
las vísperas de un renovado Lunes
Santo. Hoy, como ocurre desde
1942, la Archicofradía vive con ilusión la llegada de uno de sus días
grandes, el Lunes de Pasión. Todo
lo material está preparado: enseres, tronos, túnicas, etc. Pero, ¿y tu
interior? ¿has vivido la Cuaresma
con intensidad y con propósito de
enmienda? Aún estás a tiempo de
revisión. El hábito nazareno, el que
nos une a todos, requiere de compromiso y fidelidad. Por Cristo, con
Él y en Él... La invocación eucarística debe resonar en nuestro interior
cuando nos revistamos de morado
penitencial. Seguro que así, todo
tendrá sentido una vez más. ¡El Lunes Santo ya está aquí!

TRAS EL ACUERDO UNÁNIME DEL CABILDO DE HERMANOS

Pasión ingresa en la Fundación Corinto

C

umplimentando el sentir de los hermanos, en la tarde del martes
26 de febrero formalizábamos nuestra adhesión a la Fundación
benéfico-asistencial Corinto. En un sencillo acto nuestro Hermano Mayor, Antonio Miguel Sánchez, estampaba su firma en el documento que
acredita la pertenencia de la Archicofradía como “hermandad asociada”, junto a la rúbrica del presidente de la misma, Antonio Jódar Soler.
De testigos, distintos miembros tanto de la Fundación como de nuestra
Junta de Gobierno. Desde ya acogemos este reto asistencial que supone el ingreso en Corinto, que se suma a la ya de por sí importante
labor caritativa que mensualmente se lleva a cabo. Nuestro deseo es
sumar junto con las demás Corporaciones y ayudar en la medida de las
posibilidades al buen funcionamiento de su Economato, instrumento
de auxilio social. Seguiremos informando.
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Carta del Hermano Mayor

Q

uerido hermano. Quizás una de las
‘ventajas’, y digo bien, de servir a
la Archicofradía como Hermano Mayor,
sea la de poder dirigirme a ti con cierta
periodicidad para hacerte partícipe de
mis ilusiones y anhelos. Al abrirte mi corazón en cada carta, busco establecer
una verdadera relación fraternal contigo.
¡Ojalá lo esté consiguiendo!
Así, desde el trato propio de los hermanos
quiero recordarte que vamos a comenzar
un marzo intenso: XXXIII Pregón a cargo
de Joaquín Orell; Quinario a Jesús de la
Pasión, predicado por el joven sacerdote malagueño Salvador Gil Canto; Vigilia
con el Señor, en la intimidad de su Capilla; Función Principal de Instituto, con la
fiel estampa de la Coral Santa María de
la Victoria y el acolitado de Pasión; Traslado de los Sagrados Titulares, Ellos, sólo
Ellos. Marzo intenso que culmina con el
simpar Lunes Santo de Pasión; jornada
de reencuentros, abrazos, oración ante
los Titulares, …
¿Y por qué te recuerdo todo esto?, por
una sencilla razón, porque quiero que
descubras la “mística de Pasión”, que
no la dejes pasar. Quiero que te deleites
con ella, que la disfrutes, que la sientas,
que la vivas. Una mística recia, no melindrosa. Una mística para hermanos que,
como tú y como yo, están en medio del
mundo dando testimonio de su ser cofrade. En el trabajo, en la familia, en los estudios, en la Parroquia, …, donde sea.
El gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner,
hablando de como deberíamos afrontar
los cristianos el nuevo siglo afirmó: “el
cristiano del nuevo siglo o es un místico o no será”. En definitiva, se trata de
actualizar el ora et labora del benedictino San Benito de Nursia.
Permíteme que te recuerde que la Hermandad tiene una grave responsabilidad: posibilitarnos, facilitarnos (a ti y a
mi), los medios para poder vivir la mística cristiana, para ser santos en medio
del mundo. De ahí los cultos, celebraciones y actividades contínuas durante todo
el año. Más concretamente, los que te
comentaba de este marzo.

Todos ellos quieren ser etapas que nos
permitan profundizar en los grandes momentos de la Pasión, Muerte y esperanzadora Resurrección de Jesús de la Pasión.
Si lo piensas, la afirmación que te estoy
proponiendo es ‘muy fuerte’, por lo que
de compromiso conlleva. Parafraseando
a Rahner, yo te diría que “el hermano de
Pasión o es un místico o no será”.
El trabajo que hemos de realizar en medio del mundo ha de estar compensado
con una seria vida de oración. Es fundamental que profundicemos en el conocimiento de quien decimos ser testigos,
que hablemos con Él, que le escuchemos. Es necesario que hinquemos nuestras rodillas ante su Soberana Presencia
en el Sacramento del Altar. Tienes que
dedicarle tiempo al Señor de Pasión. Y te
lo digo convencido de que lo vas a hacer.
Es cierto que la lista de excusas que te
impiden ‘estar’, puede ser larga y muy
veraz. Pero sabes que si ‘priorizas’, encontrarás el tiempo necesario para hacer
Hermandad junto con tus hermanos.
Has hecho hueco en estos días para
pasar por la Casa de Hermandad y formalizar tu papeleta de sitio; ¿entonces?
Cuando quieres, puedes. Aprovecha este
“Año de la Fe” para decirle a Jesús de la
Pasión: Señor que crea, Señor auméntame la fe, Señor hágase tu voluntad, Señor quiero ser místico en Pasión.
Nuestra Madre del Amor Doloroso así
lo hizo; y la Iglesia nos la muestra como
espejo en el que mirarnos. La primera
hermana de la gran Archicofradía Sacramental que es la Iglesia de Jesús de
la Pasión. Tú y yo nos veremos en esta
Cuaresma, en esta Semana Santa, en la
Pascua y podremos llamarnos hermanos porque hemos priorizado nuestro
tiempo y nos encontramos de rodillas
ante su presencia. Nos llamaremos hermanos porque viviremos la “mística de
Pasión”.
Como en cada ocasión, recibe, mi sincero y fraternal saludo. Que los sagrados
Titulares nos bendigan a todos.
Antonio Miguel Sánchez Herrera

CÓMO CONSEGUIR LAS GRACIAS E INDULGENCIAS PONTIFICIAS

Los Mártires, templo jubilar en el “Año de la Fe”

L

a Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación y otros doce templos de
la diócesis han sido designados por el Obispo de Málaga, Monseñor Jesús E. Catalá Ibáñez, para alcanzar la indulgencia plenaria en este “Año de la
Fe”; entre ellos, nuestra Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Los
requisitos básicos son: visitar uno de estos recintos sagrados y recibir en él la
confesión y la Eucaristía, además de participar en al menos tres momentos de
predicación, deternerse un tiempo de recogimiento meditando la Palabra de
Dios o ante Jesús Sacramentado, rezar el Padrenuestro, profesar la fe en cualquiera de sus formas legítimas, invocar a la Santísima Virgen o a los Santos así
como renovar las promesas baustismales. Así, arrepentidos de todo mal y tras
cumplir las condiciones de confesión, comunión y rezo por las intenciones del
Sumo Pontífice, se podrá lucrar este privilegio pontificio que no supone ningún
premio por “ser buenos”, sino la remisión temporal de los pecados.
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Para la Memoria

Fin de la Campaña de Navidad: Visita del Paje de los Reyes Magos
El broche final a la exitosa Campaña
de Navidad se ponía en la tarde del 4 de
enero cuando el Paje de sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente visitaba en
la Casa de Hermandad a los niños de
Pasión. Momentos mágicos los vividos
tanto por los protagonistas como por sus
familiares. Acabada la entrega, el séquito continuó repartiendo ilusión en los domicilios de familias de la feligresía que
también esperaban al Emisario Real.

Curso de Mayordomos y Campanilleros

Los sábados 19 y 26 de enero estaban citados en la Casa de Hermandad,
a partir de las 17 horas, todos aquellos hermanos que en el presenten año
deseaban participar en la Estación de Penitencia desarrollando las labores de
Mayordomos y Campanilleros. Con dicho motivo se desarrolló la VIII edición
del Curso Formativo con una destacada afluencia de cofrades. En la primera sesión, el Jefe de Procesión adjunto, Álvaro González, leyó el informe de
procesión de 2012 y el Jefe de Sección de la Virgen, José Manuel García,
procedió a repasar horarios y normas básicas, acabando la jornada con la intervención del Consiliario 3º, Juan Antonio Sánchez, quien habló sobre el XXV
aniversario de la reapertura de las puertas de la Catedral. La segunda sesión
estuvo marcada por las intervenciones de Félix Prini, Salvador Arias y Antonio
Domínguez quienes expusieron sus vivencias en torno a la túnica morada de
Pasión, las funciones de un buen mayordomo y la importancia de la juventud
en el quehacer diario de la Archicofradía.

Jornadas de limpieza y convivencia

De enero a principios de marzo se han desarrollado todos los domingos las

habituales jornadas de limpieza y convivencia en la Casa de Hermandad. No
sólamente se ha aprovechado para poner a punto las insignias de orfebrería
sino, también, para repasar los espartos, renumerar túnicas, ordenar espacios y preparar el trabajo de secretaría y tesorería que conlleva el tiempo
cuaresmal, con vistas a un doble objetivo: el primero, cuando el hermano
acuda a la Casa de Hermandad a retirar su Papeleta de Sitio y su equipo
nazareno pueda solucionar cualquier cuestión relacionadas con las cuotas,
actualización de datos u otro asunto; y, en segundo lugar, que los elementos
que integran tanto la procesión como los ornamentos, utensilios y materiales
empleados durante el Quinario y el montaje de los tronos esté perfectamente
repasado, dispuesto y a la espera de uso. Y todo este lo hemos ido haciendo
domingo a domingo contando con los hermanos que han querido echar una
mano en su Archicofradía, siempre en hermandad. ¿Quizás faltaste tú?

Eucaristías de aniversarios
El 30 enero es una fecha marcada no sólo en los anales de la Archicofradía
sino que debe ser conocida por todos los que formamos parte de su nómina
de hermanos. Conmemoramos dos trascendentes hechos: la constitución en
nuestra Parroquia de la Cofradía del Santísimo Sacramento (enero de 1927),
unida por el Derecho Canónico a la constituida por el Obispo de Roma en la
Basílica de San Juan de Letrán; y, también, la bendición de la nueva imagen
del Nazareno de la Pasión, obra simpar del escultor Luís Ortegra Bru, acontecida en la lluviosa mañana del 30 de enero de 1977. Así, con la memoria
refrescada y agradecida, celebrábamos la Eucaristía en nuestra Capilla Sacramental. Los fieles abarrotaron la nave del Evangelio, situándose frente al
Señor y su Bendita Madre, llegando los bancos hasta la imagen del Cristo de
Limpias. El celebrante, fray Justo Díaz Villarroel, O.S.A., rector del Templo de
San Agustín, destacaba en su homilía una idea clara: los cofrades de Pasión
hemos de comprometernos en aplicar un plan de vida en el que nuestro quehacer diario sea la propia enseñanza de Cristo. En nuestra mente, esa tarde y
en el transcurso de la ceremonia, el recuerdo hacia los hermanos que disfrutan ya de la presencia del Padre, en especial, por nuestro Consejero Joaquín
Luque Gómez fallecido meses atrás.
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Cabildos de Salida y Extraordinario
Según preceptúan nuestros Estatutos, la noche del 30 de enero se completa con la convocatoria del anual Cabildo de Salida. Habrá quien lo
entienda como mero trámite, pero nada más lejos de la realidad; los hermanos capitulares son los que han decidir la realización de la Estación
de Penitencia. Este punto, una vez preguntado por el Hermano Mayor,
quedó refrendado por unanimidad, presentándose de inmediato el cartel anunciador de la Estación de Penitencia de 2013: una fotografía de
nuestro hermano Juan Jesús Palacios quien, bajo el parámetro pastoral
marcado por el “Año de la Fe”, ha tratado de volver a los orígenes mostrándonos un bellísimo medio plano de nuestra Madre del Amor Doloroso
ataviada de luto, de manera sencilla y provista de los aditamentos de
plata primitivos. Posteriormente se informó a los presentes de todos los
aspectos relativos al recorrido procesional, acompañamiento musical y
cuantía de luminarias. También quedaron aprobados unánimemente el
calendario de cultos, presupuesto económico y la incorporación de Pasión a la Fundación Benéfico-Asistencial Corinto. Terminada la sesión, dio
comienzo el Cabildo Extraordinario consistente en la aprobación de la Ponencia que tratará sobre la modificación parcial de algunos aspectos de
nuestros Estatutos, dando a conocerse el listado de los puntos a estudiar.
Con la aprobación de la misma se ha puesto en marcha un calendario
de adhesiones o alegaciones -publicado en nuestra web- tras el cual las
reglas modificadas se elevarán a la consideración del Cabildo a celebrar
a mediados de junio.

Convivencia de Cuaresma y credenciales del XXXIII Pregonero
El sábado, 9 de febrero, estábamos convocados al Retiro Cuaresmal al objeto de prepararnos espiritualmente para
el comienzo de la Cuaresma. La convocatoria se desarrollaba en el Salón parroquial San Cosme, interviniendo nuestro Párroco y Director Espiritual. Posteriormente, Jesús Sacramentado quedaba expuesto con ocasión de los cultos
de Quincuagésima, culminando con la participación en la Eucaristía de las 20 horas. A su conclusión y ya en la
Capilla Sacramental, se entregaban las Credenciales del XXXIII Pregón de Pasión a nuestro hermano Joaquín Orell
Núñez, rezando posteriormente los presentes la Salve Regina a María Santísima del Amor Doloroso. Una jornada
plena en devoción y sentimiento que auguraba el comienzo de la inmediata Cuaresma.

Vía+Crucis de la Agrupación
En la tarde del viernes, 15 de febrero, participábamos en este piadoso acto
de culto presidido en este “Año de la Fe” por el Señor de la Puente del Cedrón.
Nuestro gozo en este Vía+Crucis conjunto de las Corporaciones malacitanas
fue grande. No sólo por la participación corporativa en el mismo (pareja de
hermanos y representación en el tramo de la Junta de Gobierno del ente agrupacional) sino también por otros dos detalles: el Señor de la Puente procesionó sobre las andas de Cayetano González, cedidas de manera excepcional a
la Cofradía hermana de la Paloma; y, por la lectura de la VIII Estación “Jesús
es ayudado por el Cireneo” llevada a cabo en el interior de la Catedral por
nuestro Vocal de Cultos Sacramentales, Julio Simonet. Con todos estos alicientes nos sumamos a esta expresión de fe con la que iniciábamos conjuntamente una Cuaresma que a partir de entonces nos ha ido deparando
oportunos momentos para la meditación, la conversión y la identificación con
Cristo, nuestro guía y modelo de vida.

Reparto de Papeletas de Sitio
El primer sábado de Cuaresma, como es costumbre, comenzábamos el reparto de Papeletas de Sitio. Tres días antes de acabar el plazo establecido, los
equipos de Albacería y Mayordomos-Capataces anunciaban que no quedaban
túnicas ni de nazareno ni de hombre de trono. La respuesta de los hermanos
de Pasión ha sido espectacular. Así, el inmediato Lunes Santo, pondremos en
la calle un cortejo de más de 800 cofrades. Este hecho debe hacer replantear
para años sucesivos no sólamente la renovación de las túnicas sino, también,
la confección de muchas más. Un dato significativo: la lista de espera para
salir de nazareno está integrada en su mayoría por hermanos adultos. Sin
duda alguna es una enorme alegría para todos saber que contamos con la
alta fidelidad del cofrade de Pasión, máxime cuando el año pasado la lluvia
imposibilitó la Estación de Penitencia en la Catedral. ¡Este año seguro que los
nazarenos morados del Santísimo Sacramento sí la efectuarán!
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CON OCASIÓN DE SU XV ANIVERSARIO

Concierto de la Banda
de la Esperanza

E

l sábado, 2 de marzo, la Banda de Cornetas y Tambores de
la Archicofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno del Paso y María
Santísima de la Esperanza ofrecerá
un concierto a las 17:45 horas, en la
Parroquia de los Mártires. Con dicha
actuación, la agrupación musical no
sólo celebra su XV aniversario fundacional sino que quiere agradecer
a las Cofradías de Pasión y de la
Cena la confianza demostrada en
la misma durante estos años. No
en vano, desde 2005 acompañan al
Señor de la Pasión cada Lunes Santo, como también hacen lo propio
desde 2010 con el Señor de la Cena
en la tarde del Corpus. El concierto
es benéfico, solicitándose a los asistentes la entrega de productos no
perecederos para Cáritas.

VIERNES 8 DE MARZO - 20:30 HORAS

XXXIII Pregón de Pasión

C

onvocado quedas para asistir a uno de
los actos con más solera de los que se
celebran en la Cuaresma de nuestra ciudad: el
Pregón de Pasión. En el incomparable marco
del Antiguo Conservatorio “Reina María Cristina”, cedido especialmente por la Obra Social
de Unicaja, nuestro actual Vocal de Relaciones
con la Agrupación de Cofradías y ex-Hermano
Mayor, Joaquín Orell Núñez, será el encargado
de hacernos vivir, sentir y disfrutar de esta antesala literaria del Lunes Santo.
Con anterioridad y en la primera parte del Pregón, la Banda de Música del Excelentísimo
Ayuntamiento de Málaga interpretará algunas
de las marchas propias de la Archicofradía: Jesús de la Pasión (Perfecto Artola), Virgen del Amor Doloroso, Iubelaeus
(ambas de Eloy García), Bendita tú eres y Rosa de Pasión (éstas últimas
de Raúl Guirado). Finalizado el concierto dará comienzo la segunda parte
en la que el Pregonero de la edición anterior, nuestro Consejero José María Martín Urbano, presentará al exaltador del año en curso. La noche promete, siempre, emociones y sentimientos. Acompañemos al Pregonero.

VIERNES DEL QUINARIO - 15 DE MARZO A LAS 19.30 HORAS

Un Vía+Crucis con evocaciones de Viernes Santo

E

s costumbre en la Parroquia celebrar cada viernes de Cuaresma el
rezo del Vía+Crucis. De hecho, Pasión organiza el que coincide con el
penúltimo día del Quinario al Señor. Pero este año, el rezo de esta práctica
piadosa se va a ver acompañado de un matiz distinto puesto que hemos
recuperado las primitivas andas talladas por Cristóbal Velasco sobre las
que, en la tarde del Viernes Santo, rezábamos las Estaciones en la Plaza del
Obispo. Dicha peana estaba conservada por la asociación del Niño Jesús del
Gran Poder, imagen hasta hace unos años ubicada en la Iglesia del Santo
Cristo y hoy venerada en la Capilla del Colegio de la Sagrada Familia (SAFAICET), en El Palo. Así pues, sobre las citadas andas se procesionará claustralmente un Crucificado de propiedad parroquial que actualmente preside
la Capilla-Escuela de la barriada Los Gámez, evocando dicha estampa el
rezo de aquel Vía+Crucis que con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano
II dejó de realizarse en la calle. Si estás interesado en portar las andas y
participar en este culto, ponte pronto en contacto con la Secretaría.

DURANTE EL QUINARIO AL SEÑOR

XXV y L años como
hermanos

E

l último día de Quinario a Jesús
de la Pasión, Sábado 16 de
marzo, les serán impuestas a veintiún hermanos la medalla conmorativa de los XXV años de pertenencia
a la Archicofradía, en recuerdo de
la decisión voluntaria que tomaron
en 1988 y en reconocimiento a su
fidelidad para la Archicofradía. Distinción que volveremos a repertir en
la Función Principal, el Domingo de
Pasión, cuando reconozcamos los
50 años de fidelidad del único cofrade que aún perdura en la nómina de hermanos inscrito en 1963,
Francisco José González Díaz.

PREGÓN Y DÍA DEL SEÑOR

Ágapes de hermandad

E

l área de Relaciones con los
Hermanos está preparando
dos momentos en donde nos reuniremos para compartir el pan y la sal
de nuestra tierra. Ambas citas son:
la Cena-Homenaje al Pregonero (8
de marzo) y el Almuerzo del Día del
Señor (17 de marzo). Las vamos a
realizar en el Palacio de Crópani, en
calle Álamos, al precio único por persona de 20 €. El menú será servido
por el catering de nuestro hermano
Francisco Peregrina. Si quieres asistir, rogamos lo comuniques antes
al Vocal de Protocolo (Juan Antonio
Delgado, 650 910 493) o a Secretaría (ver página 8) pues las mesas
y ubicaciones estarán previamente
asignadas. Te esperamos.

SÁBADO 16 DE MARZO - 11.00 HORAS

Encuentro de hombres
de trono

L

os equipos de Mayordomos y
Capataces citan a los Hombres
de Trono a la reunión a tener en el
citado día en nuestra Casa de Hermandad. Los del Señor, en el salón
de tronos; los de la Virgen, en la primera planta. Además de repartirse
los puestos se aprovechará para
recordar normas a tener en cuenta, repasar maniobras, explicar la
cruceta musical y compartir un rato
en hermandad en torno al varal y
al compromiso adquirido. Siempre
también como medio para propuestas de mejora y debate entre los que
tienen la responsabilidad de portar
a nuestros Sagrados Tiutlares.
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La Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía
de Nazarenos del Santísimo Sacramento,

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN

y María Santísima del Amor Doloroso
Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula de esta Ciudad y
agregada a la Archicofradía del Santísimo Sacramento erigida en la Patriarcal Basílica de San Juan de Letrán,
en Roma, omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, de cuyas gracias y privilegios goza perpetuamente
CONSAGRA

SOLEMNE QUINARIO

en honor, gloria y alabanza de su Amantísimo Titular que,
con la Augusta y Real presencia de Jesús Sacramentado, se desarrollará
durante los días 12 al 16 de marzo conforme al siguiente Orden de Cultos:
A las 19.30 h., Rezo del Rosario (Martes a Jueves), Rezo del Vía+Crucis
(Viernes) y Ejercicio del Quinario; a las 20 h. celebración de la Eucaristía
(el sábado, 16 de marzo, los cultos comenzarán a las 12:30 h.)
La Sagrada Cátedra estará ocupada por el
MUY ILUSTRE SR. D. SALVADOR GIL CANTO
Delegado diocesano de Apostolado Seglar, Infancia y Juventud
El Domingo de Pasión, 17 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 2013
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LUNES 18 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 2013 y asignación de
funciones
- Informe del Hermano Mayor
- Ruegos y preguntas
			
Málaga, marzo de 2013
					
El Secretario 1º
Antonio Francisco Fernández Cantos
JUEVES 21 DE MARZO - 22 HORAS

Traslado claustral de
las Imágenes

S

in duda alguna este sencillo
y breve momento de oración,
silencio y meditación es uno de
los que con mayor orgullo siente
el cofrade de Pasión. El Señor y la
Virgen, sobre pequeñas andas, son
trasladados desde su Capilla Sacramental a hombros de sus hermanos hasta depositarlos junto a los
tronos procesionales, dispuestos
bajo el coro. Recordamos que las
puertas de la Parroquia se abren 10
minutos antes del comienzo, por lo
que rogamos máxima puntualidad.
El año pasado la asistencia desbordó todas las previsiones. Y, si posteriormente, quieres echar una mano
en el montaje de los tronos o en el
altar de insignias, ¡quédate!

LUNES 18 DE MARZO - 20.30 HORAS

Comisión Externa

A

l igual que en ocasiones precedentes quedan convocados
todos los miembros de la Comisión
Externa a participar en el Cabildo de
Mayordomos y Campanilleros. La
razón es sencilla: estos hermanos
realizan también una importante
misión durante la Estación de Penitencia. De ahí que, si formas parte
de dicha Comisión, debes acudir
puntualmente a esta cita. En ella se
asignarán funciones concretas que,
de desconocerse, pueden suponer
un contratiempo para el resto de los
hermanos. ¡Recuérdalo!

LUNES 25 DE MARZO - DESDE LAS 12 HORAS

Jornada del Lunes Santo

P

uede parecer redundante, pero el Lunes Santo es sin duda uno de
los días más esperados por el cofrade de Pasión. Si tienes tiempo
y disponibilidad, acude a las 12 horas a la Parroquia para contemplar al
Señor de la Pasión y su Bendita Madre del Amor Doloroso dispuestos en
sus tronos procesionales. En ese momento se encienden las velas y se
reza el Ángelus, permaneciendo el recinto parroquial abierto sólo unos
minutos más. El motivo es sencillo: cerradas las puertas se procede a disponer todo cuanto es necesario para que, a partir de las 15:15 horas los
hermanos empiecen a acudir al Templo para revestirse con el hábito morado y participar en la Misa de Nazarenos
que comienza, puntualmente, a las
16 horas. Tras la misma, las vetustas
puertas se abrirán dando comienzo la
Estación de Penitencia. Una vez retornado a los Mártires y tras reponer fuerzas en la Casa de Hermandad, llegará
el turno de desmontar tronos y guardar
insignias. La jornada acabará en la madrugada del Martes Santo. Lo haremos
antes si nos echas una mano.

Campaña de ayuda
entre los hermanos

DONATIVOS

JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTO

na vez más la Vocalía de Caridad pone en marcha durante
la Cuaresma dos opciones para ayudar a quien lo necesita. La primera,
la campaña de recogida de alimentos Y PRODUCTOS con destino
a Bancosol (en colaboración con el
resto de Cofradías) y la distribución
del acostumbrado SOBRE mediante
el que puedes dar un donativo, exponer casos de necesidad o expresar
tu disponibilidad a colaborar con la
Vocalía. Los alimentos los puedes
dejar en la Casa de Hermandad
mientras que el sobre se deposita
el LUNES SANTO en una urna junto
a los tronos. ¡¡Muchas gracias!!

D

L

U

Flores y cera para los
tronos
urante el reparto hemos ofrecido los tradicionales CLAVELES al precio de UN EURO, donativo
con el que contribuyes al exorno floral de los tronos y referencia para
participar en el sorteo de una estancia para dos personas en la red
hotelera española. Aún quedan participaciones así que durante estos
días puedes retirarlas. Igualmente,
los cirios votivos de los faroles
del trono del Señor y de la candelería de la Virgen han sido sufragados
completamente por hermanos. A la
vez que agradecemos la colaboración, recordamos que los cirios se
recogen tras Semana Santa.

Triduo Sacro en la
Parroquia

a Semana Santa se vive en
nuestra Parroquia con especial solemnidad, como en todos los
Templos cristianos. Es el llamado
Triduo Sacro, visible a partir de la
instalación del Monumento Eucarístico instalado en la Capilla de la Virgen Milagrosa. Así, el Jueves Santo
se celebra la Misa In coena domini y
el Viernes Santo, la adoración de la
cruz, comenzando 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.
Tienes por tanto la necesidad de
asistir a estos cultos.
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convocatorias
AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SÁBADO 6 DE ABRIL - 10 HORAS

SÁBADO 13 DE ABRIL - 17 HORAS
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Los Jóvenes de Pasión, Misa de Acción de
¡en acción!
Gracias y Sabatina
a Vocalía de Juventud coordinada por Antonio J. Domínguez,
está consiguiendo reactivar la presencia de los jóvenes en la vida de
la Archicofradía, aspecto clave del
Programa Cofradiero de la Junta de
Gobierno. Así, durante esta Cuaresma, los jóvenes han atendido el bar
de la Casa de Hermandad, se han
hecho responsables de la venta de
las pulseras PASIÓN (aún quedan a
precio de 1 €), han acudido a actos
promovidos por otras instituciones
y están inmersos en la programación de un montón de actividades.
Si quieres unirte no tienes más que
decirlo y... ¡serás bienvenido!

asada la Semana Santa, Jesús
de la Pasión nos convoca de
nuevo a participar en el Banquete
Eucarístico. Nosotros acudiremos
además para darle gracias por todo
lo bueno que hemos recibido durante la Cuaresma y Semana Santa, especialmente, por el recientemente concluido Lunes Santo. Los
cultos culminarán con el rezo de la
salutación sabatina a Nuestra Madre del Amor Doloroso. Así mismo,
al coincidir la fecha con la del primer sábado de abril, después de la
Misa se procederá a la apertura de
Columbarios manteniéndose el horario acostumbrado.

magisterio de la iglesia

Convivencia Pascual y
Cultos Eucarísticos
l área de Formación nos invita a postrarnos ante Jesús
Sacramentado y participar juntos
de su Resurreción. Así, adorando
la Hostia consagrada dispuesta en
la Custodia, rezaremos el Rosario,
entonaremos himnos de alabanza
al Señor y meditaremos en nuestro
interior sobre qué nos pide Él a nosotros en nuestro diario discurrir. Es
esta una oferta formativa a la que
debemos dar máxima preferencia.
No basta sólo con decir “soy cofrade” sino también con vivirlo, sentirlo
y disfrutarlo en presencia del Señor
y, sobre todo, en tiempo de Pascua.
¡El cristiano debe estar alegre!

el ayer

HISTÓRICA DECISIÓN EN EL VATICANO

Benedicto XVI renuncia al Papado

E

l 11 de febrero el Papa Benedicto XVI expresaba
su deseo de renunciar a la Cátedra de San Pedro
argumentando falta de fuerzas. Él mismo reconocía ser
consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo con obras, palabras, sufriendo y rezando, aludiendo a la sensible falta de vigor
que le impide desarrollar su
labor pastoral. La renucia se
hará efectiva el 28 de febrero, iniciándose días después
un cónclave que concluirá a
mediados de marzo con el
nombramiento de un nuevo
Papa. La labor de Benedicto
XVI se ha centrado en la actualización de la Iglesia y la
revisión de problemas heredados, demostrando su responsabilidad y compromiso.
En nuestro caso particular,
nos fue concedido en 2006
un Año Jubilar histórico.
¡Gracias por todo, Santidad!
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Lunes Santo, 19 de abril de 1954. Jesús de la Pasión cierra el cortejo de la Cofradía a su paso por
la adoquinada calle Carretería. En el plano cenital
se observa cómo el Señor es portado por tan sólo
setenta y cinco hombres de trono, en cinco varales,
con túnica “rojo cardenal”. A su paso, en la acera,
tres militares se cuadran cerca del “niño de las almendras”. El resto del público contempla el entonces único trono de orfebrería de Cristo en Málaga.

www.archicofradiadelapasion.org

952 218 460
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A nuestro hermano:

