
CONMEMORATIVA DEL AÑO DE LA FE

Muestra cofrade en la 
Agrupación
J unto al resto de hermandades 

agrupadas y diversas institu-
ciones locales, Pasión participa en 
la exposición “El Legado de nues-
tra Fe” que, desde el 20 de junio 
y hasta el 29 de septiembre, se 
expondrá en el Museo de la Sema-
na Santa de Málaga “Jesús Cas-
tellanos”. Con dicha muestra se 
pretende poner en valor el vasto 
patrimonio devocional, histórico y 
artístico que las Cofradías mala-
gueñas han ido atesorando desde 
su fundación hasta la actualidad, 
teniendo como telón de fondo el 
principal objetivo de su ser: dar 
culto público a Cristo y a su Madre 
a través de una fe sencilla. 
En nuestro caso concreto podrás 
contemplar la imagen de Simón 
de Cirene, obra del escultor hispa-
lense Darío Fernández; la peana 
procesional de nuestra Madre del 
Amor Doloroso, labrada por Caye-
tano González; así como la saya 
que la Virgen luce cada Lunes San-
to, bordada en oro y sedas por el 
taller de Fernández y Enríquez. 

TRAS UN INTENSO CURSO FORMATIVO

Confirmación de 
Jóvenes de Pasión
E l sábado, 29 de junio a las 

20 horas, catorce jóvenes 
cofrades de la Archicofradía reci-
birán en la Parroquia de los San-
tos Mártires el Sacramento de la 
Confirmación. Han estado pre-
parándose intensamente todos 
los fines de semana con el firme 
compromiso de continuar su for-
mación cristiana en el seno de la 
Hermandad una vez hayan sido 
confirmados. La gracia del Espíritu 
Santo se hará presente sobre ellos 
al finalizar este curso cofradiero. 
¡Enhorabuena!

La renovada Iglesia 
del Papa Francisco 

E l miércoles 13 de marzo, el 
Espíritu Santo se hizo pre-

sente en el Colegio Cardenalicio 
coincidiendo con el segundo día 
de Quinario a Jesús de la Pasión; 
así el cardenal Jorge Mario Bergo-
glio era elegido Papa. La fumata 
blanca de la Sixtina anunciaba 
a las 19:07 horas el acuerdo del 
Cónclave. Desde entonces y hasta 
hoy, el papa Francisco se ha distin-
guido por comenzar una etapa de 
renovación eclesial marcada por la 
sencillez y la humildad. 
Uno de los gestos que más interés 
ha despertado en tan corto pontifi-
cado lo protagonizaba el domingo 
5 de mayo, VI de Pascua, cuando 
presidía una multitudinaria Euca-
ristía en la plaza de San Pedro del 
Vaticano con la que se ponía fin a 
la peregrinación que las Herman-
dades y Cofradías del orbe católico 
han realizado a Roma por el “Año 
de la Fe”. El Pontífice agradecía a 
las Corporaciones asistentes el im-
portante testimonio de su trabajo.
El núcleo de su homilía estaba 
basado en resaltar tres caracterís-
ticas propias que deben potenciar 
las Hermandades: la autenticidad 
evangélica, la eclesialidad y el ar-
dor misionero. 
El motivo es bien sencillo. La vida 
cristiana es un testimonio lumino-
so del amor de Cristo y, por ello, 
las Cofradías han de reforzar su 
fe, cuidar la formación espiritual, 
la oración personal y comunitaria 
así como la liturgia. Además, las 
Hermandades han de tener una 
presencia activa en la comunidad 
diocesana y parroquial, pues son 
“puentes” que llevan al Señor y 
permiten caminar con Él.
Las palabras de Franciso calan y 
nos hacemos eco de ellas conven-
cidos de su total vitalidad. 
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Q uerido hermano. Creo que lo pri-
mero es ser agradecidos. Tú y yo 

tenemos que darle gracias a Dios por la 
pasada Estación de Penitencia. Fruto del 
trabajo de muchos durante mucho tiem-
po. Pero, sobre todo, fruto de ese amor 
que Dios nos tiene a cada uno de sus 
hijos de Pasión. Nada, absolutamente 
nada, sería posible sin su divina interven-
ción. Nuestro “trabajo” es servicio a la 
Obra de Dios. Él pensó la Archicofradía 
y nos la ofreció a cada uno de los herma-
nos como medio para alcanzar la Gloria 
Eterna. Medio comunitario, fraternal, de 
Salvación.
Pero esto que te hablo del servicio no va 
por “barrios”, como se suele decir colo-
quialmente. No es cuestión de quien te 
escribe; o de la Junta de Gobierno; o de 
camareras y Consejeros; o de Diputados 
y Grupo Joven. No, esto del servicio es 
cuestión tuya y mía. Tú y yo hemos recibi-
do la misma llamada divina. Aunque mu-
chas veces no nos hallamos terminado 
de enterar. Y es mi obligación (¡bendito 
encargo!) recordármelo y recordártelo 
cada vez que me dirijo a ti.
Es tan “sencilla” la propuesta de Jesús 
de la Pasión y la hacemos tan complica-
da sus hermanos. Le damos la espalda, 
hacemos oídos sordos a la única llama-
da que nos ofrece la verdadera felicidad. 
No me digas que no merecemos que el 
Señor nos diga: “¡tontos, que no os ente-
ráis de que va esto!” Seguro que habrás 
sentido esa especie de confortación in-
terior cuando haces algo bueno por el 
“otro”, aun cuando tu situación personal 
sea en ese momento digamos “chunga”.
El servicio, la entrega, es lo que nos ense-
ña María Santísima del Amor Doloroso. 
Con sus manos recogidas y su cabeza 
baja, nos está diciendo a ti y a mí que la 
sencillez y la humildad son los caminos.
Al escribirte me acuerdo de ese anuncio 
televisivo que proclama estar dirigido al 
2% de telespectadores que, posiblemen-
te, harán caso de su oferta. ¿Te imaginas 
que sólo el 2% de los hermanos nos con-
virtiéramos, viviéramos la fraternidad de 
PASIÓN? 

¿El efecto que a modo de ondas surtiría 
en la Hermandad? En números (más o 
menos), 35 hermanos dispuestos a vivir 
su fe comunitariamente, a servir a la Her-
mandad. ¿Te imaginas que tú y yo fuéra-
mos parte de ese 2%?
Ya no se trataría de una entrega puntual, 
tasada en tiempo y duración, sino de de-
cir con san Pablo “todo lo considero ba-
sura con tal de ganar a Cristo” (Flp. 3, 8).
Querido hermano, a lo mejor me equi-
voco pero considero que tenemos que 
espolear nuestras conciencias. No con-
formarnos sólo con lo que hacemos 
(que está muy bien). Jesús de la Pasión 
siempre nos pide más. ¿Por qué ese mie-
do a entregarnos totalmente en las ma-
nos providentes del Señor? Miro hacia 
adentro en mi corazón y veo que estoy 
funcionando a “ralentí”, que no termino 
de entregarme. Veo que necesito hacer 
oración, reflexionar la Palabra, participar 
de los Sacramentos (de todos). Y vuelvo 
a recordar a san Pablo y su confianza ple-
na en Jesús de la Pasión: “todo lo puedo 
en Aquél que me conforta” (Flp. 4, 13).
Vuelvo a lo que te comentaba al principio. 
Demos siempre gracias a Dios por todo 
lo que nos concede, incluso lo que no ter-
minamos de entender. Demos gracias a 
nuestra Santa Madre, por el ejemplo que 
significa para todos. Demos gracias a los 
hermanos, porque nos ayudan a seguir al 
Nazareno. Y, personalmente, permíteme 
darte las gracias por haber respondido 
“aquí estoy”, a la llamada de Jesús de la 
Pasión.
Vamos a ser valientes, hermano. Vamos 
a apuntarnos a ese 2% con vocación de 
100%. Ellos siempre están ahí para ayu-
darnos, para mostrarnos el Camino. Va-
mos a sacar verdaderos frutos de este 
“Año de la Fe” que estamos celebrando. 
¿Qué de qué te estoy hablando en esta 
carta? Pues de qué va a ser, de tu Her-
mandad, de mi Cofradía, de PASIÓN.
Que Dios te bendiga y te guarde de todo 
mal. Recibe un fraternal y sincero abrazo 
en Aquel que nos conforta.

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor

2

LAS NECESIDADES DE LA OBRA ASISTENCIAL REQUIEREN DE TU COOPERACIÓN

¿Quieres ser hermano-benefactor de Corinto?
E n la anterior Hoja Informativa dábamos cuenta de la adhesión de la Archi-

cofradía a la Fundación Corinto. Desde entonces y hasta ahora, la Vocalía 
de Caridad ha venido familiarizándose con los trámites administrativos oportu-
nos al objeto de comenzar a trabajar intensamente en este proyecto asistencial 
que tiene en el Economato Social su punto de referencia. De hecho, ya están en 
tramitación los primeros expedientes de beneficiarios. 
Pero la presencia de Pasión en Corinto no puede ser únicamente nominativa. 
Necesitamos implicación. Si tu generosidad y disponibilidad te lo permiten, te 
animamos a convertirte en hermano-benefactor, comprometiéndote al pago 
de una cuota mensual con la que poder financiar las compras de aquellos que 
llaman a nuestras puertas. Además, dicho donativo conlleva deducción en el 
I.R.P.F. del año siguiente. La fórmula es muy sencilla: escríbenos al correo-e de 
secretaria@archicofradiadelapasion.org; ¡¡Muchas gracias!!
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Concierto por el XV aniversario de la Banda de la Esperanza
En la tarde del sábado, 2 de marzo, esta formación musical ofrecía de manera extraordinaria un concierto en Los 
Mártires conmemorativo de sus primeros XV años de vida. El repertorio incluía distintas piezas dedicadas a los 
Titulares de las Cofradías radicadas en el templo parroquial, sonando en último lugar Tras de tí, Simón dedicada a 
Jesús de la Pasión. Nuestro hermano mayor recogía a la finalización un recuerdo de tan importante efemérides a la 
vez que entregaba a la dirección musical otro, agradeciéndoles su dedicación y compañía durante estos años. 
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XXXIII Pregón de Pasión
Viernes, 8 de marzo. El antiguo Conservatorio “Reina María 
Cristina” acogió esta antesala literaria del Lunes Santo. La Ban-
da Municipal de Música del Ayuntamiento, en la primera parte, 
interpretaba composiciones propias de la Archicofradía. En la 
segunda, el pregonero de la edición anterior, José María Martín 
Urbano, presentaba al que hace ya el número XXXIII, Joaquín 
Orell Núñez. Un pregón nacido del corazón, puro sentimiento el 
de nuestro Vocal de Relaciones con la Agrupación de Cofradías. 
Vivencias, historia o anécdotas fueron algunas de las notas más 
destacadas junto a la personalidad de Joaquín y su visión de la 
Archicofradía y de los hermanos. Posteriormente cenábamos 
con él y su familia en el Palacio de Crópani.

Solemnes Cultos al Nazareno de Pasión
Con ocasión del Quinario celebrado del 12 al 16 de marzo, el 
Señor presidía la Capilla Sacramental en un efímero altar en el 
que resaltaba su portentosa figura escoltada por veinticuatro 
candelabros con cirios rojo-sacramental, bajo dosel recamado 
y sobre el frontal de Cayetano González que además lucía un 
nuevo mantel bordado elaborado por las Camareras. El predi-
cador, Rvdo. Salvador Gil Canto, aprovechaba estos Cultos para 
proponer un ejercicio constante de renovación de la fe: cabeza, 
corazón y comportamiento, tres valores básicos del cristiano. 
El viernes celebrábamos el Vía+Crucis claustral, recuperando 
las andas de Cristóbal Velasco y el Crucificado de propiedad 
parroquial con el que Pasión verifacaba en la tarde del Viernes 
Santo el mismo ejercicio piadoso pero en la plaza del Obispo. 
La Vigilia del sábado, preludio del Domingo de Pasión, supuso 
el primer encuentro visual y espiritual con el Señor, sin cruz, dis-
puesto sobre alta peana. La Función Principal desarrollada en 
la mañana siguiente, con la Parroquia llena de fieles, se verificó 
con la solemnidad acostumbrada, participando también en la 
misma la Hermandad Sacramental de Viñeros. En el ofertorio, 
recibió la medalla de los 50 años de pertenencia a la Archi-
cofradía nuestro hermano Francisco José González. La jornada 
acababa con el acostumbrado besapiés al Nazareno.  
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Cabildo de Mayordomos-Campanilleros y Comisión Externa
El lunes 18 de marzo estaban convocados los cargos de responsabilidad del cortejo nazareno en la Casa de Her-
mandad. El recuerdo de horarios, funciones y aspectos más relevantes constituyó el orden del día junto a una clarifi-
cadora presentación digital. Como viene siendo costumbre, también asistieron miembros de la Comisión Externa.

Lunes Santo: vuelta a la normalidad
En nuestras retinas aún persisten las estampas de este Lunes 
de Pasión: marea de hábitos morados en Los Mártires para co-
mulgar junto al Señor y la Virgen, estación en la Catedral pos-
trados de rodillas ante Jesús Sacramentado, estreno del nuevo 
recorrido con especial mención al paso por calle Nueva o Plaza 
de Félix Sáenz, la recuperación del canto de las Hermanas de 
la Cruz al paso de la Señora, la reducción del tiempo de paso 
por el Recorrido Oficial o el ordenado regreso al templo. Cada 
hermano, una vivencia. Cada alma, una plegaria. Cada momen-
to de la Estación de Penitencia, un recuerdo imborrable. Cada 
curva, una fotografía eterna. El regreso por Comedias, con más 
Pasión que nunca. 805 cofrades volvieron a hacer posible -tras 
un par de años de incidencias meteorológicas- que la Archico-
fradía en la calle sea símbolo de compromiso, fe y devoción a 
Jesús Nazareno y a su Bendita Madre. A todos, participantes y 
hermanos que nos acompañasteis por las calles o con el co-
razón desde la distancia, ¡¡muchísimas gracias!! Con todo, son 
muchas las cosas que debemos seguir perfilando, hablando y 
mejorando. Ello no quita que los calificativos de ejemplar, única 
y auténtica sean de los más repetidos para referirse a nuestro 
cortejo nazareno. Como suelen argumentar los antiguos cofra-
des, Pasión en la calle es Pasión.

El Traslado de la Fe
Este breve pero multitudinario culto, rezumó este año fe en 
Cristo y en su Bendita Madre. El cortejo lo componía la Cruz 
Guía seguida de fieles con cirios rojos precediendo las andas 
del Señor. Entre los hermanos que la portaban, cuatro sacer-
dotes: José Ferrary, José Antonio Sánchez, Antonio E. Madueño 
y Andrés Fco. Pérez; también, hermanos de la Hermandad del 
Nazareno de Almogía. Fieles con cirios blancos antecedían las 
andas de la Virgen, portada por Camareras y hermanas. Oscu-
ridad, incienso y sobriedad. El rezo del Salmo 50 (Miserere) y 
el Stabat Mater Dolorosa, junto a piezas de música coral sacra, 
compusieron el hilo litúrgico de un Traslado que finalizaba con 
el Señor y la Virgen, frente a frente, posados junto a sus tronos.
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Emblemas en la candelería del Trono de la Virgen

Con motivo del Año de la Fe y en señal de pertenencia a la Iglesia universal y al carisma propio de la Archicofra-
día, las seis velas que van junto a la Virgen, conocidas popularmente como “Marías”, lucieron el Lunes Santo por 
primera vez distintos emblemas. De un lado, los escudos de los Papas Pío XI, Pío XII, Pablo VI y Benedicto XVI, en 
cuyos Pontificados han tenido lugar acontecimientos históricos de relevancia para la Archicofradía (tales como las 
fundaciones de la Cofradía Sacramental y de Nazarenos, la primera salida del Señor, la incorporación de la Virgen, 
la fusión de las Cofradías Sacramental y de Nazarenos o la concesión del Año Jubilar Mariano). Intercalados con 
éstos se dispusieron dos cartelas con atributos eucarísticos y marianos, representativas de la devoción a la Pasión 
de Cristo y al Amor Doloroso de la Santísima Virgen.

Triduo Eucarístico
Como preparación de la festividad del 
Corpus Christi, en la última semana de 
mayo celebrábamos solemne Triduo 
Eucarístico. Para cobijar a Cristo Euca-
ristía en nuestra Capilla, se dispuso un 
trono-altar con la custodia y templete 
parroquial, exornado con cirios rojos. El 
primer día, nuestro hermano-sacerdote 
Andrés Fco. Pérez pronunciaba la XX 
Exaltación a la Eucaristía; el segundo, 
rezábamos la Vísperas tal y como orde-
na la Liturgia de las Horas; y, el tercero, 
procesionábamos claustralmente a Je-
sús Sacramentado por las naves parro-
quiales, haciendo estación en nuestra 
Capilla. Unos cultos que nos han permi-
tido apreciar mejor la presencia física 
de Dios entre nosotros y la necesidad 
que tenemos de venerarlo como sumo 
hacedor de la Vida. ¡Tantum ergo Sacra-
mentum, veneremur cernui!

Triduo Sacro
Participábamos de los Cultos del Jue-
ves, Viernes y Sábado Santo celebrados 
en la Parroquia que constituyen, básica-
mente, la razón de ser la propia Sema-
na Santa: misa in coena domini, adora-
ción a la Cruz y Vigilia Pascual. En esta 
ocasión, el acostumbrado Monumento 
se erigió en la Capilla de la Hermandad 
del Sepulcro, disponiéndose elementos 
de las asociaciones parroquiales. 

Convivencia de Pascua
Celebrada el 20 de abril, supuso una oportunidad para reflexionar sobre 
la Archicofradía y la Iglesia. A la luz de unas notas del Cardenal Bergoglio, 
repartidas durante las Congregaciones Generales previas al Cónclave, 
hicimos un análisis para proyectar el modo en que debemos trasladar 
al mundo el mensaje de Cristo. Nos acompañó nuestro hermano, Rvdo. 
Salvador Gil. El gran reto es la evangelización, esa “dulce y confortadora 
alegría”. Para ello debemos tener presente que evangelizar supone “celo 
evangélico” y que no debemos caer en auto-adularnos. Debemos ser fiel 
reflejo de la luz de Dios y sólo desde la contemplación de Cristo podremos 
ayudar a la Hermandad a ser verdaderamente útil a los demás.

Peregrinos a las plantas de la Patrona
El último sábado de mayo, tal como manda la tradición, peregrinábamos 
hasta la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria para depo-
sitar ante sus plantas nuestras oraciones y súplicas por la Archicofradía, 
sus hermanos y las necesidades de la Iglesia diocesana. Fuimos recibidos 
tanto por el Párroco como por distintos Oficiales de la Junta de Gobierno 
de la Hermandad patronal. ¡Santa María de la Victoria, rogad por nos!

Domingo de Resurrección
El Cristo Resucitado y su Bendita Ma-
dre Reina de los Cielos, no pudieron 
cerrar la Semana Santa debido a incle-
mencias meteorológicas. Las imáge-
nes, en sus tronos, quedaron expuestas 
durante la mañana en San Julián.
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DOMINGO 9 DE JUNIO - DESDE LAS 10 HORAS

Celebración de la Octava del Corpus
N uestra Real Parroquia de los Santos Mártires conmemora el do-

mingo siguiente a la celebración del Corpus Christi, la fiesta de la 
Octava. Este año, además, con singular significación pues con motivo del 
“Año de la Fe” se verá revestida de una especial trascendencia. A las 
10 horas, toda la comunidad parroquial está convocada a participar de 
una Solemne Eucaristía presidida por el párroco, Rvdo. Federico Cortés 
Jiménez. Tras la misma, sobre las 11:30 horas aproximadamente, Jesús 
Sacramentado será entronizado en la carroza para procesionar por el 
entorno de la feligresía. La procesión, compuesta por las asociaciones 
y movimientos parroquiales, contará además con el aliciente de proce-
sionar tanto a la Virgen del Carmen –propiedad de la Hermandad de los 
Remedios– dos imágenes de los Santos Patronos y el Lignum Crucis de 
la Cofradía de la Columna, los cuales irán sobre andas. Acompañará mu-
sicalmente el cortejo, como viene siendo costumbre, la Agrupación Musi-
cal “San Lorenzo Mártir”, de la Hermandad Sacramental de Viñeros
En nuestro caso, además de la representación corporativa, colaboramos 
con esta celebración aportando el cuerpo de acólitos que antecede a la 
Custodia, integrándonos como portadores del palio de respeto y montan-
do en las puertas de nuestra Casa de Hermandad un altar efímero para 
honrar el paso de Jesús Sacramentado por la calle Convalecientes. Te 
animamos, hermano, a acompañar el Cuerpo de Cristo por los aledaños 
de nuestra feligresía. 

EN TORNO A SU FESTIVIDAD

Cultos a los Santos 
Mártires
L a Congregación en honor de 

los Santos Patronos Ciriaco y 
Paula, a la que por razones histó-
rico-afectivas nos sentimos unidos, 
nos convoca a celebrar cultos en 
honor de Los Martiricos. Así, el lu-
nes 10 de junio, las intenciones del 
día correspondiente a la Novena se 
ofrecen a la Archicofradía. Una se-
mana después se rezarán a las 20 
horas Solemnes Vísperas pues, al 
día siguiente, 18 de junio, recupera-
da fiesta local, se celebrará la fes-
tividad de los Patronos. En este día 
viviremos el Pontifical en la Cate-
dral a las 12 horas, tras haber sido 
trasladados los Santos Patronos 
con anterioridad y, por la tarde, a 
partir de las 19 horas, procesión de 
regreso a la Parroquia por las calles 
del Centro Histórico.

TERCEROS MIÉRCOLES DE MES

Rezo del Rosario y 
Hora Santa
C ontinuamos celebrando dos de 

los cultos mensuales de nues-
tro Calendario Cofradiero. Tal es el 
caso del rezo del Santo Rosario que 
se verifica en la tarde de cada tercer 
miércoles de mes que, desde junio 
a septiembre, pasará a desarrollar-
se a las 19 horas. Igualmente pero 
a partir de las 20:30 y hasta las 22  
horas, Jesús Sacramentado estará 
expuesto en nuestra Capilla. Recor-
damos que esta adoración eucarís-
tica nació como propuesta para el 
“Año de la Fe” pero ha sido acogida 
con ilusión por un buen grupo de 
hermanos. 

Hermaniento con la    
Cofradía del Nazareno
T ras años de colaboración mutua, 

la Junta de Gobierno ha aproba-
do el establecimiento de un hermana-
miento formal con la Cofradía de Culto 
y Procesión de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María Santísima de los Do-
lores, Nuestra Señora de la Soledad y 
Niño Jesús, radicada en la Parroquia 
de la Encarnación de Almogía (Mála-
ga). Dicha Carta de Hermandad, de ser 
aprobada por los Capitulares, se veri-
ficaría en el presente 2013, año en el 
que la Corporación morisca celebra los 
75 años de la llegada del Señor a este 
pueblo de la serranía malagueña. 
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LUNES 17 DE JUNIO - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildos de Cuentas y Extraordinario de Reglas
P or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento tanto del Ca-

lendario Cofradiero como de lo previsto en la regla 53, 54.3, 55.1 
y 2 de nuestros vigentes Estatutos, se convoca a todos los hermanos 
mayores de 16 años y con dos al menos de antigüedad, para tratar los 
siguientes asuntos:

-  Lectura de la Palabra y Oración
-  Lectura y aprobación si procede de las actas de Cabildos anteriores
-  Memoria informativa de Secretaría (curso 2012/2013)
- Informe de los Censores y aprobación, si procede, del Balance gene-

ral de cuentas de 2012*
- Nombramiento de Censores para el ejercicio económico 2013 
- Establecimiento de Carta de Hermandad con la Cofradía de Jesús 

Nazareno, de Almogía
-  Informe del Hermano Mayor
-  Ruegos y preguntas

A la finalización del anterior Cabildo y en cumplimiento de lo previsto 
en las reglas previamente citadas junto a la 110.5 de nuestros Es-

tatutos, así como llevando a efecto el acuerdo tomado por unanimidad 
el 30.01.2013, se convoca en sesión extraordinaria a los hermanos capi-
tulares para tratar un único punto del orden del día:

-  Informe de la Ponencia de Reforma de Reglas y aprobación, si proce-
de, del proyecto definitivo

                  Málaga, mayo de 2013
     El Secretario 1º

Antonio Francisco Fernández Cantos

(*) En cumplimiento de lo establecido en la regla 106.1, en la Casa de Hermandad 
quedarán expuestos tanto los Balances como los justificantes de las cuentas de 2012, 
entre el miércoles 5 y el viernes 14 de junio (laborables en horario de 20:30 a 22 ho-
ras), a plena disposición de los hermanos capitulares interesados

ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN

IX Campamento de  
Verano y Convivencia
C on la llegada del verano y de 

las vacaciones, la Vocalía de 
Juventud convoca a los jóvenes a 
dos eventos: El primero, el ya tra-
dicional Campamento de Verano 
que este año alcanza su IX edición, 
celebrándose del 27 de junio al 1 
de julio. Al igual que en anteriores 
ocasiones la organización es junto 
con la Cofradía de Pollinica en el 
Camping de El Chorro (Álora). Pue-
den participar los hermanos de Pa-
sión con edades entre los 7 y los 13 
años. El precio es de 155 € e incluye 
transporte, material de trabajo, co-
mida y alojamiento. 
La segunda cita es una convivencia 
para los jóvenes más mayores en El 
Rocío, con motivo de la JPJ a desa-
rrollar a finales de julio coincidiendo 
con la JMJ de Río de Janeiro.
Para más información, ponte en 
contacto con el Vocal responsable, 
Antonio J. Domínguez, (móvil parti-
cular 660 272 995).

FERIA DE AGOSTO DE 2013

Vuelve de nuevo la 
Caseta “El Farol”
H emos cumplimentado y pre-

sentado los permisos mu-
nicipales oportunos para volver a 
instalar “El Farol” en nuestra Casa 
de Hermandad para disfrutar to-
dos juntos de la Feria del Centro de 
Málaga de 2013. Recordamos que 
esta ya acostumbrada cita veranie-
ga tiene un claro objetivo solidario: 
los posibles beneficios se destinan 
a las obras asistenciales y sociales 
que mantiene durante el año la Ar-
chicofradía, dedicándose esta edi-
ción a la Fundación Corinto y a la Es-
cuela de Adultos “Madre del Amor 
Doloroso”, de Caicara. Seguiremos 
informando a través de nuestros ca-
nales informativos. ¡Estate atento!

L a Vocalía de Juventud va a organizar este evento en la planta baja 
de nuestra Casa de Hermandad. Para ello el Ayuntamiento de Má-

laga ha autorizado la instalación en la propia calle de mesas y sillas 
para que, entre todos, compartamos la alegría de sentirnos hermanos 
de Pasión. Los precios serán muy populares y están especialmente invi-
tados los participantes de la pasada Estación de Penitencia. Pásate por 
la Archicofradía. ¡Te esperamos!
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el ayer

3-23 de mayo de 2013. Capilla de la Cofradía de la 
Columna. El Señor de los Gitanos y su Madre de la O 
comparten retablo con nuestros Sagrados Titulares 
mientras se llevan a cabo las obras de remodela-
ción de la reja de la Capilla Sacramental. Estampa 
histórica: dos cofradías hermanas, tanto de Templo 
parroquial como de jornada procesional, dispuestas 
a la veneración de los fieles en un mismo espacio 
de culto. Gracias, siempre, por tanta generosidad. 

PaTriMoNio
PEREGRINAJE DEL AÑO DE LA FE

El Cristo Resucitado estará en Los 
Mártires

C on motivo de las celebraciones que la Agrupación 
de Cofradías está llevando en el “Año de la Fe”, la 

imagen del Santísimo Cristo Resucitado estará en la 
Parroquia de los Mártires desde el domingo 16 de junio 
hasta el 14 de julio. Dicha estancia se enmarca en la 
“Misión Popular” que, relacionada con la Resurrección 
de Cristo, se realiza por distintos templos, los “Focos de 
Fe”. De hecho, el 13 de abril, salía de San Julián el Cristo 
hasta la Parroquia de San Pablo para, un mes después, 
visitar la de Santo Domingo. 
Durante esta estancia, Cristo Resucitado será el centro 
de variass actividades convocadas por las hermandades 
de la feligresía que tendrán por objeto profundizar en el 
conocimiento de la constitución Sacrosanctum Conci-
lium. Una vez acabada la Misión, la imagen será tras-
ladada hasta el Santuario de la Victoria, pasando en su 
recorrido ante nuestra sede social en Convalecientes.

www.archicofradiadelapasion.org
info@archicofradiadelapasion.org
Archicofradía Sacramental de Jesús de la Pasión - Málaga
Archicofradía Pasión - Grupo Joven

@Archi_PasionMLG
952 218 460

A nuestro hermano:

PROYECTADAS EN VARIAS DIRECCIONES

Avanzan las labores de conservación 
y mejora de la Capilla Sacramental

C omo se explicaba en la edición pasada de Cireneo, 
una actuación patrimonial prioritaria se centra en 

la Capilla Sacramental. A mediados de mayo se ejecu-
taban las obras de conservación de la reja, tendentes a  
consolidar su estructura y posibilitar una mayor aper-
tura de la hasta ahora existente. En el próximo mes se 
llevarán a cabo la renovación de la instalación eléctrica 
y la colocación de lámparas de tecnología LED, proce-
diéndose a pintar posteriormente todo el espacio. Por 
último, estamos estudiando la posibilidad de cerrar el 
camarín con una estructura de madera dorada y talla-
da, partiendo de una primera idea-maqueta que puedes 
observar bajo estas líneas, obra de nuestros hermanos 
Salvador Lamas y Raúl Trillo. Dicho cerramiento sustitui-
ría los actuales “cascarón” y cortinaje de terciopelo rojo, 
adecuándose la hornacina estética y morfológicamente 
con el resto del retablo. Seguiremos informando. 


