
Besamanos extraordinario por el “Año de la Fe” 

L os días 27 y 28 de septiembre, María Santísima del Amor Doloroso 
estará expuesta en devoto Besamanos en su Capilla Sacramental; así 

también lo estarán todas la Dolorosas de las hermandades y cofradías de 
la Ciudad convocadas, en sus respectivas sedes canónicas, a rendir culto 
a la Madre de Dios convocadas por la Agrupación de Cofradías con motivo 
del “Año de la Fe”. El horario será el de apertura de la Parroquia: de 10 a 
13:30 horas (ambos días) y de 18 a 21 horas (sólo el viernes). 

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

“Mater Dei”, una cita 
histórica
S ólo así puede calificarse el 

acto central que la Agrupa-
ción de Cofradías está organizan-
do con motivo del “Año de la Fe”, 
junto a los Besamanos de las Dolo-
rosas referido en la noticia central. 
El día comenzará a las 12 horas 
con un Rosario que saldrá desde 
la Parroquia de Santiago y llegará 
hasta la Catedral presidido por la 
Divina Pastora de las Almas y con 
la participación de los Estandartes 
y Simpecados marianos de todas 
las cofradías. Por la tarde, siete 
Dolorosas partirán desde sus Tem-
plos o Casas de Hermandad para 
participar en una procesión única 
que pretende resaltar los dogmas 
y virtudes con la que la Iglesia a 
distinguido a María. Las Vírgenes 
son las de la Trinidad, Concepción, 
Gracia y Esperanza, Caridad, Fe 
y Consuelo, Encarnación y Reina 
de los Cielos. Cada una de ellas 
llevará su propio cortejo de her-
manos y recorrerán un itinerario 
común que comienza en la plaza 
de la Constitución y acaba en la 
del Obispo. Pasión colabora con la 
hermandad del Calvario cediendo 
los faroles del trono del Señor.  

FESTIVIDAD DE LA PATRONA

Cultos de la Victoria
E l 8 de septiembre, la Iglesia 

diocesana celebra la festivi-
dad de Santa María de la Victoria, 
Patrona de Málaga. Con dicho mo-
tivo asistiremos a la Misa Estacio-
nal a celebrar en la Catedral en la 
mañana de este día festivo y, cor-
porativamente, acompañaremos  
por la tarde a la Virgen en su Pro-
cesión triunfal hasta su Basílica y 
Real Santuario recorriendo las ca-
lles del Centro Histórico y el barrio 
de la Victoria.
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Querido hermano: No siempre, con la 
fluidez que desearía, puedo dirigir-

me a ti. Hay veces que las circunstancias 
personales, anímicas, influyen a la hora 
de pergeñar estas líneas. Mi deseo, no sé 
si lo conseguiré, es transmitirte alegría 
e ilusión. Las mismas que tengo yo. Las 
mismas que le pido a Jesús de la Pasión 
cada día para poder “tirar” dignamente 
del encargo que me hizo a través de mis 
hermanos, a través tuyo.
A la par que resuenan en mis oídos las 
notas del himno del Málaga C.F., ponien-
do fin a la Caseta “El Farol” en su edición 
de 2013 (por cierto, que con un éxito muy 
notable gracias a tantos que como tú han 
contribuido para alcanzar los objetivos 
solidarios de la misma), resuenan tam-
bién las palabras dirigidas a los jóvenes 
por el Papa Francisco en la JMJ de Río: 
“hagan lío”.
Bastan dos palabras para ponernos en 
alerta. Bastan dos palabras para trazar 
la “hoja de ruta” (un término muy común 
en nuestros días) de cualquier cristiano, 
de cualquier cofrade. El Papa nos has 
pedido que nos echemos a la calle, que 
echemos a la calle a la Iglesia, a la Archi-
cofradía. Y no sólo el Lunes Santo, que 
eso ya lo hacemos y nada mal, sino todo 
y cada uno de los días. Nos pide Su Santi-
dad que “hagamos lío” en el trabajo, en la 
casa, en el colegio, en cualquier circuns-
tancia y lugar.
Y eso es lo que te pido hoy. “Haz lío”, o 
como decimos en esta bendita tierra: 
“vamos a liarla”. Vamos a liarla en los Cul-
tos, cualesquiera que sean (Rosario por 
lo enfermos, Adoración mensual, Triduo 
a la Señora y Quinario a la Señor, Misa de 
Hermandad y Sabatina de los primeros 
sábados). Vamos a unirnos en Santa Co-
munión y gritar con nuestro ejemplo de 
vida que la llamada de Jesús de la Pasión 
merece una respuesta afirmativa. Que la 
oración y la vida sacramental presiden 
nuestra vida comprometida y cofrade.
Vamos a liarla en la Obra Asistencial de 
la Hermandad. En la escuela de Caicara, 
en la Fundación Corinto, en Cáritas Parro-
quial.

Donde sea, vamos a buscar los recursos 
y a remover las piedras para atender las 
necesidades de quienes adolecen de lo 
mínimamente necesario (que también 
son nuestros hermanos).
Vamos a liarla en la vida de la Herman-
dad. En cualquiera de sus “esquinas” 
(que son muchas). Vamos a integrarnos 
y a trabajar de verdad por la Cofradía. 
Vamos a hacer de la Casa Hermandad 
nuestra segunda casa, donde todos so-
mos bien recibidos y todos podemos y 
debemos aportar. 
Vamos a liarla con los jóvenes, pero de 
verdad, no “juguemos” con ellos ni los en-
gañemos; vamos, con nuestro ejemplo, 
a mostrarles el verdadero espíritu de la 
Hermandad. El que hunde sus raíces en 
la humildad, la austeridad, la sobriedad; 
y no como palabras bonitas y que quedan 
bien, sino como verdadero plan de vida.
Vamos a liarla de verdad. Vamos a de-
mostrar que es el Amor quien guía nues-
tros pasos. Vamos a abrir nuestros cora-
zones de par en par, como se abren las 
puertas de los Mártires cada Lunes San-
to, y vamos a invitar a pasar a todos. 
¿Suena a utopía todo lo que te estoy di-
ciendo? Yo creo que no, suena a Verdad, 
a Compromiso, a Pasión. ¿Cómo conse-
guirlo? Dos consejos si me los permites: 
Uno, oración. Siéntate con asiduidad de-
lante de los Titulares y pídeles la fuerza 
necesaria para llevar a cabo la tarea.
Dos, amor. Todo lo anterior nace del amor 
a Dios. El propio Papa Francisco nos dice 
como debe ser este amor: “la única ma-
nera de seguir a Dios es la de un amor 
basado en la lealtad”. 
Amor, lealtad, fidelidad. Yo me quiero mo-
ver en esas coordenadas, ¿me ayudas? 
Yo estoy dispuesto a seguir este Camino 
durante el curso que comienza y los que 
hagan falta ¿vienes conmigo? 
Me hallo pleno de felicidad (a pesar de 
los pesares, que siempre los hay) ¿quie-
res compartirla conmigo? ¡Vamos a liarla 
hermano, vamos a liarla!
Recibe un fraternal y “liante” abrazo.

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Carta del Hermano Mayor
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CULMINADAS LAS FASES PRIMERA Y SEGUNDA DE SU RESTAURACIÓN

La Capilla Sacramental luce imagen renovada
H a terminado la segunda fase de las obras de conservación y mejora ini-

ciadas a mediados de julio en la Capilla. Durante las mismas se ha proce-
dido a la instalación de una nueva red eléctrica tanto en los Columbarios como 
en la propia Capilla, destacando en ésta la disposición de focos de tecnología 
LED. Igualmente se han pintado todos los espacios manteniéndose los colores 
originales, se ha ampliado el suelo de la hornacina principal con vistas a su 
futuro cerramiento, se ha abrillantado la solería de mármol así como se ha 
llevado a cabo una limpieza de sedimentos del retablo. Como consecuencia de 
la remodelación del camarín, van a instalarse nuevos columbarios justo debajo 
de la peana del Señor. Una vez se hallan dispuestos, informaremos tanto de su 
número como capacidades exactas. Podría existir más adelante una tercera 
fase, pues se está a la espera de culminar el estudio económico que posibilitará 
el cerramiento del camarín según proyecto de Raúl Trillo y Salvador Lamas.
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Para la MeMoria
Octava del Corpus parroquial
El domingo 9 de junio nuestra Parroquia celebraba la festividad de la Octava 
del Corpus Christi. A las 10 horas asistíamos, junto al resto de asociaciones 
que tienen su sede tanto en el propio recinto parroquial como en otros de la 
feligresía, a la Solemne Eucaristía para, posteriormente, procesionar al San-
tísimo. A las 11:30 horas partía desde el Templo un participativo cortejo que 
por vez primera incorporaba tres andas con la Virgen del Carmen, los Santos 
Mártires (procesionando dos tallas de tamaño académico) y el relicario con el 
Lignum Crucis (propiedad de la Hermandad de la Columna). Cerraba el mismo 
la carroza eucarística con Jesús Sacramentado presidiéndola desde la hermo-
sa custodia de asiento. Al paso de la comitiva por nuestra Casa de Hermandad, 
se dispuso un altar efímero con el trono de nuestra Madre del Amor Doloroso 
que, como regio palio, cubría el Sagrario con el Cáliz diecichesco escoltado por 
cirios rojos. Jesús Sacramentado fue bajado de la carroza para que el párroco, 
tras las oportunas oraciones, bendijese a los fieles. Este signo de comunión fra-
terna, inédito en anteriores celebraciones, fue repetido en los altares dispues-
tos a lo largo del recorrido (Hermandades de Viñeros y Las Penas, así como 
en el Hogar Pozo Dulce). Sobre las 13:15 horas la procesión llegaba de nuevo 
hasta Los Mártires, procediéndose a la bendición solemne y reserva.
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Aprobados todos los puntos de los Cabildos de junio
En la tarde del lunes 17 de junio los hermanos de Pasión estaban convocados a la celebración de dos Cabildos. 
El primero, para la aprobación de la memoria de Secretaría del curso, el balance general de cuentas de 2012 y 
el nombramiento de censores para el siguiente año, así como para respaldar la iniciativa de establecer Carta de 
Hermandad con la Cofradía de Jesús Nazareno, de Almogía. El segundo, para proceder a la reforma de los Estatutos 
conforme a la propuesta elaborada por la Ponencia nombrada en enero y que desde entonces ha venido trabajando 
a partir de un calendario previamente establecido y publicado. Cada uno de los puntos tratados en el orden del día 
fueron respaldados unánimemente por los cofrades capitulares, resaltando especialmente el consenso al que se ha 
llegado para la remodelación o adaptación de algunas reglas de los Estatutos. El texto definitivo del articulado esta-
tutario se trasladó al Obispado para someterse a la consideración de la Delegación de Hermandades y del Obispo.

Cristo Resucitado, en el III Foco de Fe
Entre el 16 de junio y el 14 de julio, la imagen de Cristo Resucitado ha presi-
dido desde la Capilla Mayor el templo parroquial de los Mártires, dentro de los 
actos previstos por la Agrupación de Cofradías para conmemorar este año de 
gracia. El Cristo llegaba a la Parroquia continuando el peregrinaje iniciado an-
teriormente por los templos de San Pablo y Santo Domingo. El rezo del Credo, 
dirigido por el párroco, Rvdo. Cortés Jiménez, ponía el punto final al traslado 
y daba comienzo la “Misión Popular” que tendría como punto álgido la charla 
dada por el Rvdo. Aranda Otero, Delegado de Hermandades, sobre la Constitu-
ción Sacrosantum Concilium. El domingo 14 de julio se celebraba a la 19 horas 
una exposición con Jesús Sacramentado. En las palabras que tras el acto de 
desagravio dirigía el párroco destacaba la apelación a ver siempre en la Euca-
ristía a Cristo Resucitado, fundamento de nuestra fe. Con el rezo del Credo, el 
beso a la pila bautismal y la Bendición Solemne acaba este culto. Alrededor 
de las 19:45 horas se ponía en marcha el cortejo encabezado por nuestra Cruz 
Procesional y faroles, seguido de cofrades con cirios blancos y continuado por 
la Bandera agrupacionista, presidente, vicepresidentes y hermanos mayores 
portando bastones. Acólitos antecedían las andas con el Cristo Resucitado ca-
mino del Santuario de la Victoria, sigiuente y último Foco de Fe.

Exitosa Veladilla de San Antonio
La Vocalía de Jueventud organizaba el sábado, 15 de junio, una Veladilla en los bajos de nuestra Casa de Herman-
dad. Durante la jornada se recibieron las visitas de hermanos y amigos manteniéndose un clima de sana conviven-
cia y alegría, especialmente entre los más jóvenes, verdaderos protagonistas del evento. Ésta es sin duda la conclu-
sión más significativa, por encima del buen resultado económico, para volver a convocarlo en años siguientes. 

Festividad de los Santos Mártires
El martes 18 de junio asistíamos corporativamente a las celebraciones por la festividad de los Santos Ciriaco y 
Paula, Patronos de Málaga, con la alegría de volver a vivir la consideración de este día como fiesta local en homena-
je a los dos legendarios jóvenes que dieron su vida por la fe. Las imágenes patronales eran trasladas por la mañana 
a la Catedral para celebrarse la Misa Estacional y, por la tarde, volvían a la Parroquia en procesión gloriosa.
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Para la MeMoria
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Nueva edición del Campamento Pasión-Pollinica
Por noveno año se ha llevado a cabo el Campamento para niños con edades entre los 7 y los 13 años. Como en 
ediciones anteriores se desarrolló en el Camping-Albergue de El Chorro, Álora, un sitio magnífico para estas activi-
dades y con un excelente trato dispensado por los responsables de éste. Poco a poco, y pese a las graves circuns-
tancias económicas que nos acucian, esta otra forma de hacer hermandad se va asentando y los niños lo esperan 
con muchas ganas. No sólo ellos lo pasan de maravilla, sino también los monitores que, aunque sean cinco duros e 
intensos días con varias semanas previas de preparativos, sólo al ver la cara de felicidad de los niños queda recom-
pensado el esfuerzo. Los míticos juegos de presentación, ver cómo va hinchándose el globo en “la patata caliente”, 
debatir sobre el valor de un objeto en “el precio justo”, mancharse por completo de chocolate fabricando bombones 
y no parar de reír con las actuaciones de la velada final son las actividades que han disfrutado los participantes y 
con las que podrán divertirse los próximos del ya esperado Campamento de Verano de 2014.  

“El Farol” brilló en la Feria del Centro 
Tras ocho días de Feria, cerró nuestra caseta. El balance general está mar-
cado por el agradecimiento a todos los que han hecho posible esta nueva edi-
ción de “El Farol”. El motivo es sencillo: el de contribuir, cada uno en función 
de sus posibilidades, al mantenimiento de nuestra amplia obra social; razón 
principal que nos motiva a seguir haciendo feria. Han sido jornadas duras 
de trabajo, recompensadas siempre por la alegría, la sonrisa y el cariño de 
los hermanos, cofrades y amigos que nos han visitado. Muy especialmente, 
queremos agradecer: a todos quienes nos han felicitado y animado a seguir 
hacia adelante;  a los más de 70 hermanos que han compuesto los equipos 
de trabajo junto a los jefes de caseta; a todos los “fieles” que año a año nos 
visitan, contribuyendo con su ejemplar comportamiento al buen desarrollo de 
la fiesta; a otros cuyas críticas nos ayudan ser mejores y así poder depurar 
errores; y al Señor de la Pasión y a su Madre del Amor Doloroso. Por Ellos y en 
Ellos trabajamos siempre. Pronto haremos público el resultado económico de 
“El Farol”. Los primeros datos nos hacen ser bastante optimistas por lo que, 
a buen seguro, la aportación de Pasión a su obra asistencial se reforzará en 
los meses próximos.

Legado de nuestra Fe
El Palacio de san Julián acoge esta 
magna muestra del patrimonio 
cultural de las hermandades mala-
citanas. El jueves 8 de agosto, la 
Vocalía de Juventud organizó una 
visita a la exposición a la que acu-
dieron más de cincuenta cofrades 
y que fue guiada por nuestro Con-
siliario 3º, Juan Antonio Sánchez, 
haciendo un recorrido histórico-
artístico por las salas y detenién-
dose en las piezas más singulares. 
La muestra puede contemplarse 
hasta finales de septiembre y en 
nuestra sede puedes comprar en-
tradas a precio reducido.

Confirmados en Jesús de la Pasión
Con la solemnidad que caracteriza las celebraciones de la Archicofradía, 
el sábado 29 de junio, festividad de san Pedro y san Pablo, recibían el sa-
cramento de la Confirmación 14 jóvenes hermanos. Presidió la Eucaristía, 
por expresa delegación del Obispo de la Diócesis, el Rvdo. Ignacio Núñez de 
Castro, Vicario episcopal para la Vida Consagrada. La imposición de manos 
que revela la presencia del Espíritu Santo y la unción con el Santo Crisma 
son los signos de este sacramento que va unido a la entrega y disponibili-
dad cristianas. Quede constancia pública del compromiso que han adquirido 
nuestros hermanos Andrés Domínguez, Ángel Pérez, Antonio Luís Ramírez, 
Enrique Isidoro Sánchez, Enrique Jesús Gil, Fermín Alarcón, Francisco Manuel 
Rodríguez, Ignacio José Sánchez, José Pablo Amaya, Juan Carlos Fuentes, Mª. 
Isabel Fuentes, Pilar Soler, Rafael Pareja y Sara Recio.
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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.  RAFAEL PALACIOS LÓPEZ, O.S.B.

Párroco de San Juan (Cuevas Bajas) y San Marcos (Cuevas de San Marcos)

El DOMINGO, 15 de Septiembre, en conmemoración de los Dolores Gloriosos de la Virgen, festividad de 
Nuestra Madre y XXXI 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 13 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 2013

convocatorias
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convocatorias
MOTIVADA POR LA SALIDA EXTRAORDINARIA DEL SEÑOR

Convivencia con Pasión de Córdoba
Nuestros amigos de 
la Cofradía de Jesús de 
la Pasión de Córdoba 
nos han invitado a una 
tarde de convivencia el 
viernes, 6 de septiem-
bre. El motivo, la salida 
extraordinaria de su Na-
zareno en un Vía+Crucis 
que se celebrará en la 
ciudad de la Mezquita 
el sábado 14 de sep-
tiembre y el ensayo que 
su cuerpo de costaleros 
va a realizar dicha tarde 
con el paso del Señor. 
Por ello, la Vocalía de 
Juventud va a encabe-
zar esta excursión a la 
que pueden apuntarse tantos hermanos como lo de-
seen. Para ello tan sólo tienes que ponerte en contacto 
con la Secretaría de la Archicofradía lo antes posible 
para contar contigo. La experiencia de años anteriores 
ha sido gratificante y diferente. ¡Vente si quieres!  

AL MEDIODÍA DE LA FESTIVIDAD DE NUESTRA MADRE

Almuezo de hermandad
El domingo, 15 de septiembre, festividad de los Dolo-
res Gloriosos de María y tras la Función Solemne a cele-
brar en Los Mártires, nos reuniremos todos para feste-
jar este día grande de la Archicofradía. Para ello hemos 
concertado un almuerzo de hermandad con el catering 
de nuestro hermano Francisco Peregrina. Se servirá en 
el Palacio de Crópani, en calle Álamos, al precio de 20 € 
el cubierto por persona. Si quieres acudir, comunícalo a 
Secretaría a la mayor brevedad y reserva tu plaza. 

AL FINALIZAR EL PRIMER DÍA DEL TRIDUO MARIANO

Consagración de los niños 
El primer día del Triduo, jueves 12 de septiembre, 
procederemos a la acostumbrada presentación de los 
niños ante nuestra Madre del Amor Doloroso, coinci-
diendo con la festividad litúgica del Dulce Nombre de 
María. La Secretaría de la Archicofradía suele ponerse 
en contacto con las familias de aquellos hermanos na-
cidos durante el año y que han sido dados de alta en la 
nómina de hermanos; pero si tienes conocimiento de 
otros, aunque sean más mayores y es su voluntad ser 
presentados, comunícanoslo con la debida antelación 
para que sean tenidos en cuenta y, en el momento de la 
consagración, reciban un recuerdo de este día. 

CAMBIOS EN SEPTIEMBRE

Rezo comunitario del Santo Rosario
El rezo del Santo Rosario previsto para los terceros 
miércoles de cada mes se suprime en septiembre de-
bido a su cercanía con el Triduo mariano. No obstante, 
retomaremos esta práctica litúrgica en octubre, mante-
niéndose el horario de las 18 horas hasta final de año. 
Las fechas son: 16 de octubre, 20 de noviembre y 18 
de diciembre.

EN LOS ALBORES DE LA FESTIVIDAD DE LOS DOLORES

Vigilia de Salutación Mariana
U no de los momentos más esperados del calen-

dario de cultos es la Solemne Vigilia de Salu-
tación Mariana que todos los años, minutos antes 
de las 00 horas, celebramos para felicitar a nuestra 
Madre del Amor Doloroso el día de su festividad. 
Si quieres asistir a este breve pero intenso momento 
debes estar en la puerta de la Sacristía de los Márti-
res -plaza Jesús de la Pasión-, el sábado 14 de sep-
tiembre a las 23:45 horas para que, quince minutos 
después, puedas entrar junto con el resto de los her-
manos presentes al Templo y postrarte ante las plan-
tas de la Virgen del Amor Doloroso. Si nunca has ve-
nido, ésta es tu oportunidad. Si eres asiduo, estarás 
de acuedo con la importante dimensión espiritual 
del momento. Es nuestra Madre quien te espera.

75º ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DEL NAZARENO

Procesión y Carta de Hermandad 
El 13 de octubre, la 
Cofradía de Jesús Na-
zareno, de Almogía, 
celebra una procesión 
extraordinaria a la que 
asistiremos corporati-
vamente. Así mismo el 
sábado 23 de noviem-
bre subiremos de nuevo 
al pueblo para verificar 
la Carta de Hermandad 
aprobada por el Cabildo 
de hermanos. Más infor-
mación, en nuestra web 
y en las redes sociales.

LOS MÁRTIRES, UNO DE LOS TEMPLOS JUBILARES

Indulgencias por el “Año de la Fe”
Siguiendo el ritual litúrgico, durante la celebración del 
segundo día del Triduo, el viernes 13 de septiembre, 
pueden lucrarse las Indulgencias y Gracias concedidas 
por Su Santidad el Papa a distintos templos de Málaga 
y su provincia con motivo del “Año de la Fe”. Las condi-
ciones son confesión, comunión y rezo por las intencio-
nes del Sumo Pontífice.

EN SU FESTIVIDAD Y DURANTE “MATER DEI”

Turnos de vela junto a María
En los dos besamanos que va a presidir nuestra Ma-
dre del Amor Doloroso en septiembre (día 15 por su 
festividad y días 27 y 28, por la celebración de “Mater 
Dei”), se va a establecer un turno de vela para acompa-
ñarla durante el horario en el que esté expuesta, tanto 
de mañana como de tarde. Si quieres formar parte del 
mismo, ponte en contacto con la Camarera mayor, So-
ledad Rodríguez, para que te inscriba en el cuadrante 
horario establecido al efecto.
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DOMINGO 20 DE OCTUBRE - 8 HORAS

Rosario de la Aurora
M aría Santísima del Amor Doloroso re-

correrá las calles de la feligresía de los 
Santos Mártires, como viene siendo costumbre 
desde 1975, al despuntar el tercer domingo de 
octubre. El recorrido habitual presenta en esta 
ocasión una leve modificación debido a las 
obras que se llevan a cabo en el entorno de san 
Julián, quedando de la siguiente manera: plaza 
de los Mártires (8 horas), Santa Lucía, plaza Je-
sús de la Pasión, Santa Lucía, plaza de la Cons-
titución, Especerías, Salvago, Compañía, Pozos 
Dulces, plaza Virgen de las Penas, Arco de la 
Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, Tejón y Rodrí-
guez, Muro de San Julián, Nosquera, Comedias, 
plaza de los Mártires y entrada al templo (9:45 
horas). La Eucaristía se celebrará una vez entre 
la Virgen nuevamente en Los Mártires, presi-
diéndola desde la Capilla Mayor. Acompañará 
por campanilleros durante el Rosario la Came-
rata “Ipagro” cantando las Coplas de la Aurora 
entre soniquetes de bandurria, laud y guitarra.
Te recordamos que si tienes intención de por-
tar las andas de nuestra Madre, debes anterior-
mente dirigirte por correo electrónico a la Secre-
taría de la Archicofradía para que el equipo de 
mayordomos y capataces puedan proceder a tu 
acoplamiento. Igualmente, si deseas portar una 
vela, preséntate quince minutos antes de las 8 
horas en la parroquia con traje oscuro y la me-
dalla. Tras acabar los cultos, al mediodía, nos 
reuniremos en una Venta de Los Montes para 
desgustar todos el habitual “arroz del Rosario”.  

ORGANIZADA POR LA VOCALÍA DE CARIDAD

Cena benéfica a favor de Corinto
L a Fundación Corinto está integrada por la mayoría 

de cofradías de Semana Santa y dispone de un 
Economato donde cada una de nuestras agrupaciones 
puede mandar a familias necesitadas, con un tope de 
gasto regulado, a comprar alimentos, útiles de limpie-
za y productos de aseo personal; de todo ello pagan 
solo una pequeña parte de su precio de costo.  De esta 
manera, los beneficiarios, con poco dinero, pueden ha-
cer una gran compra. Al final de mes, cada cofradía 
abona el resto de la cuenta hasta completar su precio. 
Hasta el momento, hemos otorgado ya 14 credencia-
les de compra, con la que atendemos a 50 personas. 
Las muchas necesidades que tienen las familias, nos 
obligan como archicofrades de la Pasión a esforzarnos 
para atender al amplio número de solicitudes que nos 
piden convertirse en beneficiarios de esta fundación, 
considerada ya por muchos como una de las mejores 
iniciativas en el campo de la ayuda a los necesitados.
Con el único objetivo de conseguir fondos para este 
fin, estamos organizando una Cena benéfica para el 
sábado 9 de noviembre a partir de las 21 horas, al 
ajustado precio de 30 € el menú (el lugar está pen-
diente de confirmación). Dada la importancia del moti-
vo, nos gustaría compartir esta cena contigo, tus fami-
liares y amigos. Las tarjetas se adquieren en la Casa 
Hermandad o contactando con Secretaría. ¡Gracias!

DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 

Semana de la Juventud Cofrade
La Vocalía de Juventud, los miembros del Grupo Joven 
y el área de trabajo correspondiente comandada por el 
Consiliario 3º, están preparando una nueva edición de 
esta ya casi tradicional cita cofradiera. La intención de 
todos es la pasar unos días de convivencia en los que 
la formación, la oración y el divertimento sean cauces 
comunes para la puesta en común de todo lo que une 
a los Jóvenes cofrades, tanto de nuestra Archicofradía 
como de otras hermandades. Más adelante podrás con-
sultar en nuestros medios de comunicación (web y re-
des sociales) el programa concreto en el que seguro no 
faltará ni la Gymkhana y ni la Olimpiada cofrade. 

LOTERÍA DE NAVIDAD - SORTEO DEL 22 DE DICIEMBRE

Jugamos el 39.159
A partir de los primeros días de septiembre tendremos 
a disposición de los hermanos los décimos y talonarios 
con papeletas para participar en el sorteo extraordina-
rio de Navidad que cada año organiza la Lotería Nacio-
nal. Si estás interesado en adquirirlos y así ayudar con 
tu donativo a la Tesorería de la Archicofradía, rogamos 
que te pongas en contacto con nosotros para tenerlos a 
la mayor brevedad. ¡Gracias y suerte!
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el ayer

16 de septiembre de 2007. María Santísima del 
Amor Doloroso está expuesta durante todo el día en 
Besamanos en el bajo presbiterio de la Capilla Mayor 
de los Santos Mártires, presidiendo un altar extraor-
dinario instalado con motivo de los cultos centrales 
del Año Jubilar Mariano. Viste la Virgen por primera 
vez un manto bordado en oro sobre terciopelo azul 
con diseño de Fernando Prini y elaboración del taller 
de Salvador Oliver. También son de reciente estre-
no los seis blandones que la escoltan. La fotografía 
está tomada minutos antes de comenzar la Función 
Solemne Religiosa en su honor en la que se conme-
mora el XXV aniversario de su Coronación.

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:

LUNES 25 DE NOVIEMBRE - 20.30 HORAS - CASA DE HERMANDAD

Cabildo general extraordinario
P or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto 

en la regla 53, 54.6 c, 55.1 y 2 y 111.1 de nuestros Estatutos se 
convoca a todos los hermanos mayores de 16 años y con dos al menos 
de antigüedad a este Cabildo, para tratar los siguientes asuntos:

-  Lectura de la Palabra y Oración
-  Informe de la Ponencia del Reglamento de Estación de Penitencia y 

aprobación, si procede, del proyecto definitivo

Lo que comunico a los hermanos capitulares para su conocimiento y 
puntual asistencia.
                Málaga, septiembre de 2013
        El Secretario 1º

Antonio Francisco Fernández Cantos

EXPUESTO EN LA HERMANDAD

El Reglamento de la  
Estación de Penitencia
S iguiendo con la actualización 

del marco estatutario de la Ar-
chicofradía, desde el lunes 16 de 
septiembre hasta el viernes 18 de 
octubre, estará a disposición de los 
hermanos el Reglamento de Esta-
ción de Penitencia para su estudio 
y remisión de adhesiones o enmien-
das. Con este Reglamento, con el 
que se regula todo lo concerniente 
a nuestra Estación de cada Lunes 
Santo, se cierra el proceso de refor-
ma de Reglas que emprendimos en 
el mes de enero. 

convocatorias

Magisterio de la iglesia
LAS INTERVENCIONES DEL PAPA EN LA JMJ DEJAN HUELLA

“Vayan, sin miedo, para servir”

S i importantes fueron las primeras palabras que el 
Papa Francisco dirigía ante las autoridades civiles 

y religiosas que lo recibieron al comienzo de la JMJ, 
mucho más impactantes fueron las expresadas en la 
homilía de la Eucaristía que ponía fin a esta nueva ce-
lebración mundial. “¡Jesús te llama a ser un discípulo 
en misión! ¿Qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: 
vayan, sin miedo, para servir”. Frases sencillas, nuevas 
y de siempre, pero transmitidas por Francisco de forma 
sencilla. Una vez transcu-
rrida la JMJ todas estas in-
dicaciones  deben calar en 
los jóvenes para que éstos, 
en sus familias, sus amigos, 
sus parroquias, grupos o co-
fradías, “hagan el lío” que 
les propone el Papa para 
poder así cultivar y vivir la 
propia fe. Sin duda gestos y 
obras como las que Francis-
co lleva a cabo son un estí-
mulo que nos ayuda a todos, 
jóvenes y adultos, a seguir 
trabajando por el Reino de 
Dios en la tierra con fuerzas 
y energías renovadas. 


