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Bendita sea tu pureza
Con esta oración nos despedíamos de ti, Madre, en la víspera de tu ausencia, con la congoja de quien queda
desamparado, con la inquietud de la inseguridad y la incertidumbre de no saber cuánto tardarías en volver… pero
confiados en la eternidad de tu pureza y en que todo un Dios iba a seguir recreándose en tu graciosa belleza.
Buscándote en nuestras almas nos encomendamos a Ti, pero como hijos tuyos soñábamos con ese día en que por
fin regresaste, “vestida de sol” en Tu sencillez de mujer humilde; solo TÚ… sin veladuras, sin sombras ni brillos, solo
TÚ… celestial princesa y Virgen sagrada.
Tu limpia y amorosa mirada de nuevo nos guía, y el terciopelo de tus manos nos acoge y nos sostiene, permítenos
ser dignos de ofrecerte nuestra alma, nuestra vida y nuestro corazón.
Bendícenos y sé Nuestra Madre.
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Todos los cristianos estamos llamados a la santidad
Queridos hermanos de la Archicofradía Sacramental
de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima
del Amor Doloroso: Al finalizar la Cuaresma del año
pasado, concretamente el diecinueve de marzo,
festividad de San José el Papa Francisco hizo pública
su segunda Exhortación Apostólica “Gaudete et
Exsultate” sobre la llamada a la santidad en el
mundo actual. Es una carta breve distribuida en cinco
capítulos que os animo que la leáis y reflexionéis
en esta Cuaresma. Os resumo las ideas principales
sobre esta carta.
La santidad es tan diversa como la humanidad; el
Señor tiene en mente un camino particular para
cada creyente, no solamente para el clero, los
consagrados, o los que viven una vida contemplativa.
Todos estamos llamados a la santidad, cualquiera que
sea nuestro papel, “viviendo con amor y ofreciendo
el propio testimonio”, y en las ocupaciones de cada
día, vuelto hacia Dios. La santidad crece a través
de gestos pequeños: rechazando las críticas,
escuchando con paciencia y amor, diciendo una
palabra amable a una persona.
En las Bienaventuranzas se dibuja el rostro del
Maestro, que estamos llamados a transparentar
en lo cotidiano de nuestras vidas. Aquí la palabra
feliz o bienaventurado, pasa a ser sinónimo de
santo, porque expresa que la persona que es fiel
a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de
si, la verdadera dicha. Solo podemos vivirlas si el
Espíritu santo nos invade con toda su potencia nos
libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad,
del orgullo. El Papa Francisco describe cada una
de las Bienaventuranzas como una llamada a la
santidad:
• “Ser pobre en el corazón, esto es santidad”.
• “Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es
santidad”.
• “Saber llorar con los demás, esto es santidad”.
• “Buscar La justicia con hambre y sed, esto es
santidad”.
• “Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad”.
• “Mantener el corazón limpio de todo lo que
mancha el amor, esto es santidad”.
• “Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es
santidad”.
• “Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque
esto nos traiga problemas, esto es santidad”.
En el capítulo veinticinco del evangelio de San
Mateo, Jesús vuelve a detenerse en una de estas
bienaventuranzas, la que declara felices a los
misericordiosos. Si buscamos esa santidad que
agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos
precisamente un protocolo sobres el cual seremos
juzgados: ”Tuve hambre y me disteis de comer…”.
Cuando reconocemos a Cristo en el pobre y en
el que sufre, se nos revela el mismo corazón de
Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas.
El Señor nos dejó claro que la santidad no puede
vivirse al margen de estas exigencias.
Dice el Papa Francisco: Hay dos sutiles enemigos
de la santidad el gnosticismo y el pelagianismo,
son dos falsificaciones de la santidad que
surgieron en los primeros siglos del cristianismo

y que se repiten en todas las épocas. Cuando se
sobrevalora la voluntad humana y sus propias
capacidades, algunos cristianos pueden tender
hacia una obsesión por la ley, y la fascinación por
las conquistas sociales y políticas, la ostentación
en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del
prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a
la gestión de asuntos prácticos, el embeleso
por las dinámicas de autoayuda de realización
autorreferencial. La vida de la Iglesia se convierte
en una pieza de museo o en una posesión de pocos.
Ello priva al Evangelio de su sencillez cautivante y
de su sal, y lo reduce a un proyecto que deja poco
espacio a la obra de la gracia.
Termina el Papa refiriéndose a algunos aspectos
de la llamada a la santidad que espera sean
especialmente significativos, en forma de cinco
grandes expresiones de amor a Dios y al prójimo
que considera particularmente importantes a la luz
de algunos peligros y limitaciones presente en la
cultura actual. Estas son las notas de santidad para
el hombre y la mujer de hoy: Aguante, paciencia y
mansedumbre. Alegría y sentido de humor. Audacia
y fervor. En comunidad y oración constante.
Finaliza la carta del Santo Padre con estas palabras:
“Quiero que María corone estas reflexiones, porque
ella vivió como nadie las .bienaventuranzas de
Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la
presencia de Dios, la que conservaba todo en su
corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la
santa entre los santos, la más bendita, la que nos
enseña el camino de la santidad y nos acompaña.
Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces
nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar
con ella nos consuela, nos libera y nos santifica.
La Madre no necesita de muchas palabras, no le
hace falta que nos esforcemos demasiado para
explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y
otra vez: «Dios te salve, María…».. Espero que
estas palabras sean útiles para que toda la Iglesia
se dedique a promover el deseo de la santidad.
Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros
un intenso anhelo de ser santos para la mayor
gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este
intento. Así compartiremos una felicidad que el
mundo no nos podrá quitar”.
Los días 29 y 30 de Marzo celebraremos en toda la
Iglesia la iniciativa del Papa Francisco: “Veinticuatro
horas con el Señor “. Dará comienzo con una
celebración Penitencial en la Santa Iglesia Catedral
presidida por el Señor Obispo y a continuación se
expondrá el Santísimo en la Iglesia del Santo Cristo
hasta las siete de la tarde del día 30. Os invito a
que participéis de esta celebración es bueno que
en Cuaresma nos confesemos y tengamos un rato
de adoración ante el Santísimo Sacramento.

Felipe Reina Hurtado
Párroco de los Santos Mártires y Director Espiritual
de la Real Archicofradía Sacramental de Pasión

Hoja Informativa · Nº22 · Marzo 2019

3

Carta del Hermano Mayor
“De rodillas, Señor, ante el Sagrario”
Así comienza la canción eucarística que compusieran
José María Pemán (letra) y Luis Aramburu (música).
¿Comienza así nuestra particular Cuaresma? ¿Es la
oración el eje vertebrador de nuestra vida?
No es la primera vez que te hablo de este
importante tema para nuestra vida de cristianos/
cofrades comprometidos con Jesús de la Pasión.
Pareciera que la Precuaresma y la Cuaresma
misma, se redujeran a la limpieza de enseres,
tallaje de hombres de trono, reparto de túnicas
de nazarenos, montaje de “cultos”, puesta a punto
de la Casa Hermandad, reuniones mil, Juntas de
Gobierno, Cabildos, Quinario, Traslado, salida
Penitencial, exhaustivo trabajo de Secretaría y
Tesorería,… Más lo ordinario de cada mes: más
reuniones, atención a los beneficiarios de la
Fundación Corinto, Sabatina, Rosario por los
enfermos, Eucaristía por los difuntos, apertura del
Columbario, exposición del Santísimo...
Con ser mucho todo lo anterior y muy bueno y muy
necesario, no tiene valor alguno si previamente
no nos hemos arrodillado ante el Gran Titular
de la Hermandad, el Santísimo Sacramento del
Altar, para hablar con Él, para escuchar cuál es su
voluntad, para conocer qué quiere de mí en esta
Santa Cuaresma.
La Iglesia nos ofrece este tiempo litúrgico
excepcional, para prepararnos a vivir el gran
acontecimiento en torno al que gira la fe cristiana,
la Resurrección. Sólo así adquiere sentido pleno
la anual Estación de Penitencia que esta Cofradía
realiza cada Lunes Santo a la Santa Iglesia Catedral.
Al igual que todos los preparativos son necesarios
para que el Lunes Santo todo salga a la perfección,
también es necesaria nuestra preparación
espiritual para vivir la Resurrección de Jesús de la
Pasión.
Somos unos privilegiados, Dios nos ofrece un
marco maravilloso con un clima espectacular,
Málaga. Dios nos ofrece una Parroquia con más de
quinientos años de historia y cargada de arte. Dios
nos ofrece una Hermandad con unos hermanos

serviciales, comprometidos y buenos. No podemos
pedir más.
Todo está preparado para que tú y yo cumplamos
con nuestra parte del trato, ponernos de rodillas
ante Él. A partir de aquí, todo será más fácil.
Comprenderé por qué me ha llamado a esta
Hermandad, me preguntaré por qué no colaborotrabajo-participo más, oiré alto y claro su llamada
al servicio fraterno, entenderé por qué he de
“ayunar” de tantas realidades superfluas... En
definitiva, avanzaré en el camino que me lleva a
la Gloria Eterna.
Aunque sea por insistencia, vamos tú y yo a
plantearnos lo que te comento, a lo que nos invita
la Iglesia. Vamos, como María Santísima del Amor
Doloroso, a hacer todo lo que nos diga Jesús de la
Pasión.
Al igual que pido, quiero aprovechar estas líneas
para darte las gracias. Sin ti la Hermandad no sería
una realidad pujante. Sin tu valiosa colaboración
no podríamos tirar de este pesado “carro”. Gracias,
por tu generosidad, en especie y en tiempo.
Gracias, por tu entrega sincera al hermano. Gracias,
por tu labor callada en Secretaría o Tesorería.
Gracias, por tu esfuerzo en Albacería o casa
Hermandad. Gracias, por tu acogida en Caridad o
en los Columbarios. Gracias, por cuidar la Liturgia
y la devoción al Santísimo. Gracias, por tu mimo en
la costura. Gracias por alentar a los más jóvenes y
mantener informados a los hermanos. Gracias, por
estar siempre a mi lado.
Soy feliz en Pasión y quiero que tú también
experimentes esta felicidad que siento. Una
felicidad de Lunes Santo, continuada a lo largo de
todo el año.
Con el deseo de verte en estas fechas, recibe mi
fraternal saludo en Jesús de la Pasión y María
Santísima del Amor Doloroso.
¡Que Dios te bendiga!

Antonio Miguel Sánchez Herrera

Entérate de todo lo que ocurre visitando nuestra web

archicofradiadelapasion.org

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
entre el 2 y el 6 de abril conforme al siguiente Orden de Cultos:
A las 19.30 h., Rezo del Rosario (Martes a Jueves), Rezo del Vía+Crucis a
las 20:30 h (Viernes) y Ejercicio del Quinario; a las 20 h. celebración de la
Eucaristía (el sábado, 6 de abril, los cultos comenzarán a las 12:30 h.)
La Sagrada Cátedra estará ocupada por el:
RVDO. D. ANDRÉS FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ

Párroco de San Ramón Nonato

El Sábado 6 de abril, víspera del Domingo de Pasión,en conmemoración
de la festividad de Jesús de la Pasión, a las 22.30 h. se celebrará

SOLEMNE VIGILIA EUCARÍSTICA

El Domingo 7 de abril a las 12.30 horas,
en cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por el RVDO. D. ANDRÉS FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ

Párroco de San Ramón Nonato

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 el CORO DE LA BASÍLICA DE 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, INDULGENCIA PLENARIA
A.M.D.G. et B.V.M.
Málaga, Cuaresma 2019
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Convocatoria a Cabildo de Mayordomos y Campanilleros
Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto en la regla 54.5 de nuestros vigentes Estatutos,
se convoca a todos los hermanos que desempeñan cargos en la Procesión del Lunes Santo a la sesión de CABILDO
DE MAYORDOMOMOS Y CAMPANILLEROS que tendrá lugar (D. m.) el MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019, a las 20:30
horas (1ª convocatoria y 21 horas, en 2ª convocatoria), en nuestra Casa Hermandad, sita en calle Convalecientes, 7
y 9, para tratar los siguientes asuntos del Orden del día:
1.
2.
3.
		
4.
5.

Lectura de la Palabra y Oración
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (14.03.2018)
Ordenanzas para la Estación de Penitencia de 2019 y asignación de funciones
(incluyendo miembros de la Comisión Externa)
Informe del Hermano Mayor
Ruegos y preguntas
Málaga, marzo de 2019
Antonio F. Fernández Cantos
Secretario 1º
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Calendario de actos
Marzo
VIERNES 1 | 20:30 h | Casa Hermandad
Inicio del reparto de túnicas y tallaje de hombres de
trono.
SÁBADO 2 | 10 h | Parroquia de los Santos Mártires
Misa de Hermandad y Sabatina. Apertura Columbario.
MIÉRCOLES 6 | 20 h | Parroquia de los Santos Mártires
Eucaristía, Acto Penitencial e Imposición de Ceniza.
MARTES 12 | 20:30h | Casa Hermandad
Último día de reparto de túnicas y tallaje de hombres
de trono.
DOMINGO 17 | 10 h | Casa Hermandad
Jornada de limpieza.
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20 h | Cuarto día. Eucaristía.
20:30 h | Santo Vía+Crucis Claustral.
SÁBADO 6 | Parroquia de los Santos Mártires
10 h | Misa de Hermandad y Sabatina. Apertura de
Columbario.
12:30h | Quinto día. Eucaristía. Imposición medallas
XXV años. Exposición Solemne del Santísimo
Sacramento.
22:30h | Capilla Sacramental
Solemne Vigilia Eucarística.
DOMINGO 7 | Parroquia de los Santos Mártires
DOMINGO DE PASIÓN
12:30h | Solemne Función Religiosa. Imposición
medallas L años.

DOMINGO 24 | 10 h | Casa Hermandad
Jornada de limpieza.

MIÉRCOLES 10 | Casa Hermandad
19 h | Reunión informativa madres y padres de
enlaces, varitas y monaguillos participantes en la
Estación de Penitencia.
20 h | Entrega de puestos hombres de trono.
21 h | Traslado tronos procesionales.

MARTES 26 | 20:30h | Sala Unicaja de Conciertos
María Cristina.
XXXIX Pregón de Pasión

JUEVES 11 | 22 h | Parroquia de los Santos Mártires
Solemne Traslado Claustral de las Imágenes de
nuestros Sagrados Titulares a sus tronos.

DOMINGO 31 | Parroquia de los Santos Mártires
Montaje cultos del Quinario.

VIERNES 12 y SÁBADO 13 | Parroquia de los Santos
Mártires
Altar de insignias y visita a las Imágenes.

Abril

DOMINGO 14 | DOMINGO DE RAMOS
11 h | Bendición y procesión de Palmas en la Iglesia
de San Agustín
11:30h | Misa de Palmas en la S.I.C.B.

JUEVES 21 | Parroquia de los Santos Mártires
18 h | Exposición del Santísimo.
18:30 h | Rezo del Santo Rosario.

MARTES 2 - SÁBADO 6 | SOLEMNE QUINARIO EN
HONOR, GLORIA Y ALABANZA DE NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA PASIÓN
MARTES 2 | Parroquia de los Santos Mártires
19:30h | Primer día. Rezo del Santo Rosario y Ejercicio
del Quinario.
20 h | Eucaristía.
MIÉRCOLES 3 | Parroquia de los Santos Mártires
19:30h | Segundo día. Rezo del Santo Rosario y
Ejercicio del Quinario.
20 h | Eucaristía.
20:30 h | Casa Hermandad
Cabildo Mayordomos y Campanilleros y Reunión de la
Comisión Externa.
JUEVES 4 | Parroquia de los Santos Mártires
19:30h | Tercer día. Rezo del Santo Rosario y Ejercicio
del Quinario.
20 h | Eucaristía. Jura nuevos hermanos e imposición
de medallas.
VIERNES 5 | Parroquia de los Santos Mártires

LUNES 15 | Parroquia de los Santos Mártires
LUNES SANTO
12 h | Rezo del Ángelus y encendido de velas.
16 h | Santa Misa de Nazarenos.
17:10 h | Estación de Penitencia a la S.I.C.B
JUEVES 18 | JUEVES SANTO
18 h | Triduo Sacro. Misa in Coena Domini.
Monumento en la S.I.C.B.
VIERNES 19 | VIERNES SANTO
18 h | Triduo Sacro. Adoración de la Cruz. Monumento
en la S.I.C.B.
SÁBADO 20 | SÁBADO SANTO
23 h | Solemne Vigilia Pascual en la S.I.C.B.
DOMINGO 21 | DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10 h | Procesión del Santísimo Cristo Resucitado.
DOMINGO 28 | 12:30h | Parroquia de los Santos Mártires
Misa de Acción de Gracias.

Fotografía: José Alejandro Valle Moreno

