
MARIA, Madre,  Reina de nuestra fe, de nuestras almas, del cielo y del universo entero. 
Más allá de concilios y encíclicas que promulgan tu realeza, nuestra veneración por tu AMOR te corona como reina en 
nuestros corazones, como soberana en nuestras vidas cotidianas. 
Ceñimos tus sienes benditas con este símbolo de entrega, labrada con las cosas valiosas que poseíamos, con esfuerzo, 
con metales que encerraban jirones de recuerdos familiares, la enriquecimos con joyas en las que siempre habrá reflejos 
del DOLOR que supone la pérdida. 
Porque TÚ estás en todo lo importante y siempre lo estarás. 
Tu corona, nuestra corona, recobra su esplendor, nuestras ofrendas brillan renovadas, el sentimiento “chapado” en oro 
será perdurable, su recuperado fulgor es la manifestación de que eternamente nos rendiremos a tus plantas, humilde 
emperatriz del AMOR DOLOROSO.

Corona de amor y dolor

Hoja Informativa · Nº23 · Abril 2020



Hoja Informativa · Nº23 · Abril 2020 2

Queridos hermanos de Pasión: 

Durante el tiempo de Pascua, que concluiremos con la 
fiesta de Pentecostés, todos los domingos leeremos 
en la primera lectura el Libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Este domingo nos relata como Vivian los 
primeros cristianos: “Los hermanos perseveraban en 
la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la 
fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo 
estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos 
prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos 
y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes 
y los repartían entre todos, según la necesidad de 
cada uno con perseverancia acudían a diario al 
templo con un mismo espíritu, partían el pan en las 
casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez 
de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de 
todo el pueblo; y día tras día el Señor iba agregando 
a los que se iban salvando”. (Hechos 2,42_47).

Así es como debemos vivir los cristianos si 
queremos  que nuestra iglesia sea creíble. Cuando 
pase el confinamiento nos daremos cuenta de la 

cruda realidad: muchos malagueños quedaran en 
paro, familias que no podrán pagar los alquileres o 
hipotecas, crecerá el desempleo en los más jóvenes, 
inmigrantes desamparados… Ante esta situación 
tendremos que responder como hicieron los primeros 
cristianos. Seremos bien vistos por la sociedad si 
compartimos con los demás generosamente en 
estos momentos dolorosos que estamos viviente. 
Nuestra Archicofradía lleva acabo muchas obras 
de caridad, ahora tenemos un nuevo reto seamos 
todos generosos. San Pablo nos dice quedan la fe, 
la esperanza y el amor; la más grande es el Amor. 
Nuestra Virgen del Amor Doloroso nos pide en este 
tiempo de tanto dolor en las familias, que imitemos 
al Cirineo que ayudo a nuestro Padre Jesús de Pasión 
compartiendo lo nuestro con los necesitados.

Feliz Pascua de Resurrección. 

Carta del Director Espiritual

Felipe Reina Hurtado
Párroco de los Santos Mártires y Director Espiritual

de la Real Archicofradía Sacramental de Pasión

A pesar de la pandemia: ¡Podemos seguir confiando! 
Dios sigue estando al control. Reflexionemos juntos 
en la oración, mantengamos la calma, obedezcamos a 
las autoridades y brindemos testimonio. 
Cuántas veces nos ha ocurrido el haber puesto todo 
nuestro empeño en un proyecto y, éste, se viene 
abajo. En cuántos momentos invertimos tiempo, ideas, 
creatividad, ingenio, dinero o esfuerzo y vemos que, 
los resultados, no son los esperados o los óptimos. 
Es entonces cuando surgen en nuestro interior, y 
también en el semblante que nos delata, las dudas, la 
decepción, el cansancio o la perplejidad. 
Algo así debió de ocurrir con los discípulos de Emaús: 
tenían todas sus esperanzas puestas en Jesús. La 
libertad y la liberación, el futuro y sus intereses – 
todo- lo habían centralizado en Jesús. Y ¿qué ocurrió? 
Pues lo mismo que acontecía en los más cercanos a 
Jesús: volvían al lugar de partida, a sus orígenes, a sus 
trabajos…y lo hacían cabizbajos, pensativos y como 
fracasados. 
Caminaban pero sin rumbo. Hablaban pero con 
nostalgia. Miraban pero sin horizonte alguno: ¡Dónde 
estaba Jesús! ¡Dónde quedaban sus promesas! 
¡Dónde todas aquellas expectativas repentinamente 
quedaban sepultadas con su ausencia! 
Los de Emaús, siguen dándose en nosotros; cuando 
pensamos que la fe es una frustración, cuando 
pedimos efectos inmediatos, cuando no dejamos a 
Jesús caminar a nuestro lado y nos cerramos a toda 
novedad y a su Palabra. 
En el campo de la fe no todo es luz. Existen sombras y 
momentos de prueba. Noches en las que es necesario 
afinar nuestro oído para percibir la voz del Señor. 
Emaús es el camino que espera a todo creyente: 
no todo será fácil, no siempre todo estará claro. No 
todo saldrá como nosotros pensemos. Las dudas, la 
incertidumbre, la desilusión, los altibajos…acompañan 
en el itinerario del que sigue a Jesús. 
¡Qué más quisiéramos un camino señalizado e 
iluminado por las certezas! 

¡Qué más quisiéramos que una fe cosida y adornada 
por el traje de una seguridad permanente! 
¡Qué más quisiéramos que un Jesús que nos hablara en 
los momentos más graves y decisivos de nuestra vida! 
¡Pero no! Jesús quiere cristianos adultos. Conscientes 
de aquello que llevan entre manos y de aquello en lo 
que creen. Y, el camino de la fe, es una alternancia de 
luz y de oscuridad, de alegría y de pena, de fuerza y de 
debilidad, de aceptación y de rechazo. En la mayoría del 
testimonio de los santos se nos narra con frecuencia 
la “noche oscura”. Pero, a continuación, se nos indica 
que “el día siguiente” de esa “noche oscura” viene 
siempre garantizado y amanecido por la presencia y la 
compañía de un Dios que nunca falla. 
Pidamos a nuestra Madre del Amor Doloroso que 
interceda ante su Hijo Jesús de la Pasión con la oración 
del Santo Padre el Papa Francisco: 
  “Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 
camino como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué 
tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver 
la alegría y la fiesta después de este momento de 
prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a 
la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 
cargado nuestros dolores para conducirnos, a través 
de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. 
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de 
Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos 
en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen 
gloriosa y bendita”. Amén.

Nuestra fe en medio de la pandemia por el coronavirus

Rafael Carmona Estrada
Diácono Santos Mártires Ciriaco y Paula

Hermano de la Archicofradía



Querido hermano, espero que dentro de las 
circunstancias que vivimos te encuentres bien, 
tanto tú como tu familia. Son tiempos recios 
estos que vivimos. Pero no son nuevos para la 
Hermandad. La Cofradía, a lo largo de su historia, 
ha estado acostumbrada a vivir momentos duros 
y sabe que con la ayuda de Jesús de la Pasión 
siempre se sale adelante, ¡de frente!

La vida de Hermandad sigue, continua como 
siempre. Los lazos que nos unen en fraternal 
comunión son más fuertes que nunca. Durante la 
pasada Cuaresma y Semana Santa hemos podido 
casi palparlos, no es palabrería de verdad, es una 
realidad en quienes nos sentimos hermanos de 
esta Santa Cofradía. Nos ha ayudado “Pasión Reza”, 
el Quinario on line y la impresionante “Estación de 
Penitencia” del Lunes Santo. Y todo ello nos ha 
posibilitado y conducido a celebrar la ¡¡¡PASCUA!!!, 
la Fiesta de las fiestas.

También es cierto que todos somos un poco como 
santo Tomás. Creemos, pero no terminamos de 
verlo, confiamos, pero a veces nos desanimamos, 
tenemos esperanza, pero cuando la cosa se pone 
negra, tememos miedo como los apóstoles en la 
barca.  

Pero no es menos cierto que como santo Tomás, 
también somos capaces de pronunciar su 
maravillosa jaculatoria de humildad, sencillez, 
arrepentimiento, confianza, ofrecimiento: ¡SEÑOR 
MÍO Y DIOS MÍO!

Tomás, tú, yo, con estas palabras lo decimos 
todo. Decimos que somos conscientes de nuestra 
debilidad y de las limitaciones propias de la 

condición humana. Pero a la vez también decimos 
que queremos resucitar con Jesús de la Pasión para 
vivir eternamente junto a Él y su bendita Madre 
del Amor Doloroso.

Y para resucitar con Él, procuramos vivir según 
el mandamiento único del Amor. Te aseguro que 
puedes sentirte muy orgulloso de la Hermandad 
a la que has sido llamado a vivir la santidad. De 
forma personal, ¡seguro!, y de forma corporativa, 
también. Pasión, sin alharaca alguna, continua, más 
que nunca, su labor fraternal, social y caritativa. 
Pero sabes cómo somos, no nos gusta “alardear”, 
preferimos que la mano derecha no se entere de lo 
que hace la izquierda. 

Y seguiremos!!! Por supuesto!!! Somos muy 
conscientes de la situación que estamos viviendo 
y de los tiempos que se avecinan. Todos los 
recursos de la Hermandad están a disposición de 
los hermanos y de la Iglesia. 

A ti, hermano, te pido y ruego sigas atento a 
cuantas iniciativas, de todo orden, pone en marcha 
tu Hermandad. A ti, hermano, te pido y ruego 
no cejes en tu oración por tus hermanos, por los 
enfermos y por los fallecidos. A ti, hermano, te 
pido y ruego que no te sientas solo en ningún 
momento.

Y con una gran alegría y una inmensa esperanza, 
te invito a gritar con fuerza: ¡RESUCITÓ! ¡ALELUYA! 
¡ALELUYA! ¡ALELUYA!

Carta del Hermano Mayor

Antonio Miguel Sánchez Herrera
Hermano Mayor

“Señor mío y Dios mío”
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Vigente el Estado de Alarma (Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), y 
publicado con fecha 17 de abril de 2020 Decreto 
del Obispo de la Diócesis de Málaga, Mons. Jesús 
Catalá, en el que se determina la suspensión de 
los Cabildos de elecciones previstos se celebren 
antes  del 1 de septiembre y, la de los Cabildos 
ordinarios y extraordinarios que deban celebrarse 
en las próximas fechas: 

La Junta de Gobierno de esta Real, Muy Ilustre 
y Venerable Archicofradía de Nazarenos del 

Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la 
Pasión y María Santísima del Amor Doloroso, en 
sesión celebrada mediante videoconferencia el día 
18 de abril, acordó por unanimidad la suspensión 
de las convocatorias de Cabildo General Ordinario 
de Cuentas y Extraordinario de Reforma de 
Estatutos previstas por esta Corporación para el 
próximo mes de junio.

Las futuras convocatorias quedarán, en todo caso, 
a lo que disponga el Gobierno de la Nación en 
cuanto a restricciones activas, distanciamiento 
social y reuniones públicas y, a lo que determine al 
respecto la Autoridad Eclesiástica.

Nota informativa
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Felipe Reina Hurtado

Felipe Reina Hurtado

Felipe Reina Hurtado

Felipe Reina Hurtado

Felipe Reina Hurtado

Antonio Eloy Madueño Porras

Miguel Ángel Gamero Pérez

Antonio Aguilera Cabello

Antonio Fernández López

Antonio Jesús Sosa Mateos

Salvador Gil Canto

Antonio Jesús Carrasco Bootello

José Manuel Ferrary Ojeda

Rafael Carmona Estrada

Fray Jesús Miguel Benítez Sánchez 
OSA

Antonio Jesús Coronado Morón

Fray Justo Díaz Villareal OSA

Crisanto Ebang Abeso

Salvador Fuentes Barea OH

Aaron Benzaquen Vera

Rafael Carmona Estrada

José Antonio Sánchez Herrera

Manuel Lozano Pino

Fray Jesús Miguel Benítez Sánchez 
OSA

Fco. Hugo Aurioles de Gorostiza

Andrés Fco. Pérez González

Director Espiritual. Párroco de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula (Málaga) y San Juan Bautista 
(Málaga) y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Director Espiritual. Párroco de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula (Málaga) y San Juan Bautista 
(Málaga) y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Director Espiritual. Párroco de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula (Málaga) y San Juan Bautista 
(Málaga) y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Director Espiritual. Párroco de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula (Málaga) y San Juan Bautista 
(Málaga) y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Director Espiritual. Párroco de los Santos Mártires 
Ciriaco y Paula (Málaga) y San Juan Bautista 
(Málaga) y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Rector del Seminario Mayor Diocesano y Director 
del Departamento para la Causa de los Santos

Párroco de Santiago Apóstol. Director del 
Departamento de Patrimonio Cultural de la 
Iglesia, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y 
Director Espiritual del Seminario Diocesano

Deán-Presidente Santa Iglesia Catedral y 
capellán de Su Santidad

Arcipreste del Arciprestazgo de Antequera, 
párroco de San Sebastián y de Santa María-El 
Carmen (Antequera)

Arcipreste de San Patricio, párroco de María 
Madre de Dios (Málaga) y Consiliario de la Acción 
Católica General de Málaga

Delegado de Pastoral de Infancia y Juventud y 
párroco Santa Mª de la Amargura (Málaga)

Párroco de Santo Domingo de Guzmán (Málaga), 
rector de la Basílica de la Esperanza y capellán 
de los colegios diocesanos “Padre Jacobo” y “San 
Vicente de Paúl” (Málaga)

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, Vicario 
Judicial Tribunal Eclesiástico, Párroco de San Gabriel 
(Málaga) y Consiliario de la Asociación Pública de 
Fieles “Familia de San José”

Ecónomo Diocesano, Diácono Colaborador en la 
parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula y 
San Juan Bautista (Málaga) 

Rector de la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro 
(Palma de Mallorca)

Vicario General y Moderador de Curia y canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral

Rector de la Iglesia de San Agustín (Málaga)

Sacerdote jesuita del colegio San José de Málaga

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Seminarista

Ecónomo Diocesano, Diácono Colaborador en la 
parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula y 
San Juan Bautista (Málaga) 

Vicario general, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral y capellán de Su Santidad

Misionero en la Misión Diocesana de Caicara del 
Orinoco (Venezuela)

Rector de la Iglesia de Ntra. Sra. del Socorro 
(Palma de Mallorca)

Adscrito a la parroquia de San Gabriel (Málaga) 
y capellán sanitario Hospital Materno Infantil 
y Cementerio de San Gabriel (Parcemasa) en 
Málaga

Párroco de San Ramón Nonato (Málaga)
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Está siendo, sin duda, un tiempo difícil y atípico 
para todos los archicofrades de Pasión. En plena 
Cuaresma y en pleno apogeo de la incesante 
actividad de la Archicofradía en los preparativos 
previos a la Estación de Penitencia del próximo 
Lunes Santo, se vio truncada por el confinamiento 
que esta pandemia del COVID-19 ha asolado, y nos 
asola, a nivel mundial. 

Son muchas, como decía, las actividades que se han 
visto obligadas a paralizar por este confinamiento, 
pero la Archicofradía tenía claro que el Quinario y 
la Función Principal de Instituto se iban a celebrar, 
pues es uno de los actos más importantes de esta 
Corporación. 

No hemos podido reunirnos y encontrarnos con el 
Señor, físicamente, en la Parroquia de los Mártires, 

Vigente el Estado de Alarma (Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), 
y desde el 30 de marzo la Orden SDN/298/2020 
(Orden SDN/298/2020, de 29 de marzo, por la que 
se establecen medidas excepcionales en relación 
con los velatorios y ceremonias fúnebres para 
limitar la propagación y el contagio del COVID-19) 
se recuerda a hermanos y fieles que: 

El Columbario de la Archicofradía continuará 
cerrado, suspendiéndose el depósito de cenizas 
hasta la finalización del Estado de Alarma y/o lo 
que disponga el Gobierno de la Nación en cuanto 
a restricciones activas, distanciamiento social y 
reuniones públicas.

no hemos podido ver frente a frente a nuestro 
Señor y nuestra Virgen, no hemos podido vivir en 
primera persona la Consagración del Cuerpo de 
Cristo que, a diario, en el Quinario se nos ofrecía etc., 
pero el impecable equipo web de la Hermandad se 
ha encargado, poniendo todo su cariño y su valía 
profesional, de mermar estas carencias que hemos 
tenido y acercar a nuestros hogares, gracias a las 
nuevas tecnologías, la celebración de los días del 
Quinario y la Función Principal. 

Tanto en nuestras redes de Twitter, Instagram 
y canal de YouTube, podéis encontrar todo el 
material digital que se ha trabajado para que los 
hermanos de la Archicofradía acudieran, desde sus 
hogares, a este anual encuentro con Cristo.

Celebración del Quinario en honor a Jesús de la Pasión

Columbarios
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cada uno de los pasajes del Santo Vía-Crucis, cómo 
esta Hermandad siempre ha entendido que debía 
hacerse.

Mientras, en otra de las “naves” del corazón, por 
fin resuena esa marcha que nos identifica y nos 
emociona, Virgen del Amor Doloroso, la que 
acunada por sus “nazarenos del varal”, junta sus 
benditas manos para recoger nuestras súplicas de 
consuelo, para que ellas sean nuestra fortaleza, 
y la que sin darnos cuenta, embobados por su 
dulzura, ya espera dejar atrás ese arco de piedra 
para que su manto sea refugio de todo el que lo 
busque y para que la luz de su mirada sea faro para 
nuestra Salvación.

Sin más cruceta musical que nuestros Ave 
Marías, Salves y tantas oraciones aprendidas 
en la infancia, sin más redobles que las letanías 
de nuestros ruegos, María con su bendita 
pureza también ha llegado a la Catedral. Hemos 
cumplido nuestra misión de pueblo peregrino, 
y ahora sí, congregados ante Dios, arrodillados, 
recibimos Su Sacramental Bendición que siempre 
necesitaremos.

Este maldito virus sin el menor atisbo de 
misericordia, causante de esta terrible pandemia 
y que marca un antes y un después en nuestras 
vidas, nos está robando dolorosamente a miles de 
personas. Está destrozando a sus familias, a las que 
no deja ni siquiera la opción de poderlas despedir. 
Está repercutiendo a niveles insospechados en 
todos los ámbitos, desde la economía de países 
enteros, a la forma de vida de los núcleos familiares, 
creando nuevos pobres y acentuando la pobreza 
de quienes ya lo eran previamente. Está alterando 
nuestras rutinas, vetando nuestras costumbres, 
poniendo trabas a nuestra vida social, incluso ha 
intentado debilitar nuestra Fe arrancándonos toda 
manifestación pública de nuestra religiosidad.

Nos quebró la Cuaresma apenas empezada y desde 
entonces los cofrades nos hemos resistido a dejar 
de rendir culto a nuestros Sagrados Titulares. Y 
aún en la distancia, y sin su presencia física, nos 
hemos sentido unidos en la celebración de la 
Palabra y en la oración, recibiendo la comunión 
de forma espiritual. Con incesantes oraciones a 
Jesús hecho PASIÓN por la pronta finalización 
de esta triste situación, y a su Madre del AMOR 
DOLOROSO rogando su protección y consuelo, 
hemos preparado nuestras almas para vivir la 
Pasión y la muerte de CRISTO, y hemos limpiado 
nuestro corazón para ser dignos de participar de su 
Resurrección en la ya inminente Pascua.

Una inusual cuaresma, interiorizada como 
nunca, nos ha traído donde nos tenía que traer. 
A los momentos previos a nuestra Estación de 
Penitencia, al instante en el que el Hermano Mayor 
nos invita a ponernos el capirote. Aun sin túnica 
que nos revista, sin su color morado cubriendo 
nuestra cara, nuestros ojos solo te ven a Ti, al 
hijo de Dios, sereno y firme, mecido en las naves 
de nuestra parroquia de los Santos Mártires, 
majestuoso y al mismo tiempo conmovido por 
tantos nazarenos tuyos implorando tu piedad para 
este mundo abatido por la enfermedad.
Y dispuestos como siempre a ser tus cireneos, 
aceptamos tomar tu cruz y seguirte por las calles 
de nuestro corazón, abriéndote paso hasta cada 
rincón donde se hace necesaria tu protección 
paternal. Buscando tus huellas en ese camino 
que queda bendecido por tus pisadas, y así, 
santificando tu nombre, implorando tu perdón 
para nuestros errores, llegamos a nuestro primer 
templo, iniciamos la rampa de subida al calvario, 
y en esa calle de la amargura revivimos las 
estaciones de tu Pasión, conmemoramos tu muerte 
y celebramos tu Pascua, contemplando todos y 

La Estación de Penitencia del 2020 en mitad de la 
pandemia del covid-19
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Y finalmente, concluyamos nuestra Estación de 
Penitencia orando por nuestra constancia en la Fe, 
por mantener la confianza en el poder de la oración 
y seguir firmes en nuestro propósito de imitar 
a JESÚS DE LA PASIÓN y tomar como ejemplo a 
MARÍA EN SU AMOR DOLOROSO. Volvamos al 
recogimiento, a las esperanzas ya puestas en el 
próximo Lunes Santo, nos ha tocado vivir lo que 
teníamos que vivir de una forma muy distinta a 
cómo nos hubiese gustado, pero hemos aprendido 
que también era posible hacerlo de otra manera.

Estemos atentos al Hermano Mayor…

”la Estación de Penitencia ha terminado, podéis 
quitaros el capirote”

Jesús de la Pasión, ¡Ten piedad de nosotros!. 

Madre del Amor Doloroso, ¡Ruega por nosotros!.
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En nuestro regreso, recorramos calles en las que 
oraremos por los fallecidos, por sus familias, 
por los que luchan por salvar vidas, por los que 
mantienen las actividades que nos son esenciales, 
que las petaladas lleguen a tantos difuntos que 
no pudieron ser despedidos ni con flores ni con un 
beso de sus familias.



Fotografía: Eduardo Nieto
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