
“Porque Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso, saldrán a las calles en cada corazón de cada hermano de 
esta Cofradía que cuando pisen la calle, vayan a trabajar o estén con su familia diga: “Jesús de la Pasión, ten misericordia 
de nosotros; María Santísima del Amor Doloroso, ruega por nosotros”.

¡¡¿Quién ha dicho que este año no hay procesiones?!! 

¡¡¡Alabado sea Jesús de la Pasión!!!

 ¡¡¡Y bendita sea María Santísima del Amor Doloroso!!!”

XLI Pregón de Pasión
Rvdo. D. Andrés Pérez
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Nuestro pregonero de este año, nuestro hermano 
sacerdote D. Andrés Pérez, terminaba su brillante 
pregón preguntando: ¿ Quién dice que este año no 
hay procesión de Nuestro Padre Jesús de Pasión y 
María Santísima del Amor Doloroso ¿.Y nos decía 
con toda claridad y firmeza que este año  habrá de 
nuevo estación de penitencia por las calles de nuestra 
ciudad, pues cada vez que hay un gesto de ayuda, de 
acercamiento al que está sufriendo, de una palabra 
de aliento al que lo necesita, y más en este tiempo 
de dolor por la pandemia, es el mismo Jesús de Pasión 
con su Cirineo ayudándole a llevar su cruz, quien sale 
en una auténtica procesión. Nos invitaba a todos los 
cofrades a ser buenos cirineos que ayudemos a tantos 
hermanos que nos necesitan para poder llevar su cruz. 
Hermanos cofrades de Pasión este año de nuevo se 
nos pide un sacrificio, no poder acompañar a nuestros 
Titulares, la tarde del lunes santo en Estación de 
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral Basílica de 
Nuestra Señora de la Encarnación; pero todos estamos 
llamados a ser los nuevos cirineos que ayudemos a los 
demás a llevar su cruz, pues cada vez que hacemos el 
bien a los demás lo estamos haciendo con el mismo 
Jesús de Pasión.

Este año en uno de los días del quinario celebramos 
la fiesta de San José. El papa Francisco ha declarado 
el 2021 año de san José en el 150 aniversario de su 
declaración como patrono de la iglesia universal. Nos 
ha escrito una carta apostólica titulada: “Con corazón 
de padre”, os recomiendo que la leáis, para que crezca 
nuestro amor al padre de Jesús y esposo de María y 
sepamos imitar sus virtudes, su modo de ejercer la 
paternidad y de ser testigos del amor de Dios. San 

José nos enseña una fe que no busca atajos, sino que 
afronta lo que acontece, asumiendo la responsabilidad 
en primera persona. Todos podemos encontrar en san 
José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de 
la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un 
apoyo y una guía en tiempos de dificultad. No queda 
más que implorar a San José la gracia de las gracias: 
nuestra conversión. EL Papa nos invita a rezar esta 
oración a San Jose:

Salve, custodio del Redentor
Y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María deposito su confianza,
contigo Cristo se forjo como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Que María Sanísima del Amor Doloroso, esposa de 
San José, nos ayude a ser buenos cirineos, que como 
Ella sepamos estar al pie de la Cruz. Os invito a que 
participéis en todas las celebraciones del Triduo 
Pascual. El lunes Santo, a las doce de la mañana, nos 
reuniremos en la parroquia hermana de Santiago para 
participar en la Eucaristía presidida por nuestro Obispo. 
Que nuestro Padre Jesús de Pasión, bendiga a todas 
nuestras familias en el año de la familia y de San José.

Carta del Director Espiritual

Felipe Reina Hurtado
Párroco de los Santos Mártires y Director Espiritual

de la Real Archicofradía Sacramental de Pasión

“In ictu oculi” es una expresión latina que traducida 
al castellano podría significar “en un abrir y cerrar 
de ojos”, “en un parpadeo”, o como “un instante que 
cambia todo”. Y en un sentido estricto se refiere al 
modo en que la muerte nos llega sin previo aviso. 

Hoy es un hecho evidente que nuestras vidas y 
nuestros proyectos se han visto modificados en poco 
tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, la enfermedad 
y la muerte la contemplamos demasiado cerca; se 
nos pide no hacer una vida comunitaria normalizada 
y nuestras relaciones personales se han visto muy 
trastocadas. 

En todo este proceso que vivimos, y también 
sufrimos, estamos llamados a  preguntarnos qué 
papel juega la fe. ¿Cómo afianzarla en esta hora 
de nuestro mundo? La fe que es un don que no 
se muda, desde nuestra percepción la sentimos 
según la circunstancias en las que estemos. Su 
vivencia ahora debería ser más intensa, y el miedo 
no puede paralizarnos como creyentes. De hecho 
la palabra religión (“religare”) significa “vincular”, 
“atar fuertemente”. Por lo que pido al Señor en todo 
este tiempo de incertidumbre y de cambios que nos 
atemos con más fuerza a Cristo.

Son muchas las imágenes que usa el Antiguo 
Testamento para comparar al Señor con elementos 
sacados de la vida social de la época, con el objetivo 
de explicarnos que Él es nuestra protección en el 
peligro. Por citar un ejemplo, el Salmo 17 nos dirá que 
“el Señor es mi fortaleza; mi roca, mi alcázar (…) peña 
mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi 
baluarte”. Y continúa el salmista compartiendo con 
nosotros, que “en el peligro invoqué al Señor, grité 
a mi Dios: desde su templo él escuchó mi voz, y mi 
grito llegó a sus oídos”. Muchos son los salmos que 

nos hablan de la experiencia de fe en momentos de 
peligro o debilidad personal y todos acaban con un 
llamamiento a la esperanza y a la confianza en Dios. 
Cuando esto ocurre, incluso nace la alegría en medio 
del dolor.

Pero es sin duda, en el Nuevo Testamento, cuando 
se nos manifiesta el Señor como aquél que se 
acerca a cada uno de nosotros, especialmente en 
los momentos de dolor. Ya no son sólo imágenes, es 
Cristo el rostro de Dios Padre, y si deseamos conocer 
el verdadero propósito de la vida de fe, debemos 
esforzarnos en buscar a alguien superior a nosotros 
mismos, y esta persona es Cristo.

Si aplicamos todo esto a la vida de la hermandad 
nos hará redescubrir esa fe, que decimos profesar, 
de una manera distinta. No dejemos que se 
desdibuje el rostro del Señor y de Nuestra Madre 
la Virgen. Debemos hacer el esfuerzo de reforzar 
el sentido de pertenencia a la cofradía, aunque no 
lo podamos expresar en la procesión. En muchas 
ocasiones no podemos luchar contra aquello que 
se nos impone, pero si aceptar, vivir e interiorizar 
este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, desde lo 
esencial. Incrementemos los momentos de oración, 
celebración de la eucaristía, el ejercicio de la caridad 
y la preocupación por los hermanos que por cualquier 
motivo lo estén pasando mal, etc.

Con el deseo de que vivamos esta próxima Cuaresma 
y Semana Santa con un espíritu de conversión, 
os pongo a los pies del Señor de la Pasión y María 
Santísima del Amor Doloroso.

In Ictu Oculi

Miguel Ángel Gamero Pérez
Párroco de Santiago Apóstol



Querido hermano:

Un año más nos disponemos a vivir un nuevo 
Lunes Santo. No habrá procesiones, sin duda, pero 
sí habrá Cuaresma y Semana Santa. Por supuesto 
que, con aforos, mascarillas, geles y distancia, con 
responsabilidad. Pero podremos vernos y orar 
junto a los Sagrados Titulares, tal y como vienes 
haciendo cuando te acercas a la reja de la capilla 
de la Virgen del Pilar, donde nos hallamos de forma 
provisional pero maravillosamente acogidos por la 
Parroquia de Santiago Apóstol.

Con todas las limitaciones que las autoridades 
sanitarias y eclesiásticas han dictado, la vida de 
Hermandad ha continuado, continúa. Donde hay 
un hermano de Pasión (tú y yo tenemos el honor 
de serlo) ahí se hace Hermandad. En esta Hoja 
Informativa encontrarás reseña de algunas de las 
muchas actividades que se han desarrollado, pero 
quizás, la más importante, no venga reflejada.

Te he visto participar de la Eucaristía casi a diario. 
Te he visto actualizar tu estado de whatsapp con 
la foto que has hecho en tu visita. Te he visto 
bautizar a tu hijo. Te he visto aferrarte a la baja 
reja. Te he visto en una esquina, embelesado con 
el rostro del Nazareno, haciendo profunda oración. 
Te he visto rezando el Rosario por los enfermos 
de la Cofradía. Te he visto adorando al Santísimo 
Sacramento con las rodillas hincadas en el duro 
reclinatorio. Te he visto despidiéndote de tu ser 
más querido. Te he visto sonreír, llorar, suspirar, 
anhelar, agradecer, … Te he visto ante Ellos, como 
siempre.

Y ante Ellos, estamos citados para reflexionar 
durante el Quinario que nos prepara para vivir la 
festividad del Rey de reyes, y a la vez nos lleva en 

Conmemorar un centenario conlleva rememorar 
no solo cien años de una historia, sino también los 
porqué y para qué de su nacimiento, sus avatares, 
el cumplimiento de aquellos ideales que lo hicieron 
posible y, sobre todo, quiénes fueron y son aquellos 
héroes que hicieron germinar tamaña ilusión, aquel 
compromiso, lo llevaron a cabo y han vivido y siguen 
viviéndolo aun hoy.

Nuestra Agrupación de Cofradías celebra su 
Centenario con un amplísimo programa centrado 
en estudiar y dar a conocer la Semana Santa como 
fenómeno religioso, siendo su hecho relevante 
el estudio de la evangelización a través de la 
religiosidad popular.

Estamos poniendo en valor el ayer, hoy y mañana de 
nuestras Cofradías, personalizadas en generaciones 
de cofrades comprometidos con sus Hermandades y 
Cofradías, con su Agrupación, con su Semana Santa. 
Cofrades malagueños, muy malagueños. De la 
Málaga contradictoria, apasionada y profunda, la de 
los días marinos y alegres, graciosa y honda, no en 
la tierra, que dijeron los poetas.

Cien años para dar las gracias. Cien años para 
reconocer nuestro compromiso como cofrades 

volandas para celebrar la Semana Santa, y en ella. 
el Lunes Santo. Jesús de la Pasión hará Estación 
de Penitencia en tu corazón y en el mío; para ello 
debemos estar en actitud orante. La Hermandad 
va a poner todos los medios para que esto sea así; 
aprovechar la ocasión es cosa tuya y mía.

Ciertamente, faltarán muchos de los elementos 
propios de este día. Elementos que tradicionalmente 
anuncian al mundo entero que es Lunes Santo 
y Pasión va a salir a la calle. Pero los elementos 
fundamentales no van a faltar: Jesús de la Pasión, 
María Santísima del Amor Doloroso, tú y yo, no 
vamos a faltar.

Ahí estaremos, un año más, hasta que el Señor 
quiera llevarnos con Él a la morada definitiva. 
HERMANO DE PASIÓN, no encuentro palabras 
más bellas para definirnos. Cuanto en tan poco. 
Ahí estaremos Señor, con nuestros hijos, esposas, 
novios, madres, amigos, hermanas. Un año más, un 
nuevo Lunes Santo, no te fallaremos. 

Nuestros hombros estarán preparados, el peso 
no nos hará desfallecer, iremos siempre hacia 
adelante, a donde tú quieras llevarnos. 

¡De nuevo será Lunes Santo y Pasión estará 
preparada! 

¡Revístete de Jesucristo! 

¡Escucha el redoble de los tambores! 

¡y abre las puertas de tu corazón! 

¡Es Dios quien viene!

y malagueños que supieron y saben como 
conseguir que seamos referente internacional 
como agrupación de cofrades. Cien años para 
comprobar que la Agrupación de Cofradías, nuestras 
Hermandades han sido y son eje vertebrador, motor 
y referencia de Málaga en lo religioso, en lo cultural, 
en lo social y económico.

Para ello estamos desarrollando varios programas, 
uno religioso y cultual, otro de acción social y 
misionera, tres grandes exposiciones, procesiones, 
conciertos, acciones ciudadanas, producciones 
audiovisuales, publicaciones. Y dos grandes 
congresos internacionales.

Lo estamos haciendo con mucha ilusión, porque si 
queremos y creemos, podemos. Es un ambicioso 
proyecto de todos nosotros, los cofrades. Os invito a 
vosotros, mis hermanos cofrades de Pasión también 
a ilusionaros y a participar en este programa de 
nuestras Cofradías, de tu Cofradía.

Carta del Hermano Mayor

El Centenario de la Agrupación de Cofradías

Antonio Miguel Sánchez Herrera
Hermano Mayor

Luis Merino Bayona
Presidente Comisión Centenario
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Cuando los sones de los villancicos callan y Jesús, 
caminando con sus discípulos, nos comienza a mostrar 
su misión en medio del mundo, llega de nuevo el 
tiempo de Cuaresma: tiempo esperado y vivido como 
fundamental por todos los católicos del mundo y tiempo 
especialmente amado y vivido por todos los cofrades, 
que en las imágenes del Señor en su Pasión y la Virgen 
Santísima, encontramos alimento que fortalece la fe y 
nos ayuda a caminar por las sendas de la vida.

Este año acogemos la Cuaresma desde el momento 
actual de pandemia que estamos viviendo. La situación 
por desgracia no es nueva; ya el año pasado sentimos 
la crudeza de esta enfermedad que nos ha atacado de 
lleno. Pensábamos que lo podíamos controlar todo y, 
lo más básico, nuestra vida, cae víctima de una criatura 
microscópica. Esta enfermedad ha traído sufrimiento, 
dolor y muerte a nuestro alrededor; por otro lado, 
nos ha hecho descubrir que no estamos solos: que 
la decisión de uno, que la responsabilidad de uno es 
fundamental para salvaguardar la vida de todos…y, de 
esta manera, la responsabilidad comunitaria es la que 
nos ayuda -con la gracia de Dios- a luchar y vencer a 
esta enfermedad con la ayuda de todos los servicios 
de investigación, sanitarios, fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y asistenciales a los que nunca 
podremos agradecer su entrega sin medida.

El pasado año no pudimos participar del Triduo 
Pascual, eje primordial de nuestra fe, ni pudimos 
procesionar a nuestros Sagrados Titulares, pero no 
por ello dejamos de vivir con una intensidad especial 
esos días santos.

En nuestra soledad sentíamos la fortaleza de aquel 
que entregó su vida para salvar la nuestra. En lo 
perdido de esta pandemia, María, siguiendo a su Hijo, 
nos señalaba con fuerza que el camino de la Cruz es 
camino redentor - que nos alienta, alimenta, fortalece 
– y que la entrega, pasión y muerte de nuestro Señor 
es el preámbulo de lo que da sentido a nuestra fe y, 
por tanto, a nuestra Semana Santa “¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? No está aquí, ha 
resucitado.” (cf. Lc 24, 5-6)

Nos dice el Papa Francisco, en la Audiencia General 
del Miércoles de Ceniza del año pasado, que para 
entender la Cuaresma tenemos que imaginar que 
estamos en un desierto. Lo primero que descubrimos 
es que estamos rodeados de un gran silencio que nos 
obliga a desconectarnos del mundo que nos rodea. Esa 
desconexión, ese silencio nos invita a “hacer espacio 
a otra Palabra, la Palabra de Dios, que como una brisa 
ligera nos acaricia el corazón (cf. 1 Reyes 19,12)”.

Abriéndonos a esa Palabra, a esa presencia divina, en 
el desierto de nuestra vida “se encuentra la intimidad 
con Dios, el amor del Señor”. Jesús se retiraba con 
frecuencia a lugares desiertos a rezar (cf. Lc 5,16), 
enseñándonos “cómo buscar al Padre, que nos habla 
en el silencio”. Es fundamental la oración en la vida 
del cristiano: necesitamos rezar, porque lo mismo que 
necesitamos el pan para vivir, necesitamos abrirnos 
a su presencia sanadora, porque “sólo frente a Dios 
salen a la luz las inclinaciones del corazón y caen las 
dobleces del alma”. Descubrimos en ese diálogo como 
“el desierto es lugar de vida, no de muerte, porque 
dialogar en silencio con el Señor nos da vida”.

“La Cuaresma es desierto, es tiempo de renunciar”. 

Nos invita el Papa a renunciar a tanto que nos aleja 
de Dios y del hermano, para dedicarnos a una “sana 
ecología del corazón, a hacer limpieza ahí”, para 
poder prestar atención a lo que cuenta, a lo esencial. 
¡Cuántas cosas inútiles nos rodean!

El ayuno es el instrumento perfecto que nos ayuda 
a liberarnos de lo superfluo, de lo vano, para ir 
precisamente a lo esencial y, desde ahí, “buscar la 
belleza de una vida más sencilla”.

Y, por último, nos dice el Papa que el desierto es “lugar 
de soledad”. Si miramos a nuestro alrededor, ¡cuántas 
personas solas y abandonadas! ¡cuántas personas 
están en silencio viviendo con crudeza la pérdida de 
sus puestos de trabajo! ¡cuántas familias no tienen lo 
básico para poder llevar una vida digna! Todas ellas 
son situaciones que, desde el silencio, piden nuestra 
ayuda.

La oración y el ayuno nos tienen que llevar, 
ineludiblemente, a la caridad. El acercamiento a Dios, 
el trato con él; la lucha por desembarazarnos de lo 
superfluo de nuestra vida, nos tienen que llevar a 
estar muy sensibles con todas estas situaciones de 
dolor, en las que Cristo mismo se halla presente de 
una forma especial.

Desde que comenzó la pandemia, creo que muchos 
de nosotros la hemos vivido como un tiempo de 
desierto, de purificación. Desde la oración, el ayuno 
y, a raíz de esta situación dura que estamos viviendo, 
hemos redescubierto a Cristo que camina junto a 
nosotros y que se muestra de una forma especial en 
las situaciones más difíciles.

Como cofrades hemos sentido, junto a tanto dolor 
desatado por esta enfermedad, el sufrimiento 
de no poder estar cerca o procesionar a nuestros 
Sagrados Titulares; pero hemos tenido la dicha de 
poder centrarnos en otros pilares fundamentales 
de nuestras hermandades, que como cristianos y 
cofrades nos tienen que definir también en nuestra 
vida cotidiana. No hemos estado de brazos cruzados 
y, donde hemos visto oportunidad, hemos intentado 
mostrar el rostro amoroso de nuestro Dios en forma 
de material sanitario, alimentos, voluntariado, 
asistencia a personas que no tienen nada, y así un 
largo etcétera.

La Cuaresma se nos vuelve a presentar como una 
oportunidad: que aprovechemos cuando se nos 
imponga la ceniza para hacer propósito firme de 
acompañar a Jesús durante estas semanas cruciales 
donde nos va a anunciar su Pasión y Muerte, pero 
donde también se nos mostrará transfigurado para 
fortalecer nuestra esperanza. Que nos unamos de una 
forma especial a María Santísima en los momentos de 
la Pasión y Muerte de nuestro Señor, - celebrando 
los Santos Oficios- para sentir, como ella sintió, que 
en el dolor se gesta la esperanza, y en su Muerte y 
Resurrección, se halla el germen de la Vida que ha 
ganado para sus hijos y que da sentido a lo que somos 
y creemos.

Con el deseo de una Santa y fructífera Cuaresma y una 
feliz Pascua de Resurrección, recibid un cordial saludo.

Carta del Delegado Episcopal de Hermandad y Cofradías

Salvador Javier Guerrero Cuevas
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías

Hoja Informativa · Nº24 · Marzo 2021 5



En Caicara del Orinoco y todo el Municipio Cedeño 
vivimos la pandemia de Covid-19 como en todo el 
mundo, con mucha preocupación, aunque gracias 
a Dios  no está tan fuerte como en España, 
Europa u otros países de América. Los meses más 
fuertes fueron agosto y septiembre 2020, donde 
hubo  muchos contagios y muertes de personas 
conocidas, algunas muy comprometidas con la 
Iglesia y con Cáritas..., nos sorprendían lo rápido 
que se fueron, en algunas familias varios de 
sus miembros se fueron, en una hasta cuatro de 
ellos partieron a la casa del Padre, hecho que ha 
desconcertado mucho a la población, incluyendo 
a los creyentes, aunque aquí la muerte la toman 
normalmente con más naturalidad y sin tanto 
dramatismo que en el primer mundo. El índice de 
muertes por violencia y por paludismo es todavía  
mucho mayor que por Covid en nuestra población. 
Actualmente la incidencia de Covid es mayor en 
el occidente del país que por aquí en el Oriente,  
donde ha fallecido un número muy elevado de 
sacerdotes y hasta un obispo. 

Las mascarillas son  obligatorias aunque a muchas 
personas les cuesta aún usarlas y cumplir con 
el distanciamiento y otras medidas de higiene, 
seguridad y prevención. Creo que numerosas 
personas no son conscientes del peligro de la 
pandemia y creen que Venezuela está blindada y 
que Dios la protege de manera especial porque no 
hay tanta incidencia como  en otros países. Algunos 
creen que es una acción directa y milagrosa de 
Dios, otros que es el calor tropical que previene del  
virus, pero yo tengo mi propia teoría, que es por 
la poca movilidad que hay en el país por la falta 
de recursos y de gasolina, y de que hay muy bajo 

índice de visitantes al país; la mayor movilidad es  
para salir del país por la crisis atroz que se padece 
a todos los niveles y que ha supuesto un éxodo en 
estos últimos años de cinco millones y medio de 
venezolanos. 

Desde marzo hasta noviembre 2020 hemos 
estado confinados en casa, solo se podía salir 
durante las mañanas  hasta el mediodía, y las 
iglesias totalmente cerradas, sólo Misas en 
privado y sin fieles oficiadas  por los sacerdotes,   
en la  radio para la feligresía. Sin catequesis 
presenciales estamos todavía; tampoco hay clases 
presenciales en las escuelas  desde marzo del 
2020. Los templos se abrieron a mediados de 
noviembre con aforo aprox. del 50%, y la feligresía 
lo ha agradecido enormemente, aunque tenemos 
una semana flexible que podemos celebrar en la 
mañana y en la tarde, y otra radical, donde solo en 
la mañana, porque no se puede salir en las tardes...

Ahorita tenemos respecto al Covid una mejoría, 
al menos aparente, es la sensación, porque  no se 
anuncia lo suficiente las cifras oficiales. Estamos 
esperanzados de que aminore los contagios y  
pase lo más pronto posible esta pandemia para 
bienestar de nuestra población, que ya lo único  
que le hacía falta para agravar la situación de 
penurias era esta pandemia; pero como este pueblo 
está acostumbrado estoicamente al sufrimiento, ni 
siquiera en los peores momentos de la misma, se 
ha desesperanzado y no ha habido tanta psicosis 
como en otros países.

Caicara, cómo sufre la pandemia un pueblo ya castigado

Manuel Lozano Pino
Misionero Diocesano
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Triduo Eucarístico en honor del Santísimo Sacramento 
del Altar y Solemnidad del Cuerpo de Cristo
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“El mes de mayo es el mes más sonriente del año. La sonrisa de María, Madre 
de Jesús y Madre nuestra, serena los rostros pensativos y eleva a visiones de 
bondad, de misericordia y de confianza los ánimos oprimidos, desconfiados y 
cansados”.

Beato Juan XXIII

Los cristianos han tenido la necesidad de hacerse entender desde los gestos 
más sencillos y simples hacía María desde tiempo inmemorial. Toman de los 
paganos que celebran con ofrendas de flores la celebración de la primavera, de 
la renovación de la naturaleza y lo encarnan en María, madre de la Iglesia y 
madre nuestra. En el medievo se establecen las celebraciones relacionadas con 
el cambio de estación, pero hasta el siglo XVII no se establecen los treinta días 
de ejercicios espirituales dedicados a la Santísima Virgen en honor a su belleza 
y pureza. Es más reciente en nuestra historia que se establezca dentro de la 
Iglesia, que sea mayo, coincidiendo con el inicio de la Pascua de Resurrección 
y coincidiendo también con la celebración de advocaciones marianas de Glorias 
como la aparición de las vírgenes de Fátima, de Guadalupe o María Auxiliadora 
de la devoción salesiana.

Este año como nos indicaba el Santo Padre, Francisco, ha sido un mes de mayo 
especialmente volcado en la oración del rosario y la contemplación del rostro de 
María en familia. Debido al estado de cuarentena en el que nos encontramos, el 
rezo nos mueve a acercarnos a Ella con flores desde nuestros corazones, pétalos 
blancos orlados de rocío que nos recuerdan las lágrimas de nuestra Madre. Los 
hermanos y hermanas de Pasión no han querido faltar a su cita anual con la 
Patrona de Málaga, y ante el cancel de la Basílica se depositaba el centro de 
flores blancas con las peticiones y agradecimientos por nuestros hermanos en 
esta triste circunstancia. Al igual que también se ha elevado una plegaria, desde 
el recogimiento gozoso, por los romeros que debían partir hacía Almonte y no 
han podido realizar su peregrinaje.

“Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura 
prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de 
paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a 
las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la 
esperanza”.

La devoción a la Virgen María en la distancia
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Hace justo un año cuando el pregonero del 2020 finalizó su pregón, 
todavía no éramos conscientes de la Semana Santa tan íntima e 
intensa que nos iba a tocar vivir, a causa de la pandemia provocada 
por el COVID-19. Ya en este 2021, mientras seguimos sufriendo 
la crudeza de esta terrible enfermedad, y cuando todos somos 
conocedores de las limitaciones con las que viviremos los días 
grandes de nuestra semana mayor, el Pregón de Pasión y su mensaje 
se antojan aún más necesarios.

El pasado 31 de Enero, en la capilla de la Virgen del Pilar de la 
Parroquia de Santiago Apóstol, nuestro hermano, presbítero y hombre 
de trono del Señor, Rvdo. D. Andrés Francisco Pérez González recibió 
de manos del Hermano Mayor las credenciales que le encomendaban 
este encargo tan importante. Dar texto y palabra al XLI PREGÓN DE 
PASIÓN. Un pregón en tiempos de pandemia, dolor y sufrimiento.

En esta Cuaresma, tan atípica y distinta del año 2021, el escenario 
del Pregón y sus previos tampoco fueron los tradicionales. Las 
restricciones a causa de la pandemia, obligaron a adaptar la ubicación 
a un entorno más limitado dentro de la feligresía, adelantar el horario 
y a modificar el acompañamiento musical previo.

El pasado VIERNES 26 DE FEBRERO a las 19:00 h en la IGLESIA DEL 
SANTO CRISTO DE LA SALUD tuvo lugar el acto en sí, con la actuación 
previa de la “Capilla Musical Caeli” que interpretaron una selección 
de piezas litúrgicas y marchas procesionales. Tras las cuales llegó la 
presentación del pregonero y el Pregón.

Los hermanos de Pasión pudieron disfrutar en riguroso directo del 
que es su Pregón. Desde el área de comunicación se realizó un 
importante esfuerzo para que a través de nuestro Canal de YouTube 
en calidad HD (archipasion malaga), y allá donde estuviesemos, 
pudieramos escuchar las palabras de nuestro querido hermano 
Andrés. Un pregón excepcional, para un tiempo excepcional, que 
seguro llegó al sentir cofrade de los hermanos de Pasión.

Entrega de Credenciales.
XLI Pregón de Pasión

El pasado 6 de noviembre, un grupo de her-
manos de nuestra Archicofradía recibieron el 
Sacramento de la Confirmación, administrado 
por nuestro Obispo D. Jesús Catalá, en la S.I.C.B.
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«Venid a mi todos los que estáis cansados 
y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi 
yugo sobre vosotros y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, 
y encontraréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera».

Mt 11, 28-30

Hasta en la vibrante humanidad portentosa 
del Señor de Pasión podemos encontrarnos, 
si la buscamos, una mirada repleta de 
dulzura que nos invita a descansar en su 
Amor, a aliviarnos en Él de tanto cansancio y 
de tanto agobio que sobretodo en forma de 
pandemia está condicionando y limitando 
nuestras vidas.

Afrontamos otra cuaresma que deberemos 
vivir íntimamente; inmersos en la ternura 
que nos trasmite Jesús de la Pasión y que 
ha sabido captar nuestro hermano David 
Cisneros en este cartel, aprovechemos 
este tiempo para preguntarnos qué espacio 
dejamos que ocupe Cristo en nuestras 
vidas, si prestamos suficiente atención a 
reconocer su presencia en cada momento, 
en cada lugar, en cada persona, si realmente 
confiamos en Él sin reservas, y cuánto de lo 
que somos, estamos dispuestos a ofrecerle.

Acerquémonos a Cristo y dejemos que nos 
invada y se adueñe de nosotros.

10h Rosario

11h Rosario

12h Ángelus y misa

13h Acto Penitencial

14h Rosario

15h Oración personal

16h Rosario

17h Hora Santa

18h Corona Dolorosa

19h Misa

20h Vía+Crucis

21h Cierre

Hermano de Pasión: prepárate y conviértete durante la cuaresma para vivir, como cada año, un Lunes 
Santo Extraordinario. Jesús Sacramentado en el Sagrario, Jesús de la Pasión y su bendita Madre María 
Santísima del Amor Doloroso te esperan (Dm) dispuestos con la solemnidad y amor que les son propios 
en un lugar destacado de la Iglesia parroquial de Santiago, que mantendrá sus puertas abiertas para 
facilitar que, cumpliendo con las medidas sanitarias precisas, todos podamos acercarnos ordenadamente 
para estar con Ellos y presentarles nuestras plegarias. Tenemos tantas cosas que agradecerles y pedirles... 
Nuestra Archicofradía Sacramental, con el Director Espiritual y el Párroco, ha programado la jornada que te 
presentamos a continuación, que incluye los tradicionales Ángelus, Vía Crucis, Misa, Adoración al Santísimo, 
etc. procurando ofrecer un ambiente y momentos adecuados tanto para la oración comunitaria como íntima, 
y poniendo a disposición de los hermanos un devocionario que nos pueda servir de ayuda para nuestro 
encuentro con Jesús y María. Apertura a las 9.30 horas.

Programación Lunes Santo 2021

Misterios Gozosos Misterios Dolorosos

Misterios Luminosos

Misterios Gloriosos

Entérate de todo lo que ocurre visitando nuestra web

archicofradiadelapasion.org



La cinco veces centenaria Parroquia de los 
Santos Mártires “San Ciriaco y Santa Paula” 
cerraba temporalmente el pasado 19 de Enero de 
2020, para el inicio de unas necesarias obras de 
rehabilitación. El Obispado de Málaga se embarcaba, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga 
y otras entidades, en un proyecto ambicioso de 
rehabilitación de uno de los mayores templos de 
la ciudad y sede canónica de nuestra Archicofradía, 
que pretende como fin último recuperar su 
esplendor interior. 

Ya han pasado más de 500 años desde que, con 
una donación testamentaria de la Reina Isabel 
la Católica, se comenzó la construcción de una 
primitiva iglesia de estilo gótico mudéjar(1.504). 
Pero no fue hasta mediados del siglo XVIII, más 
de dos siglos después de su construcción, cuando 
se produjo la gran transformación de esa iglesia 
Parroquial (1750-1765) en el templo que todos 
conocemos. 

Si bien es cierto que, de aquella iglesia que figura 
en los planos de Miguel del Castillo (1769), a la 
que abandonaron nuestros Sagrados Titulares 
para marchar a la Parroquia de Santiago apóstol, 
existen diferencias. Muchos elementos originales 
(sillería del coro, imaginería, capillas, etc.) fueron 
brutalmente destruidos en Mayo de 1931, y 
desde entonces pequeñas intervenciones han ido 
añadiendo elementos no originales o postizos, 
que han llegado como originales sin serlo hasta 
nuestros días. 

La promotora de la reforma y la dirección de obra, 
desde un primer momento se pusieron como 
objetivo recuperar la configuración del templo, aun 
siendo conocedores de las limitaciones del paso del 
tiempo, pues muchos elementos han desaparecido 
completamente y otros han dejado de tener uso. 
Actualmente el templo comienza a encarar la 
recta final, tras más de un año de obras. Nuestro 
director espiritual Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado, 
gran valedor e impulsor del proyecto, nos mantiene 
informados de las novedades del proyecto. 

Si bien las grandes mejoras de esta rehabilitación 
no serán visibles (eliminación de humedades, 
caviti forjado bajo todo el suelo, saneamiento 
de criptas, electricidad e iluminación, megafonía, 
videovigilancia, control de accesos, etc.), se 
empiezan a conocer algunos pequeños detalles que 
nos sorprenderán el día de la reapertura. Como por 
ejemplo el suelo del altar mayor, clásico símbolo de 
la parroquia, que será reproducido en la Vía Sacra y 
en las capillas. Igualmente, la Sacristía y las oficinas 
parroquiales, cambian totalmente de aspecto, 
haciendo de la primera de ellas un verdadero lugar 
de culto.

Ya falta menos para que el SEÑOR DE PASIÓN y su 
MADRE DEL AMOR DOLOROSO retornen a su sede 
canónica, probablemente a finales del Otoño de 
este 2021 en fecha aún por determinar.

Progresos en la obra de los Santos Mártires

Salvador Arias Nadales
Albacea General de la Archicofradía
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Más de treinta y cinco años han pasado desde que 
se empezara a gestar el deseo de ofrecer a nuestra 
bendita Madre un cielo tachonado de lumbreras para 
iluminar su sencilla belleza, un baldaquino levantado 
sobre el bastidor del Amor que sólo Ella puede alentar 
en nosotros, la mejor culminación que pudiésemos 
concebir para el altar de plata desde el que cada Lunes 
Santo, María Santísima del Amor Doloroso dirige los 
pasos peregrinos de nuestra Estación de penitencia.

Un anhelo siempre mantenido a pesar de que otras 
necesidades hayan ido relegándolo a planos no 
primordiales, pero no cabe duda de que cada propósito 
y cada meta alcanzada por nuestra hermandad ha 
sido una puntada en oro que se ha ido prendiendo en 
un proyecto nunca olvidado.

El sueño está próximo a realizarse, en el taller de 
Joaquín Salcedo las tareas de bordado ya están 
finalizadas, y se trabaja en el montaje sobre nuevo 
bastidor para el “cielo” del palio y nuevas cresterías 
para las bambalinas…  es una realidad que pronto 
podremos dar a conocer, pero, hagamos un poco de 
memoria y veamos cómo se ha ido haciendo este palio 
“de Pasión”.

El día 31 de mayo 1985 se celebra el Cabildo que 
autoriza a la Junta de Gobierno a encargarse del 
proyecto de reforma del trono de la Virgen, este 
proyecto contemplaba la ampliación de la mesa 
para añadir un varal más, así como la ampliación 
y restauración  de la carpintería y  orfebrería. Ya se 
albergaba el anhelo de completar una candelería, 
buscar una solución para la iluminación en las 
esquinas y por primera vez se hace patente la ilusión 
de procesionar a nuestra titular bajo palio.

Con objeto de interpretar propuestas de actuación 
sobre el trono, el mismo se traslada el 18 de julio de 
ese mismo año a los sevillanos talleres de los orfebres 
“Hijos de Juan Fernandez”, los cuales tras profundo 
estudio desaconsejan encarar una ampliación del 
cajillo, debido a la “peculiar” forma de ensamblaje de 
piezas empleada por el orfebre Cayetano González en 
la concepción de su original y magistral creación.

Tras este revés aparece un primer intento de aprobar 
un diseño de un nuevo trono para nuestra Madre, con 
resultado negativo dado que el cabildo solo había 
aprobado actuaciones para la reforma del trono 
existente, y no para la ejecución de uno nuevo.

Convocado un nuevo cabildo celebrado en fecha 30 
de enero de 1987, éste faculta a la Junta de Gobierno, 
para decidir lo mas conveniente, es decir, acometer 
la restauración del trono sin ampliación del mismo, 
con lo cual se abandonaría la idea del palio, o bien 
la realización de un nuevo trono, siempre siguiendo 
las líneas estéticas del existente y que pudiera en 
un futuro sustentar un palio, a condición de que si 
se optaba por esta segunda posibilidad, el proyecto 
fuese presentado y en su caso aprobado en cabildo 
general.

Este proyecto fue encargado a nuestro hermano 
Fernando Prini, responsable de plasmar con sus 
diseños gran parte del estilo que representa a nuestra 
Archicofradía y de la uniformidad de nuestra impronta 
estética.

La consecuencia del precioso diseño presentado, 
es que el mismo sea aprobado sin reserva alguna 
en Junta de Gobierno, y en ese mismo año (1988) 
refrendado por cabildo general “con el máximo de los 
elogios”.

Si bien este proyecto ya contempla los faroles en las 
esquinas y el palio, en dicho cabildo solo se aprueba 
la ejecución del cajillo.

Se comienza el año 1989 solicitando presupuestos a 
los talleres orfebres de Don Manuel de los Ríos y de 
Don Juan Borrero, favoreciendo la decisión al primero, 
con el cual, debido a la magnitud y a la calidad de la 
obra se acuerda sea realizada usando plata de ley.

Arranca la campaña “kilo de plata”para sufragar los 
pagos del nuevo trono, y en la cual se expone ya el 
deseo explícito de cobijar a nuestra Madre bajo palio:

“Apelamos a tu compromiso cofradiero y pedimos 
a nuestros Titulares nos ayuden en esta magna 
obra, que queremos que sea en breve plazo y con la 

Un palio de ilusión y trabajo. El palio hecho por PASIÓN
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colaboración de todos los hermanos, coronada con el 
palio de la ilusión y el trabajo.”

Sin embargo, no es hasta el final de ese mismo año 
(26 de diciembre de 1989) cuando es presentado y 
aprobado el proyecto de palio para María Santísima 
del Amor Doloroso.

… Y efectivamente la ilusión se desborda y el trabajo 
se hace incansable para cumplir un calendario que 
podemos resumir en la consecución de los siguientes 
estrenos en los años sucesivos:

1990 Nueva mesa metálica, nueva carpintería 
completa y frontal de orfebrería.

1992 Orfebrería completa.

· Adquisición de 12 barras de palio (hasta entonces 
“varales”) a la cofradía de las Penas de San Vicente, 
de Sevilla.

· Con objeto de su compra así como la elaboración de 
cuatro barras nuevas, se idea la “operación barras de 
palio” pudiéndose suscribir cada centímetro de las 
mismas a razón de 1000 pesetas.

1994 Primera salida de María Santísima del Amor 
Doloroso bajo palio (liso)

1995 Bordado exterior de las bambalinas trasera 
y delantera, así como de las cuatro piezas de las 
ochavas.

1997 Bordado exterior de las bambalinas laterales.

Debido a que en 1995, puede la Hermandad optar a la 
compra de los solares para la edificación de la actual 
Casa Hermandad, la terminación del bordado del palio 
queda en un segundo plano, pero sin ser desechada 
en ningún momento.

Son muchas las actuaciones en las que se centra la 
vida de la cofradía desde este momento y durante un 
largo periodo: las obras de la casa hermandad, obras de 
los columbarios en la trascapilla, mejora e incremento 
del ajuar de cultos, año jubilar (2007),  creación 
de la escuela de adultos Virgen del Amor Doloroso 
en la misión diocesana de Caicara del Orinoco en 
Venezuela, así como un continuado aporte económico 
para su crecimiento y mantenimiento desde ese año, 
participación en la Fundación Corinto…

Tras los dos primeros mandatos de la actual Junta 
de gobierno orientados a mejoras patrimoniales 
tanto en la capilla de nuestros titulares como en las 
dependencias de la casa hermandad,  así como en 
enseres procesionales, sin descuidar obviamente los 

compromisos adquiridos en cuanto a acción social, 
pero esforzándonos por un profundo saneamiento 
económico, no es hasta este último y presente periodo 
cuando nos encontramos por fin en situación de 
poder afrontar la culminación del proyecto del trono 
de nuestra titular, tanto en lo referente a algunos 
elementos de orfebrería aún sin realizar, como en 
completar el bordado del palio.

En este sentido se solicita a nuestro querido hermano 
Fernando Prini, acometa el desarrollo del diseño 
del bordado restante, es decir, el techo del palio 
y el interior de las bambalinas, dicho proyecto es 
presentado, aprobado y elogiado en cabildo general 
celebrado el  30 de enero de 2017, en el cual se 
aporta una detallada descripción de los elementos del 
conjunto a refrendar.

Cabe destacar que el diseño está orientado a 
mantener la consonancia y la secuencia estructural 
de la parte interior de las bambalinas con la observada 
en el exterior ya bordado, alternando piñas y 
pequeñas palmas que separan los distintos paños en 
los que el elemento principal son representaciones 
de las letanías lauretanas bordadas a dos caras y 
enmarcadas en óvalos sobre fondo de malla de oro.

El “cielo” del palio está conformado por una guardilla 
que recorre la parte más externa del perímetro del 
mismo  en la que destaca como elemento principal “la 
granada”, representando el amor fecundo, dispuesta 
entre variedad de elementos vegetales, esta 
composición complementa a la que también aparece 
en todo el contorno del manto procesional.

Más internamente y con una mayor extensión, 
contemplamos una segunda guardilla que se 
corresponde con la orla más ancha presente en el 
manto, y en la que entre abigarrada vegetación 
encontramos las simbólicas ánforas con azucenas 
(pureza) y las piñas (fecundidad).

Confluyendo hacia el centro, de la misma forma que 
en el manto, se disponen alternativamente más piñas 
y ramilletes de azucenas, que ofrecen la continuidad 
del diseño hasta alcanzar el elemento central, “La 
Gloria”.

Para la descripción de este elemento, siendo sin duda 
el que contiene más carga simbólica, sirva la expuesta 
en la presentación del proyecto:

“En el centro del óvalo despunta un gran corazón 
alado, símbolo del alma que vuela hacia Dios. En este 
caso específico, se refiere, además, al propio corazón 
de la Virgen que asciende hacia Él, surcado de un 

Hoja Informativa · Nº24 · Marzo 2021 17

Fotografía: David Cisneros Zorrilla



anillo cruzado de rosas y traspasado por un puñal 
representativo de la profecía de Simeón referida por 
San Lucas, que sirve de justificación al tema de la 
Transfixión de María y de fundamento evangélico a la 
advocación de AMOR DOLOROSO. 

Por encima de la corona, emergen tres azucenas entre 
cardos, símbolo de la pureza recogido en el Cantar 
de los Cantares: “como el lirio entre los cardos es mi 
amada entre las doncellas”. Sobrevolando el corazón 
y las azucenas aparece un sol radiante con el Crismón 
inscrito en él, que simboliza a Cristo: Sol Invencible, de 
Salud y de Justicia. La inclusión de este motivo sobre 
el corazón de la Virgen recuerda que Cristo es la única 
fuente, origen y consecuencia de la que irradian los 
privilegios excepcionales de su Madre.

Entre el óvalo y la cartela externa propiamente dicha 
aparece una banda con una inscripción en letras 
capitales romanas con el texto de San Buenaventura 
que dice: TE IPSVM DERELIQVISTI PROPTEM 
AMOREM GENERIS HUMANI QVA REDEMPTIONE EIVS 
GAVDEO SED PASSIONE TVA AFFLIGOR; donde el 
Doctor Seráfico pone en boca de la Virgen el siguiente 
lamento: “Tú te has abandonado a ti mismo por amor 
del género humano, al cual has querido redimir. De ello 
me alegro, aunque por tu Pasión me aflijo”. De esta 
manera, cobra todo su sentido el AMOR DOLOROSO 
DE MARÍA, por cuanto no existe el AMOR sin DOLOR, 
ni el DOLOR compartido sin la inmensidad del AMOR.”

Ya con todas las aspiraciones puestas en verlo 
hecho realidad, y habiendo solicitado presupuesto 
a distintos talleres de bordado, todos de nuestra 
ciudad, se consigue la aprobación del proyecto de 
financiación en cabildo extraordinario celebrado con 
fecha 28 de junio de 2019.

La elección del bordador, teniendo en cuenta que con 
anterioridad (2005) había realizado magistralmente 
el bordado del manto procesional de nuestra Madre, 
y la correspondencia de las piezas de dicha obra 
con las que aparecerían en el palio, recae en Joaquín 
Salcedo, quien recibe el encargo con gran ilusión y la 
mejor de las disposiciones en cuanto a asesoramiento 

en todo lo referente a la localización y adquisición 
de los materiales necesarios (terciopelo, flecos, 
pasamanería…)

El acuerdo se hace formal en la capilla de la 
Archicofradia con la firma del contrato de ejecución el 
día 24 de octubre de 2019, dándose la tan esperada 
primera puntada en presencia de nuestros sagrados 
titulares, siendo la previsión que su finalización y 
entrega tuviese lugar a mediados del mes de marzo 
del presente año 2021 para ser estrenado en este 
próximo Lunes Santo.

Nada hacía presagiar aún las nefastas consecuencias 
de la pandemia declarada pocos meses después y que 
aún condiciona un normal desarrollo de actividades. 
Afortunadamente, gracias a la perfecta planificación 
y al trabajo responsable de Joaquín, los plazos de 
ejecución no solo se han cumplido con exactitud sino 
que en las visitas cursadas al taller hemos podido 
captar la entrega y el cariño que el bordador ha 
puesto en su ejecución, siempre recordaremos cómo 
en la tarde del pasado Lunes Santo, a la hora en que 
se hubiese iniciado la estación de penitencia nos 
hacía saber que comenzaba a bordar la pieza central 
del cielo del palio…; el corazón.., quizá tambien sea 
significativa su conclusión el Jueves Santo.., día del 
Amor fraterno. Hoy, a un mes de la fecha prevista, 
nuestro palio para el Amor está prácticamente 
terminado,es sin duda el gran estreno de este año 
para la Semana Santa de nuestra ciudad, pero aún 
tendremos que conformarnos con la ilusión un 
año más, y esperar hasta el próximo para que las 
relucientes lumbreras de su cielo acompañen a la que 
da luz a nuestras almas, para vivir el momento en que 
todas esas puntadas dadas desde el ya lejano 1985, y 
que con hilos de esfuerzo e ilusionado trabajo, han ido 
formando la trama de este palio de Amor y de Pasión 
cobijen a la que es nuestro consuelo y refugio.

Carlos Palomo Montenegro
Teniente Hermano Mayor de la Archicofradía
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Nota: el pasado 6 de marzo de 2021, 
Joaquín Salcedo daba la última puntada 
y se daba por finalizada la ejecución 
del palio de “nuestra Pasión”

Fotografía: David Cisneros Zorrilla
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