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Ahora que nos encontramos  casi en la época
más alejada de nuestra cuaresma y nuestra
querida Semana Santa, a buen seguro te

agradará recibir en tus manos nuestro boletín que te
recordará buenos momentos vividos hace poco
tiempo.

Nuestra Primitiva y Pontificia hermandad  tra-
baja en diferentes frentes para elevar a la categoría
que merece a sus titulares. Las distintas mayordomí-
as aúnan esfuerzos para elaborar proyectos que con
el tiempo verán la luz transformándose en realidades
tangibles.

Son muchas las actividades que se llevan a cabo
tras la Semana Santa, pero antes creo que debemos
reflexionar sobre el desarrollo de la misma ya que
son varias las novedades que ha presentado. En pri-
mer lugar, tanto por espacio temporal como por
importancia, hemos de destacar el esplendoroso
estreno en recorrido oficial de la sección de
Lágrimas y Favores, que abrió las procesiones de la
tarde-noche del Domingo de Ramos. La ilusión, el
esfuerzo denodado, las ganas de trabajar y el ánimo
siempre dispuesto de la mayordomía de Lágrimas ha
hecho que cristalice la idea que hace tiempo anida-
ba en los corazones cofrades de ver en las calles de
nuestra ciudad  a María Santísima de Lágrimas y
Favores. Fusionadas comenzaba así su caminar por
la Semana Santa, caminar que no terminaría hasta la
mañana del Viernes Santo.

El Miércoles Santo volvió a vivir la salida de la
cofradía desde el interior de San Juan (¿para cuándo
la vuelta a casa?). La restaurada imagen del Señor de
Azotes causó admiración por el contraste de dolor y
la crueldad de su espalda y la dulzura aún más acen-
tuada de su rostro.

El Santísimo Cristo de la Exaltación y la Banda de
Cornetas y Tambores de Fusionadas celebraron su
XXV aniversario de la mejor forma posible: caminan-
do juntos. Sonido de cornetas y tambores para suavi-
zar la mecida, sin detener el redoble, sin descansar la
nota… Acompañando al Señor, penachos rojos.

Guardianes del Cristo. Desde por la mañana
temprano ya estábamos allí. Con Él, siempre con Él.
El Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos volvió a
recorrer traslado e itinerario nocturno por las calles
de nuestra ciudad -con una imagen distinta a la de
años atrás- mostrando a todos que nada termina
aquí. Eso se sabe cuando uno le mira de frente a la
cara. De frente, como sus caballeros, los que le can-
tan mientras le miran desfilando.

La señora cerraba la procesión del Miércoles
Santo. La elegancia sobre varales azules de amor se
hacía patente en cada una de nuestras calles y plazas.
Saludando al pueblo congregado en la Tribuna de
los Pobres. Entrando para el pueblo en San Juan.

Y por último Vera✝Cruz dio ejemplo en la
madrugada de Viernes Santo de que nuestra
Primitiva y Pontificia hermandad sabe estar desde el
principio hasta el fin. Sobriedad, estilo depurada-
mente definido por su raigambre y abolengo marcan
señas inequívocamente fusionadas en el cortejo.

La hermandad fusionada continúa su trabajo en
distintos frentes, todos de importancia. Asuntos
como la aprobación definitiva de los nuevos estatu-
tos, la consecución de terreno para la construcción
de la casa hermandad, la instalación de nuestra case-
ta de feria, los distintos proyectos que llevan a cabo
las mayordomías -sirvan como ejemplo los arbotan-
tes de Exaltación o las cabezas de varal de Ánimas de
Ciegos- forman parte de la labor prolongada de los
miembros de la junta de gobierno y de muchos de
nuestros hermanos. Pero no perdamos el norte.
Podemos trabajar por separado pero para conseguir
fines comunes. No edifiquemos ínsulas indepen-
dientes que puedan desgastar la fusión. Ahí entra-
mos en terreno peligroso. La complejidad de nuestra
Primitiva y Pontifica hermandad requiere aún más
sacrificio, por lo que debemos encaminar nuestro
esfuerzo hacia nuestra única cruz-guía, la de las
Cofradías Fusionadas.

E D I T O R I A L
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Queridos hermanos de las Reales Cofradías Fusionadas:

Me pedís unas letras para el Boletín, me uno a la tarea con sumo
gusto además de preparar cuidadosamente todos los servicios litúrgicos de
nuestros Sagrados Titulares sé que también estos días por tratarse de una
Cofradía Sacramental os esforzais por adecuar el Triduo del Corpus
Christi.

Junto con celebrar el día del Señor toda la Iglesia conmemora tam-
bién el día de la Caridad, o sea que nos pide a todos preocuparnos más de
ir al encuentro de los pobres y llevar alivio a los enfermos y a todos los que
sufren.

Decía S.S. el Papa “Al obrar así, imitais al “Buen Samaritano” y tes-
timoniais el amor evangélico que debe distinguir a todo auténtico discí-
pulo, a todo auténtico cofrade.

Os pido como siempre, que estemos unidos en la oración, que élla
sea el alimento diario de vuestra vida, con frecuentes escuchas de la pala-
bra de Dios y con la participación activa en la Santa Misa.

Es importante centrar nuestra existencia en la Eucaristía, a esto nos
llamaba Juan Pablo II cuando nos invitó a participar en al Año de la
Eucaristía. No debemos olvidar que el secreto de la eficacia de todos nues-
tros proyectos es Cristo (de Azotes y Columna, de la Vera+Cruz, de la
Exaltación, de Ánimas de Ciegos), a quien vosotros procesionais con
tanto fervor.

Debemos presentar a Jesús, a quien adoramos en la Eucaristía, los
sufrimientos de nuestros enfermos a quienes vosotros visitais cuando vais
a los hospitales e igualmente todas las necesidades del mundo.

Me agrada vuestra preocupación por los jóvenes, a ellos quiero diri-
gir estas palabras para invitarles a participar en un nuevo grupo de confir-
mación junto con los adultos que no la hayan recibido; la convocatoria se
hará D.m. en Septiembre.

Que la Stma. Virgen de Lágrimas y Favores y del Mayor Dolor,
escuche nuestra plegaria por tantas necesidades como nos apremian

ISIDRO RUBIALES GAMERO
Consiliario
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Me dirijo a vosotros, desde las páginas de nuestro Boletín informativo, tras la primera Semana
Santa como Hermano Mayor, y he de comunicaros, mi orgullo y satisfacción por el trabajo realizado
por los miembros de la Junta de Gobierno, Consejo y Diputados, y resto de hermanos colaboradores,
nazarenos y portadores de tronos, ya que gracias a todos ellos, la Hermandad, ha salido enriquecida
espiritualmente, de las tres salidas penitenciales del Domingo, Miércoles y Viernes Santo, dando una
imagen de seriedad, respeto y religiosidad en las procesiones. Creo que el balance global ha sido más
que positivo, porque el espíritu de UNIÓN se ha potenciado entre todas las Mayordomías, el trabajo
en común, y la disposición de las personas que participaron en la, a veces difícil puesta a punto de
todo el ceremonial que supone la salida penitencial. 

Ha supuesto una entrañable relación amistosa entre los Hermanos, integración con los Hermanos
Mayores Honorarios, participación de nuestro querido hermano José Antonio Domínguez Bandera
impulsor de atractivos proyectos para la Hermandad, habiendo demostrado su cariño sincero a estas
Cofradías, brindando su apoyo y colaboración como interlocutor ante distintos estamentos, para la con-
secución de la tan añorada y necesaria Casa de Hermandad, que podría ser una realidad en un futuro
próximo. Desde estas páginas le agradezco todo el interés y entusiasmo que ha manifestado hacia su
Cofradía participando en los actos religiosos y sociales, siendo merecidamente nombrado Hermano
Distinguido del año 2006.

La preparación cuaresmal, con los cultos como el Quinario en la Iglesia de San Agustín, que han
contado con una extensa participación religiosa y eucarística, las charlas cuaresmales de formación, diri-
gidas por D. Isidro Rubiales, las misas dedicadas a Nuestros Sagrados Titulares, los traslados llenos de
recogimiento y devoción, y en definitiva el espíritu religioso que ha trasmitido la Hermandad, es buena
prueba de la actitud de los Hermanos de la Cofradía, que debe continuar elevando esta religiosidad
cofrade, para que sea una comunidad cristiana que nos identifique como seguidores del camino de
Cristo Resucitado.

Es mi deseo que dado el poco tiempo que hemos tenido para la organización de la Semana Santa,
para años venideros, consigamos mejorar los aspectos donde hemos apreciado algunas deficiencias, que
estoy seguro se podrán conseguir, contando con la ayuda y colaboración de todos, y la responsabilidad
de los miembros de la Junta en sus diversas obligaciones.

Estas antiguas Cofradías, por su historia, por la grandeza de su pasado, por la integración en un
solo cuerpo que es FUSIONADAS, y por las personas que han aportado su trabajo y desvelo, merecen
ocupar el lugar que le corresponde en el concierto de la Semana Santa Malagueña, y yo haré todo lo que
esté en mi mano para conseguirlo, contando con la participación de los Hermanos.

La Hermandad continúa trabajando tras la semana santa, inmersa en actividades y proyectos,
abriendo las puertas a quienes quieran participar en esta tarea. Próximamente, tenemos el reto de la
Caseta de feria de la Cofradía, que gracias a la colaboración de Hermanos y devotos, conseguimos, ade-
más de pasar un rato agradable entre hermanos, y por el trabajo de los mismos, conseguir una entrada
económica, para paliar los gastos de la Hermandad, y la colaboración con la Casa del Niño Jesús, como
una importante labor asistencial y social.

En comunión con Nuestros Sagrados Titulares, recibid un fuerte abrazo.

EDUARDO ROSELL VERGARA

CARTA DEL HERMANO MAYOR
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Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 35 y
46 de los estatutos actualmente vigentes en Las Reales Cofradías Fusionadas, se cita

a todos los hermanos a

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
CULTOS Y CUENTAS

a celebrar en el Salón de Actos del Edificio Episcopal Parroquia de San Juan
Bautista, en calle Postigo de San Juan, nº 5, el próximo Jueves día 27 de Julio de
2006, a las 20’30 horas en primera convocatoria. De no concurrir el quórum nece-
sario, a las 21’00 h., en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura de la Palabra de Dios.

2.- Lectura del acta anterior.

3.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría, período 

Octubre a Diciembre de 2005.

4.- Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hdad. período 

Octubre a Diciembre de 2005.

5.- Aprobación de trabajos de conservación de las tallas de Ntra.
Sra. del Mayor Dolor Reina de los Angeles y San Juan
Evangelista.

6.- Ruegos y preguntas.
Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, y le rogamos la mayor

puntualidad posible dada la importancia de los asuntos a tratar.

El Secretario,

José Manuel Sánchez Garrido

Se convoca a todos los Hermanos a:

Nota: Las cuentas quedarán a disposición de los Hermanos en la Cofradía durante los 7 días hábiles
anteriores a la celebración del Cabildo.
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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 61

TESORERÍA INFORMA

Tras un intenso inicio de ejercicio económico, la Tesorería de las Reales Cofradías Fusionadas
pone en marcha su acercamiento a todos y cada uno de los hermanos de esta Corporación, para,
a través de su colaboración, poner mayor énfasis en aquellos aspectos que pueden tener una desta-
cada repercusión sobre los nuevos presupuestos para el presente ejercicio.  

Sin lugar a dudas, cobra una importancia desmesurada en este aspecto, la colaboración de los
hermanos en la domiciliación bancaria de sus cuotas de hermanos, las cuales, como bien sabemos,
son quizá la parte más importante del presupuesto de ingresos de estas Reales Cofradías.  Por ello,
de nuevo, a través de estas páginas, queremos poner a disposición de los hermanos, la hoja de
domiciliación bancaria de las cuotas de hermanos, las cuales se pueden hacer llegar a la herman-
dad de las siguientes maneras:

• Correo ordinario.  Enviándolo a las Reales Cofradías Fusionadas, a/a Tesorería, sita en calle
San Juan nº 5 (Postigo de San Juan), 29005 – Málaga.

• Correo electrónico. Enviándolo a cofradiasfusionadas@hotmail.com.
• Vía Telefónica. Llamando directamente a Tesorero y/o Vicetesorero de la Hermandad a los

teléfonos 661.80.45.49 y/o 657.68.73.05.

Como iniciativa novedosa, la Tesorería regalará por cada nueva domiciliación, una alfombri-
lla de ratón para ordenador con los motivos de la Hermandad y las fechas de los próximos
Miércoles Santos así como los Cultos Anuales.

Por último, no queríamos dejar de pasar esta ocasión para informar que durante el pasado
Cabildo de Salida, celebrado el pasado mes de febrero, se aprobó por unanimidad el incremento
de las cuotas de hermanos, pasando a ser de la siguiente manera:

Cuota anual adulto.................................32,00 € / año
Cuota anual menor 14 años...................16,00 € / año

Asimismo, también fueron aprobados en base a este incremento los presupuestos anuales para
el presente ejercicio del año 2.006, los cuales quedaron configurados de la manera que se detalla
en las próximas páginas, y donde se contemplan los objetivos más significativos del ejercicio como
son la Restauración de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, la ejecución de los nuevos arbo-
tantes del trono del Stmo. Cristo de la Exaltación y la confección de la nueva sección de nazare-
nos de María Santísima de Lágrimas y Favores, entre otros.

RAFAEL ROMERO PALOMO
Tesorero
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Datos personales:
Nombre y apellidos
Dirección                                                                                      nº
C.P.                                Población
Teléfono                                         E-mail
Datos bancarios:
Banco o Caja
Domicilio
Localidad
Código Cuenta Cliente (C.C.C.)

El cobro de las cuotas se llevará a cabo durante los primeros días de los meses de junio y diciembre.
(EJEMPLAR PARA LA HERMANDAD)

Sr. Director: Banco o Caja:
Sucursal:
Localidad:
Muy Sr. Mío:

Le ruego se sirva cargar en la cuenta que tengo abierta en la citada entidad,

Las cuotas de Hermano que presenta la “Hermandad Sacramental y Reales
Cofradías Fusionadas” a nombre de
hasta nueva orden. Atentamente,

BANCO SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

BANCO SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

Fdo.:
(EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD)

CORTAR POR LA LINEA

Solicitud de domiciliacion cuotas de hermanos
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Presupuesto de Gastos Desviac. +/15,00%

141 Provisión para adquisición de enseres
142 Provisión para adquisición Casa Hdad. 6000,00
143 Provisión para restauración de Im·genes y enseres
144 Provisión para restauración Casa Hdad.
145 Provisión para restauración de capillas
170 Deudas a l/p con entidades de crédito
600 Gastos de Secretaría 6000,00

600,1 G.S. Material de oficina 1500,00
600,2 G.S. Material informático 1500,00
600,3 G.S. Imprenta y copistería 1200,00
600,4 G.S. Correos 900,00
600,5 G.S. Archivo 900,00
600,6 G.S. Varios

601 Gastos de Tesorería 4200,00
601,1 G.T. Material de oficina 300,00
601,2 G.T. Material informático 200,00
601,3 G.T. Imprenta y copistería 100,00
601,4 G.T. Correos 100,00
601,5 G.T. Bancarios 1500,00
601,6 G.T. Comisión cobradores 2000,00
601,7 G.T. Varios

602 Gastos de Albacería 80240,00
602,1 Gastos Generales de Albacería 29690,00
602,1,001 Herramientas 600,00
602,1,002 Adquisición de enseres
602,1,003 Mantenimiento de enseres 1500,00
602,1,004 Adquisición de Imágenes
602,1,005 Mantenimiento de Imágenes 10640,00
602,1,006 Adquisición de equipos
602,1,007 Mantenimiento de equipos 1500,00
602,1,008 Mantenimiento de capillas
602,1,009 Adornos florales cultos 1800,00
602,1,010 Cera y cargas de cera cultos 300,00
602,1,011 Incienso y carbón cultos 300,00
602,1,012 Acólitos y dalmáticos cultos 150,00
602,1,013 Música cultos 300,00
602,1,014 Transportes tronos 600,00
602,1,015 Montaje tronos 1000,00
602,1,016 Mantenimiento de tronos 300,00
602,1,017 Acompañamiento musical cabeza pro. 2000,00
602,1,018 Cera y cargas de cera procesión 7000,00
602,1,019 Incienso y carbón procesión 500,00
602,1,020 Acólitos y dalmáticos proc. 300,00
602,1,021 Imprenta y copistería
602,1,022 Correos
602,1,023 Varios 900,00

602,2 Gastos Sección Lágrimas y Favores 13150,00
602,2,001 Herramientas

Presupuesto de las Reales Cofradías Fusionadas
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602,2,002 Adquisición de enseres
602,2,003 Mantenimiento de enseres
602,2,004 Mantenimiento de Im·genes
602,2,005 Ajuar de Imágenes
602,2,006 Adquisición de equipos 7500,00
602,2,007 Mantenimiento de equipos
602,2,008 Mantenimiento de tronos
602,2,009 Adornos florales tronos 1200,00
602,2,010 Acompañamiento musical 3900,00
602,2,011 Acólitos y dalmáticos 150,00
602,2,012 Varios 400,00

602,3 Gastos Sección Azotes y Columna 5550,00
602,3,001 Herramientas
602,3,002 Adquisición de enseres
602,3,003 Mantenimiento de enseres
602,3,004 Mantenimiento de Imágenes
602,3,005 Ajuar de Imágenes
602,3,006 Adquisición de equipos 2000,00
602,3,007 Mantenimiento de equipos
602,3,008 Mantenimiento de tronos
602,3,009 Adornos florales tronos 900,00
602,3,010 Acompañamiento musical salida pen. 2100,00
602,3,011 Acólitos y dalmáticos 150,00
602,3,012 Varios 400,00

602,4 Gastos Sección Exaltación 8250,00
602,4,001 Herramientas
602,4,002 Adquisición de enseres 6000,00
602,4,003 Mantenimiento de enseres
602,4,004 Mantenimiento de Imágenes
602,4,005 Ajuar de Imágenes
602,4,006 Adquisición de equipos 300,00
602,4,007 Mantenimiento de equipos
602,4,008 Mantenimiento de tronos
602,4,009 Adornos florales tronos 1400,00
602,4,010 Acompañamiento musical salida
602,4,011 Acólitos y dalmáticos 150,00
602,4,012 Varios 400,00

602,5 Gastos Sección Ánimas de Ciegos 13250,00
602,5,001 Herramientas
602,5,002 Adquisición de enseres
602,5,003 Mantenimiento de enseres
602,5,004 Mantenimiento de Imágenes
602,5,005 Ajuar de Imágenes
602,5,006 Adquisición de equipos 300,00
602,5,007 Mantenimiento de equipos
602,5,008 Mantenimiento de tronos
602,5,009 Adornos florales tronos 2400,00
602,5,010 Brigada Paracaidista 10000,00
602,5,011 Acólitos y dalmáticos 150,00
602,5,012 Varios 400,00

Presupuesto de las Reales Cofradías Fusionadas
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602,6 Gastos Sección Mayor Dolor 5350,00
602,6,001 Herramientas
602,6,002 Adquisición de enseres
602,6,003 Mantenimiento de enseres
602,6,004 Mantenimiento de Imágenes
602,6,005 Ajuar de Imágenes
602,6,006 Adquisición de equipos
602,6,007 Mantenimiento de equipos
602,6,008 Mantenimiento de tronos
602,6,009 Adornos florales tronos 1800,00
602,6,010 Acompañamiento musical salida p. 3000,00
602,6,011 Acólitos y dalmáticos 150,00
602,6,012 Varios 400,00

602,7 Gastos Sección Vera+Cruz 5000,00
602,7,001 Herramientas
602,7,002 Adquisición de enseres
602,7,003 Mantenimiento de enseres
602,7,004 Mantenimiento de Imágenes
602,7,005 Ajuar de Imágenes
602,7,006 Adquisición de equipos 3000,00
602,7,007 Mantenimiento de equipos
602,7,008 Mantenimiento de tronos
602,7,009 Adornos florales tronos 1000,00
602,7,010 Acompañamiento musical Vía Crucis 450,00
602,7,011 Acólitos y dalmáticos 150,00
602,7,012 Varios 400,00

603 Gastos Vocalía Casa Hermandad 400,00
603,1 G.V.C.H. Mantenimiento Casa Hermandad 400,00
603,2 G.V.C.H. Varios

604 Gastos Vocalía Formación Religiosa 300,00
604,1 G.V.F.R. Librería
604,2 G.V.F.R. Imprenta y copistería
604,3 G.V.F.R. Correos
604,4 G.V.F.R. Varios 300,00

605 Gastos Vocalía de Obras Sociales y Asistenciales 6000,00
605,1 G.V.O.S.A. Librería
605,2 G.V.O.S.A. Imprenta y copistería
605,3 G.V.O.S.A. Adquisiciones asistenciales 3000,00
605,4 G.V.O.S.A. Donativos asistenciales 3000,00
605,5 G.V.O.S.A. Correos
605,6 G.V.O.S.A. Varios

606 Gastos Vocalía de Cultos Sacramentales 300,00
606,1 G.V.C.S. Librería
606,2 G.V.C.S. Imprenta y copistería
606,3 G.V.C.S. Correos
606,4 G.V.C.S. Correos
606,5 G.V.C.S. Estipendios
606,6 G.V.C.S. Varios 300,00

607 Gastos Vocalís de Publicaciones 6000,00
607,1 Imprenta y copistería 4000,00

Presupuesto de las Reales Cofradías Fusionadas
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607,2 Correos 1800,00
607,3 Varios 200,00

608 Gastos Vocalía de Ingresos Extraordinarios 1500,00
608,1 Velilleros y lampadarios
608,2 Bistuería 1000,00
608,3 Imprenta y copistería
608,4 Correos
608,5 Varios 500,00

609 Gastos Vocalía de Protocolo 8000,00
609,1 G.V.P. Regalos protocolo 1000,00
609,2 G.V.P. Dietas e invitaciones 4000,00
609,3 G.V.P. Varios 3000,00

610 Gastos Vocalía de Juventud 600,00
610,1 G.V.J. Imprenta y copistería
610,2 G.V.J. Correos
610,3 G.V.J. Varios 600,00

611 Gastos Vocalía de Bandas 4600,00
611,1 G.V.B.Galas y uniformes 2500,00
611,2 G.V.B. Complementos bandas 300,00
611,3 G.V.B. Varios 1800,00

612 Gastos Vocalía de Recursos Informáticos 600,00
612.1 G.V.I. Material informático 300,00
612,2 G.V.I. Programación 00,00
612.3 G.V.I. Varios

613 Gastos Vocalía de Relaciones Institucionales 300,00
613.1 G.V.R.I. Varios 300,00

671 Gastos Corrientes 4420,00
671,1 G.C. Casa Hermandad 3400,00
671,1,001 G.C. Man.to (alquiler) 3400,00
671,1,002 G.C. Suministro eléctrico
671,1,003 G.C. Agua
671,1,004 G.C. Comunidad
671,1,005 G.C. Seguro Casa Hdad.

671,2 G.C. Nave Almacén 820,00
671,2,001 G.C. Comunidad 420,00
671,2,002 G.C. Suministro eléctrico 280,00
671,2,003 G.C. Agua
671,2,004 G.C. Seguro nave 120,00
671,2,005 G.C. Extraordinarios nave

671,3 G.C. Capillas 200,00
671,3,001 G.C. Colaboración parroquia
671,3,002 G.C. Suministro eléctrico 200,00
671,3,003 G.C. Seguro capillas

678 Gastos Extraordinarios 6000,00
679 Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 1000,00

679,1 Gastos de ejercicios anteriores 1000,00
679,2 Pérdidas de ejercicios anteriores

GASTOS PREVISTOS EJERCICIO 2006 136460,00

Presupuesto de las Reales Cofradías Fusionadas
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Presupuesto de Ingresos Desviac. +/- 10,00%

751 Ingresos por cuotas de hermanos 40000,00
752 Ingresos por donativos y subvenciones 35100,00

752,1 Ingresos por donativos 2000,00
752,1,001 Donativos de hermanos 2000,00
752,1,002 Velilleros y lampadarios
752,1,003 Varios
752,2 Ingresos por subvenciones 33100,00
752,2,001 Subvenciones organismos oficiales
752,2,002 Subvenciones Boletín Informativo 600,00
752.2,003 Subvenciones Agrupación de Cofrad. 25000,00
752,2,004 Subvenciones Hermanos May. Honoris. 7500,00
752,2,005 Subvenciones diversas

753 Ingresos EstaciÛn Penitencial 24200,00
753,1 Ingresos Sección Lágrimas y Favores 4200,00
753,1,001 Nazarenos Lágrimas y Favores 1500,00
753,1,002 Portadores Lágrimas y Favores 2700,00
753,1,003 Varios

753,2 Ingresos Sección Azotes y Columna 4500,00
753,2,001 Nazarenos Azotes y Columna 1300,00
753,2,002 Portadores Azotes y Columna 3200,00
753,2,003 Varios

753,3 Ingresos Sección Exaltación 4900,00
753,3,001 Nazarenos Exaltación 1300,00
753,3,002 Portadores Exaltación 3600,00
753,3,003 Varios

753,4 Ingresos Sección ¡nimas de Ciegos 5600,00
753,4,001 Nazarenos Ánimas de Ciegos 2000,00
753,4,002 Portadores Ánimas de Ciegos 3600,00
753,4,003 Varios

753,5 Ingresos Sección Mayor Dolor 3800,00
753,5,001 Nazarenos Mayor Dolor 1300,00
753,5,002 Portadores Mayor Dolor 2500,00
753,5,003 Varios

753,6 Ingresos Sección Vera+Cruz 1200,00
753,6,001 Nazarenos Vera+Cruz 700,00
753,6,002 Portadores Vera+Cruz 500,00
753,6,003 Varios

Presupuesto de las Reales Cofradías Fusionadas
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769 Ingresos financieros
769,1 Int. Cta. Cte. 3300017797 Unicaja
769,2 Int. Cta. Cte. 0030000751 Unicaja 
769,3 Int. Cta. Cte. 2720108124 Cajamar
769,4 Int. Cta. Cte. 2720108544 Cajamar

771 Ingresos de inmovilizado material
778 Ingresos extraordinarios 18800,00

778,1 Ing. Ext. Belén Navidad
778,2 Ing. Ext. Lotería de Navidad 3600,00

778.3 Ing. Ext. Lotería del Niño 600,00

778,4 Ing. Ext. Fería de Málaga 14000,00

778,5 Ing. Bisutería 600,00

778,6 Otros Ing. Ext.

779 Ingresos y beneficios ejercicios anteriores

INGRESOS PREVISTOS EJERCICIO 2.006 118100,00

+/- Diferencia Ingresos previstos - Gastos previstos -18360,00

Presupuesto de las Reales Cofradías Fusionadas

TE ESPERAMOS COMO AÑOS 
ANTERIORES EN LA CASETA

“El Postigo de San Juan”
EN LA CASA DEL NIÑO JESÚS

C/ POZOS DULCES, ENTRADA POR
C/ COMPAÑÍA O ANDRÉS PÉREZ

(SECTOR LOS MÁRTIRES)

PASA UN RATO AGRADABLE DISFRUTANDO DEL 
MEJOR AMBIENTE FUSIONADO, LA MEJOR COCINA 

Y LA MÚSICA DEL MOMENTO. VIVE LA FERIA 
DE MÁLAGA EN “EL POSTIGO DE SAN JUAN”

RR.CC. FUSIONADAS
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Relación de Cultos a celebrar hasta final de año

A continuación detallamos el calendario de cultos que tendrán lugar hasta la finaliza-
ción del presente año, en orden cronológico. Todos los cultos se celebrarán en nuestra Sede
provisional de la Iglesia de San Agustín.

– JUBILEO DE PORCIÚNCULA
Que tendrá lugar el próximo 2 de Agosto, miércoles

– TRIDUO EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN Y NUESTRA
SEÑORA DEL MAYOR DOLOR REINA DE LOS ÁNGELES
Que se celebrará durante los días 13, 14 y 15 de Septiembre, a las 20:30 horas, y que
será predicado por nuestro Director Espiritual y párroco de San Juan, D. Isidro
Rubiales Gamero y D. J. Agustín Herrero de Miguel, O.S.A. 
Intenciones:

Día 13
D. Manuel Regueira Martínez (q.e.p.d.)
Dª Mercedes Burgos (q.e.p.d.)
D. Mariano Narbona López (q.e.p.d.)
D. Baldomero Rodiles San Miguel (q.e.p.d.)

Día 14
Dª Casilda Fuentes Torres (q.e.p.d.)
D. Enrique Leal León (q.e.p.d.)
Dª Mª del Carmen Luque Jaime (q.e.p.d.) 
D. Félix Guerrero Martín (q.e.p.d.)
D. José Serralvo Millán (q.e.p.d.)

Día 15
D. Andrés Romero Martín (q.e.p.d.)
Dª Mercedes Salguero Torres (q.e.p.d.)
Dª Dolores Carrera Hernández (q.e.p.d.)
D. Francisco José Melero Molina (q.e.p.d.)

– MISA DE RÉQUIEM
Que tendrá lugar el día 2 de Noviembre, a partir de las 20:00 horas.

– FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Solemne función religiosa que tendrá lugar el día 8 de Diciembre a las 12:30 horas.

– FESTIVIDAD DE SAN JUAN
Misa en honor de nuestro sagrado titular, que se celebrará el 27 de Diciembre, a las
20:00 horas.
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Eran las seis de la tarde del día 6 de enero,
festividad de la Epifanía de Nuestro Señor
Jesucristo. El lugar escogido, como no, nuestra
provisional Sede Canónica en la cual actualmen-
te albergan nuestros Sagrados Titulares. El
Templo de San Agustín quiso recibir en su seno,
por un momento, la sonrisa de los niños de nues-
tra feligresía.

Tras un estridente chirriar de las sagradas
puertas del Templo de San Agustín, en medio de
sones reales de clarines de nuestro querido
Escuadrón de Caballería, y a golpe de campani-
llas, SS. MM. los Reyes Magos de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados del
séquito Real, hicieron entrada ante la mirada ató-
nita de propios y extraños.

Tras el saludo inicial de nuestro Vocal de
Protocolo D. Manuel Ramírez y del Vocal de
Obras Sociales y Asistenciales D. Eduardo Santos,
tomaron asiento bajo el Altar Mayor y tras una
breve lectura de la Palabra efectuada por nuestro
Director Espiritual Rvdo. Padre D. Isidro Rubiales
tuvo lugar una primera parte del acto consistente
en el agasajo a SS. MM. los Reyes Magos por parte
de Gloria de Málaga, Pepe de Campillos, el Coro
de la Alegría de Alhaurín de la Torre y el grupo de
Paraguayos  de Málaga, todos ellos, y cada uno a su
manera recitaron villancicos y cantos de gloria al
niño que vinieron a adorar. 

Terminadas las actuaciones tomo la palabra
nuestro Vocal de Obras Sociales y Asistenciales,
para dar pasó a los verdaderos protagonistas de
todo el acto, los niños, realizándose la entrega de
juguetes y regalos por parte de, SS. MM. los
Reyes Magos y su séquito Real, haciendo posible
algunos de sus sueños.

También, como no, mencionar a Caritas

Parroquial por su inestimable colaboración al
hacer posible el sueño de al menos 50 pequeños
de La Casa del Niño Jesús y del Colegio de
Prácticas nº 1 que, al menos por una hora, dibu-
jaron la sonrisa en sus caras convirtiéndose en
realidad su sueño expresado en las cartas que en
fechas navideñas enviaron a SS.  MM. los Reyes
Magos de Oriente.

Asimismo, gran parte del éxito recibido en
esta nueva acción de nuestra Vocalía de Obras
Sociales se debe a la participación de numerosos
hermanos de la Cofradía que desinteresadamente
materializaron los deseos escritos en las cartas de
los niños, así como a los Padres Agustinos repre-
sentados por el Padre Agustín y el Padre Valentín
los cuales con la exquisita bondad que los carac-
teriza hicieron posible el acto.

Fueron momentos imborrables en nuestras
memorias en los que el esfuerzo de un pequeño
grupo dio una gran satisfacción con la cual mere-
ció la pena tantas horas de preparación que no es
otra que la sonrisa de un niño. Enhorabuena
Eduardo Santos.

ENRIQUE SÁNCHEZ MOLINA
Mayordomo de la Exaltación

…Y LOS REYES MAGOS LLEGARON 
A SAN AGUSTIN
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La Banda de Cornetas y Tambores del Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga, como todos
sabeis, es historia viva de la Semana Santa de
Málaga y de sus Cofradías. Esta banda con tanta
Solera no sólo en Málaga sino en toda
Andalucía, puso su granito de arena en la Salida
extraordinaria de la Vera✝Cruz participando en
esta, es lógico que la Banda más antigua de
Málaga (data de 1911) participe en la procesión
de la Hermandad más antigua de las que actual-
mente se procesionan en nuestra ciudad.

En ese día 17 de septiembre de 2005 en que
se conmemoraba los quinientos años de la devo-
ción y veneración a la Vera✝Cruz en Málaga,
con una Procesión Extraordinaria los
“Bomberos” como cariñosa y popularmente se le
conocen en esta tierra de María, abrieron con
sus sones característicos esta Procesión
Extraordinaria, sus notas y su presencia dieron
categoría durante todo el recorrido y hasta el
encierro a este evento.

Por eso desde estas líneas quiero agradecer en
mi nombre y creo no equivocarme al hacerlo
también en nombre de la Junta de Gobierno,
nuestro más sincero agradecimiento a todos y
cada uno de sus componentes por su participa-
ción, con la que han escrito así otra página de la
historia Cofrade de Málaga y de esa señera
Banda.

Gracias, Muchas Gracias.

MARTÍN SERGIO RODRÍGUEZ TORRES

Otra página de su Historia
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Los últimos actos del V Centenario funda-
cional de la Real, Pontificia, Primitiva e
Ilustre Archicofradía de la San Vera+Cruz

y Sangre de Ntro. Señor Jesucristo, comenzaron
con el tradicional Triduo en honor y Gloria de la
Exaltación de la Cruz y de los Dolores Gloriosos
de Ntra. Sra., celebrado el 13, 14 y 15 de
Septiembre de 2005, que gracias a la colabora-
ción de la Comunidad Agustiniana y en concreto
a los PP. Agustín y Valentín Aresulto de los más
solemne, figurando el Cristo de las Exaltación en
el lado izquierdo del altar mayor y la Virgen del
Mayor Dolor con San Juan Evangelista, delante
del altar de Ntra. Sra. de Consolación y Correa,
Titular de la Orden Agustiniana, el Stmo. Cristo
de la Vera+Cruz, presidía el altar donde está ubi-
cado lateralmente desde que se encuentra en la
Iglesia de San Agustín. Los cultos oficiados por el
M. I. Sr. D. Francisco Parrilla Gómez, Director

Espiritual y Prior de la Orden de San Agustín en
Málaga P. Miguel Ángel Sierra, estos dos últimos,
supliendo al Vicario General y al Deán que se
encontraban fuera de la Capital, las homilías se
centraron en dichas festividades que ininterrum-
pidamente desde 1970 celebramos estatutaria-
mente, con los que damos comienzo el Curso
Cofrade tras el estío.

El viernes 16 de Septiembre a las 19 horas,
fueron trasladadas, tras el rezo del Santo Rosario,
las Imágenes de Vera+Cruz, Mayor Dolor y San
Juan, al Primer Templo Malagueño para ser
entronizadas en el Trono procesional de Animas
de Ciegos, designado para la procesión de clausu-
ra por su magnificencia y facilidad de ubicar las
sagradas imágenes, agradeciendo tanto al Deán
como al personal de la Catedral la colaboración
para hacer realidad un programa solemne, que
comenzaba el día siguiente con la Función

CRÓNICA DE LA 
CLAUSURA DEL 
V CENTENARIO 

DE LA SANTA
VERA✝CRUZ
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Conmemorativa del V Centenario a las 12 horas,
presidida por nuestro Obispo, Excmo. y Rvdmo.
D. Antonio Dorado Soto, concelebrando el
Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías
D. Felipe Reina Hurtado, Director Espiritual M.
I. Sr. D. Isidro Rubiales Camero, Maestro de
Ceremonia M. I. Sr. D. Alfonso Arjona Artacho
y representando a la Comunidad Agustiniana el
P. Valentín, fue oficiada la Misa Solemne de la
festividad de la Exaltación de la Cruz, ensalzando
el Sr. Obispo la fructífera historia de la
Vera+Cruz en Málaga, al tiempo de renovación
espiritual con motivo de esta efemérides primera
celebrada en nuestra Ciudad. Acompañó la Coral
Santa María de la Victoria, dirigida por el
Canónigo y Cofrade M. I. Sr .D.Manuel Gámez
. El Trono expuesto delante de la puerta del
Postigo de los Abades, reproducía por primera
vez desde 1931 el Calvario formado por el Stmo.
Cristo de la Vera+Cruz, Ntra. Sra. del Mayor
Dolor y San Juan Evangelista, destacando las ves-
tiduras del Señor con cabellera de tirabuzones,
prestada por nuestra Archicofradía Hermana del
Huerto y antiguo paño de pureza conservado en
nuestra Hermandad, muchas fueron las felicita-
ciones mostradas por conseguir un plano más
barroco del Santo Cristo como estuvo hasta
1931. El Lignum Crucis presidió en el altar
mayor y fue dado a besar al final por el Prelado,
repartiéndose las estampas recuerdos de la cele-
bración, estuvimos acompañados por el Teniente
Alcalde D. José Hazañas Céspedes en representa-
ción del Sr. Alcalde que se encontraba de viaje,
Hermanos Mayores Honorarios, Presidentes de
las Cofradías de Semana Santa y Gloria de
Málaga, Presidente de la Confraternidad de
Hermandades de la Vera+Cruz, Exhermanos
Mayores, Consejeros y Camareras que lucían
algunas la clásica mantilla Española,
Mayordomos que fueron de la Vera+Cruz, miem-

bros de la Junta de Gobierno, Junta Auxiliar,
Hermanos Mayores y representaciones de diver-
sas Hermandades y Cofradías, cofrades y amigos
que nos felicitaron sinceramente por tan impor-
tante efemérides, celebrada en el primer templo
Malacitano.

A las seis de la tarde, se comenzó a organizar
la solemne procesión extraordinaria, conmemora-
tiva del V Centenario, la Cruz Guía abría mar-
cha, acompañada de faroles, seguida de la Banda
de cornetas y tambores del Real Cuerpo de
Bomberos que altruistamente se sumaba a la cele-
bración, Banderas de la Veraz+Cruz y Concep-
cionista, representaciones de hermandades de
Pasión y Gloria y hermanos portando cirios ver-
des, ocupaban la parte central del cortejo junto al
Escuadrón a pié de clarines y timbales de las
Fusionadas, las presidencias de consejeros y ofi-
cial de la Hermandad ante el trono y cuerpo de
acólitos y monaguillos, cerraba tras el Trono, la
Banda de cornetas y tambores de la Cofradía . El
itinerario desde la Puerta de las Cadenas, siguió
por Santa María, Molina Lario, Plaza del Obispo,
Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Larios. Plaza
de la Constitución, Especerías, Cisneros, Pasillo
de Santa Isabel, Puerta Nueva, Carretería, Plaza
de San Francisco, a donde volvía, después de 170
años de desamortización del Convento de San
Luis el Real, gracias a la Junta de Gobierno de la
Puente y la Paloma, encabezada por D. José
Carlos Almarza Sola, pudimos encerrarnos en
dicha Capilla de nuestra Cofradía Hermana del
Miércoles Santo, por mor de las obras de San
Juan y la imposibilidad por medidas del trono en
San Agustín. Toda la fachada estaba engalanada
de colgaduras obra del albacea de la Paloma D.
Daniel de los Reyes Hijano, nuestro agradeci-
miento a los cofrades de la Puente del Cedrón por
su colaboración y afecto demostrado. El siguien-

CRÓNICA DE LA CLAUSURA DEL V CENTENARIO DE LA SANTA VERA✝CRUZ
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te día domingo 18, a las 10 horas volvíamos con
las Sagradas Imágenes hasta San Agustín, acom-
pañados de los miembros de la Junta de la Paloma
y con el rezo del Rosario por las Calles
Carrretería, Nosquera, Comedias, Méndez
Núñez, Granada, Echegaray y San Agustín donde
nos esperaba la Corporación del Cristo del Amor
y Ntra. Sra. De la Caridad, que una hora antes
había llegado desde el Santuario de la Victoria
para celebrar el 75 aniversario de su unión con la
Comunidad Agustiniana, nos volvían a recibir las
campanas de San Agustín y depositábamos las
imágenes después de la triunfal celebración. El
lunes 19, todavía sin descansar y a las 8 de la tarde
se inauguraba la Exposición histórico-artística,
dedicada a los 500 años de vida de la
Archicofradía de la Santa Vera+Cruz, El Sr.
Alcalde D. Francisco de la Torre Prados y el
Concejal de Cultura D. Diego Maldonado
Carrillo, presidían el acto que tras la imposición
de escudos de oro a los Sres. de las Peñas Alabarce,
Camino Romero, Palma Santander y Reguéira
Colomina y la apertura del acto por D. José
Jiménez Guerrero, Cronista de la Agrupación de
Cofradías, y palabras del Hermano Mayor Sr.
Bandera agradeciendo la labor de todos por tan
feliz consecución y en especial al Comisario de la
muestra Sr. De las Peñas, verdadero artífice que
ha hecho realidad la Exposición Conmemorativa
del V Centenario, el Escuadrón de Clarines y
Timbales puso la nota musical antes de la apertu-
ra en la que se pudo admirar más de sesenta cua-
dros explicativos con documentos nunca expues-
tos desde el siglo XVI, amén de enseres, tanto de
orfebrería como bordados, talla y joyas presididos
todos por el Santo Lignum Crucis que siempre
estuvo acompañado de luminarias, era de reclamo

de la muestra en el vestíbulo que se admiraba
desde la calle el majestuoso manto bordado de la
Virgen del Mayor Dolor de la Santa Vera+Cruz,
guarnecido de arbotantes con sus velas encendi-
das y ánforas con pinas de claveles, hasta el 16 de
Octubre estuvo abierta la Exposición, 18.000
visitantes la avalan y una de las mejores en el
ámbito cofrade, celebrada en el Archivo
Municipal de la Alameda Principal. El día 19 de
Octubre en la sede provisional del Convento de
San Agustín tuvo lugar la presentación de “La
Saeta”, órgano oficial de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Málaga, que dirige
D. Andrés Camino Romero, en la portada, figu-
raba la Imagen del Señor de la Vera+Cruz y en las
paginas centrales dedicadas también a los referi-
dos actos del V Centenario, la revista la presentó
el Director del Programa Luz de Pasión de Radio
Voz de Churriana, D. Félix Gutiérrez, la imagen
del Señor figuró en el altar mayor con su cabelle-
ra y antigua pureza. Con ello se daba fin a un año
de actos en honor y gloría a la Stma. y Vera+Cruz
de Ntro. Señor Jesucristo.

El  19 de Noviembre, también en la Iglesia de
San Agustín, se entregó a todas las autoridades,
entidades, cofradías, consejeros y hermanos bene-
factores un recuerdo consistente en una copia
reducida de nuestro Lignun-Crucis (entiéndase
sin reliquia), como muestra de una efemérides
gloriosa para las Fusionadas. Solo resta ubicar el
Mosaico recordatorio del evento ofrecido por
nuestro Excmo. Ayuntamiento y que ha realizado
el ceramista malagueño D. Pablo Romero. Todo a
mayor Gloria de Dios.

ANTONIO DOMÍNGUEZ RUIZ 
Secretario Comisión V Centenario

CRÓNICA DE LA CLAUSURA DEL V CENTENARIO DE LA SANTA VERA✝CRUZ
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Hace ya dos años que la amable cortesía de la
Junta de Gobierno de las Reales Cofradías Fusionadas,
y la amistad entrañable de ese gran hermano mayor
que ha sido Salvador Bandera, propiciaron mi nom-
bramiento como pregonero de la Vera Cruz. Y debo
confesar, que toda la ilusión que puse en aquella difi-
cilísima pieza oratoria, se tropezó con la belleza y la
dureza de su propia esencia. De las escasas, y nunca
meritorias, piezas oratorias que he tenido la ocasión de
realizar, recuerdo el pregón de la Vera-Cruz como un
imposible, y como una ansia que no supe plasmar
como me hubiese gustado. La contemplación del mis-
terio de la Cruz desbordó mi  espíritu, pero se creó un
abismo insalvable entre la oración y la palabra.  Lo
sublime, lo innombrable encontraron en mi mediocre
torpeza una fortaleza inexpugnable. Fui consciente de
ello y humildemente, casi pidiendo disculpas, subí al
atril de la Parroquia de San Juan. Tan sólo salvó aque-
lla ocasión la proverbial amabilidad, simpatía y acogi-
da que siempre he encontrado de los hermanos fusio-
nados. Buena muestra de ello fue la presentación que
efectuó Leopoldo García, que se excedió en afecto, y
dio muestra una vez más de que fue un merecido pre-
gonero de muestra Semana Santa.

Previo al pregón me propuse tener la experiencia
de vivir una madrugada de Viernes Santo bajo la hie-
rática sombra del Cristo de la Vera-Cruz. No fue posi-
ble por la lluvia. Y la salida extraordinaria con motivo
del V Centenario, fue la solemne ocasión en la que
me quité la espina de no haber podido salir con el
titular más antiguo de nuestra Semana Santa.
Además, creo que fui el primero que anunció un año
antes la celebración del V Centenario en aquellas con-
sideraciones en torno a la Santa Vera Cruz de hace dos
años.

Tuve el honor de llevar el trono que portó el
inusual calvario. Fue una experiencia magnífica de
compañerismo y esfuerzo solidario y compartido bajo
el trono, de disfrutar con las órdenes oportunas de
mayordomos y capataces, de marcar el paso ejemplar-

mente… Se hizo breve la procesión y no se claudicó
en ningún momento en la dignidad conque se anda-
ba. Pero no son los detalles externos los que me inte-
resan. La ocasión era excepcional y la vivencia fue
también excepcional. Desde el trono veía las caras
entre admiradas y pensativas fijas en la ancestral ico-
nografía del Cristo de la Vera Cruz que recobraba
todo el esplendor de tiempos pasados. Sentí el peso de
la historia, que curiosamente, nos liberaba y dejaba
volar la identidad siempre buscada. La luz mortecina,
que era absolutamente otoñal, otorgó una ensoñación
melancólica a los colores que se oscurecían misterio-
samente en la caída de la tarde.

Ojos malagueños contemplaron absortos la
misma visión que llenó de emoción la fe de nuestros
predecesores. En Málaga constituye un lujo, nunca
apreciado suficientemente, la honda experiencia de
contemplar visualmente algo que tenga siglos. Por
unos momentos sentí como nos hacíamos uno con
nuestra historia, con el pasado perdido, y en las mira-
das perdidas percibí el estupor ante un misterioso
encuentro, cuya trascendencia nos envolvía. Vimos al
Cristo de la Vera Cruz como fue siempre y nos reen-
contramos con la Málaga de siempre, con un trozo de
Málaga que navegaba como una isla en el océano de
nuestra amnesia. Y una reconfortante sensación de
familiaridad que desconocíamos, algo inefable nos
abrazaba; al mismo tiempo que nos advertía del vér-
tigo que provoca el vacío de nuestro tiempo, del abis-
mo que hemos creado entre el mundo y la vida, entre
Dios y los hombres, y entre los hombres entre sí. En
este vacío apareció oportuna una vez más la imponen-
te severidad de la Vera-Cruz. Fue a los pies de la  Vera-
Cruz donde encontrábamos y siempre encontraremos
aquella palabra de sentido profundo de la vida,  que
nos recuerda quienes somos y a qué estamos destina-
dos; aquella palabra que nunca pude pronunciar en
mi pregón.

JESÚS JAVIER JURADO SIMÓN

UNA PALABRA IMPOSIBLE

Reflexiones en torno al V Centenario de la
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El pasado día 20 de Enero, en la sede del
Ilustre Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, hermanos mayores honorarios, se pre-
sentó la Imagen restaurada del Señor de Azotes.

El profesor de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Sevilla, D. Juan Manuel
Miñarro, artífice del trabajo de restauración, hizo
una extensa y detallada disertación, apoyada con
diapositivas, del proceso a que ha sido sometida la
talla.

Tal restauración ha sido posible gracias a la
inestimable colaboración de la empresa malague-
ña ‘Hijos de Rafael Bandera Vivar’ a través de sus
fondos Bandera Vivar para la restauración del
patrimonio cofrade, en su VI edición.

Sería el salón de actos del Ilustre Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Málaga, el que tuvo el privilegio de dar la bienve-
nida a la antigua y querida Imagen. El menciona-
do salón se vio pequeño para acoger a tantos her-
manos, fieles y devotos que no queriéndose per-
der dicho acontecimiento lo sobrepasaron en su
aforo.

Como se ha dicho anteriormente, el profesor
Miñarro hizo alarde de su categoría doctoral, para
en una magnifica exposición, apoyada documen-
talmente con una serie fotográfica, mostrarnos y
explicarnos el proceso realizado para su restaura-
ción.

La imagen de Ntro. Padre Jesús de Azotes y
Columna ha experimentado una considerable y
respetada fisonomía, la cual ha sido alabada y elo-
giada ya no sólo por el mundo cofrade malacita-
no, sino por los malagueños en general.

Mayordomía de
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna

Presentación de
Ntro. Padre

Jesús de Azotes
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Por el motivo del LII Aniversario  de la cele-
bración del primer salto paracaidista, por la nece-
sidad Corporativa y protocolaria de la presencia de
las Reales Cofradías Fusionadas en dichos actos
Conmemorativos con nuestros Hermanos
Mayores Honorarios, la Brigada Paracaidista y por
el deseo expreso de nuestro Hermano Mayor, se
crea en el seno de la Hermandad una Comisión
para representar a la Hermandad en dicha festivi-
dad.

Dicha representación fue encabezada por el
Hno. Mayor D. Eduardo Rosell Vergara, el cual
fue acompañado por el Vocal 1º D. Juan Vivero
Vivero, por el Mayordomo del Stmo. Cristo de
Ánimas de Ciegos D. Francisco León Gromé y por
el Mayordomo de Ntro. Padre Jesús de Azotes y
Columna D. Manuel Evaristo Díez Alcaraz. 

Dicha comisión se desplaza a la capital del
reino el día 22 de Febrero en el Talgo-Ave  salien-
do de Málaga a las 6,45 horas de la mañana y  lle-
gando a la madrileña  estación de Atocha a las 11
horas, tras una breve parada en el Hotel  Tryp
Atocha, en donde se tenía reservada las habitacio-
nes, nos dispusimos a asistir a la primera cita con-
certada personalmente por nuestro Hermano
Mayor con el Arzobispo General Castrense D.
Francisco Pérez González, la citada comisión se
traslada a la Calle del Nuncio nº 13 sede del men-
cionado Arzobispado ubicada ella en el céntrico y
neurálgico “Madrid de los Austrias”, para tras ser
recibidos por el Sr. Arzobispo, pasar esta comisión
a exponerles los lazos de unión de estas Reales
Cofradías con la Brigada Paracaidista, en una dis-
tendida y agradable conversación fuimos expo-
niéndole: historia, anécdotas y curiosidades, con
las cuales el Rvdo y nativo Burgalés pudo hacerse
en el corto espacio de tiempo de una pequeñísima
composición de la idea que queríamos trasmitirle
este grupo de malagueños, los mencionados

comentarios fueron respaldados con un dossier
escrito que le fue entregado para su documenta-
ción. En el corto espacio de tiempo (65 minutos)
de nuestra visita, fuimos agasajados en cuerpo y
alma, pues no solo nos obsequió con un rosario
para cada uno de nosotros, sino que nuestros cuer-
pos fueron fortalecidos con un magnífico café y
unas espléndidas pastas. Tras una foto protocolaria
y ante la estatua del gran capitán hecha por su jefe
de protocolo para la pagina Web del arzobispado
castrense, nos despedimos de el, no sin antes
haberle invitado a su asistencia a Málaga durante
la próxima Semana Santa, a lo que nos contestó su
deseo, pero su imposibilidad por los compromisos
adquiridos durante la Semana de Pasión en
Madrid. 

Con la satisfacción del haber cumplido y lle-
gados a la hora del almuerzo, nos dispusimos a
saborear un magnífico plato de la tierra y que
mejor que un sabroso “Cocido madrileño”.

El 23 de Febrero, no se hizo mucho de espe-
rar, para expresarnos la frialdad de los 25 años que
hoy se cumplían de aquella fecha que lo inmorta-
lizó para la historia de España, prensa, radio y tele-
visión se encargaron de traernos a la memoria las
vicisitudes pasadas un cuarto de siglo atrás, por
aquella otra comisión de las Reales Cofradías
Fusionadas, en la que también como tantas otras,
estaba integrado este que suscribe, y en la que más
que nunca la celebración y fiesta paracaidista se
aguó, pero es en esta ocasión cuando el agua bella-
mente transformada en copos de nieve es fiel com-
pañera de esta comisión, no solo en todo el reco-
rrido de Madrid a Alcalá de Henares, si no duran-
te la estancia en esta cultural y universitaria ciu-
dad.

El programa, como así mismo las invitaciones
a los actos, no llegaron, o por lo menos, a tiempo,

CRÓNICA DE LA COMISIÓN DESPLAZADA
A MADRID, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2006
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a la secretaría de la Hermandad, es por tal motivo
que por gestiones a última y desesperada hora de
nuestro Hermano Mayor, teníamos las esperadas
invitaciones en un sobre-reserva en el cuerpo de
guardia del acuartelamiento Teniente Coronel
Primo de Rivera de la Brigada Paracaidista en
Alcalá de Henares, a el llegamos sobre las 10,45
horas y debido a la intensa nevada, pedimos al
amable taxista nos condujera por el interior del
acuartelamiento para evitar así ser transformados
en malagueños copitos de nieves.

Presenciamos desde la tribuna de invitados los
recortados actos que presididos por el
Excelentísimo Sr. Ministro de la Defensa D. José
Bono al que le acompañaba el Jefe del Estado
Mayor de la Defensa D. Félix Sanz Roldán, tuvie-
ron lugar en la ya no fría si no congelada explana-
da del mencionado acuartelamiento, hay que des-
tacar como siempre, el emotivo momento en el
que se rinden honores a los caídos, siendo este con
el rezo de la oración paracaidista uno de los mas
intensos y sentimentales. Las entregas de condeco-
raciones y nombramientos de Caballeros
Almogávares fueron pospuestos, por motivos
obvio climatológicos, al comedor salón al que esta
comisión en representación de las Reales Cofradías
Fusionadas, tuvieron acceso y estuvieron presente.

Una vez acabados los actos protocolarios y
durante la copa de vino, fue el momento para
intercambiar impresiones y saludos a aquellas per-
sonas que siempre recuerdan con afecto y admira-
ción a nuestra Hermandad como así mismo, el
trato recibido en nuestra tierra. 

En primer lugar hay que hacer mención al
saludo afectuoso que se dieron nuestro Hno.
Mayor D. Eduardo Rosell con el JEMAD D. Félix
Sanz, el cual le hizo mención de la audiencia que
se le ha solicitado para esta Hermandad, la cual
tiene sobre su mesa y a la que en breve espacio de
tiempo, dijo, será contestada.

Nuestro Hermano Mayor también saludó al
General Jefe de la Brigada Paracaidista e intercam-
bió impresiones con altos mandos encargados y
responsables del traslado de tanto tropa como
comisión a Málaga con motivo de la Semana Santa
que de igual modo quedaron en avisar para la cele-
bración de la esperada y ya urgente reunión en la
que se acuerden tantos temas de interés relaciona-
dos con la presencia de la BRIPAC en Málaga para
la próxima Semana Santa 2.006.

Ya por último y como también destacable fue
la agradable conversación mantenida con nuestro
querido paisano y General de División D. Luis
Carvajal Reggio  el cual siempre tiene palabras de
afecto y cariño hacia todos y para toda la Cofradía.

Hay que reseñar que esta Comisión si vio gra-
tamente reforzada con la presencia en tierras de
Alcalá de Henares por los Sres. D. Antonio
Domínguez Ruiz y D. Martín Sergio Rodríguez
Torres, los cuales quisieron asistir por cuenta pro-
pia.

Con un poco más de calor que a la llegada,
tanto personal como ambiental y siendo las 15,45
horas, la Comisión se dispuso a abandonar Alcalá
de Henares que es ciudad y patrimonio de la
humanidad, en ella dejamos el semblante de
Miguel de Cervantes como el cariño franciscano
del Cardenal Cisneros.

Con una y única satisfacción, la de haber
representado a nuestras queridas Reales Cofradías
Fusionadas, honorífica misión que por encima de
cualquier incomodidad o malestar sería digna de
cualquier Hermano y con ese concepto y como
bandera, llegábamos a nuestra querida Málaga
siendo las 22,50 horas y siempre dando las gracias
a nuestro Dios que nos llevó y acompañó. 

En Málaga a veinticuatro de Febrero de dos
mil seis.

MANUEL EVARISTO DÍEZ ALCARAZ

COMISIÓN DESPLAZADA A MADRID
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El pasado 25 de Febrero se presentó
el cartel de Salida procesional del año
2006.

Un montaje fotográfico de D. Julio
Salcedo donde se recrea la vinculación
de nuestra querida Banda de Cornetas y
Tambores con el Santísimo Cristo de la
Exaltación, ya que se cumplen 25 años
de la realización de la actual talla del
Cristo y también de la fundación de la
Banda.

El cartel fue presentado por nuestro
hermano portador del Santísimo Cristo
D. Ángel Escalera, periodista del Diario
SUR, quien hizo un emocionado repa-
so de los avatares vividos a lo largo de
estos 25 años recordando con cariño a
un gran número de hermanos que par-
ticiparon en la reorganización de la sec-
ción de Exaltación.

Nuestro Hermano Mayor,
pregonero médico de la

Semana Santa de Málaga
En el incomparable marco de la sede

del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la
Provincia de Málaga, el pasado 8 de Marzo,
nuestro HM, D. Eduardo Rosell Vergara,
médico de profesión y vocación y cofrade
por devoción a nuestros Sagrados Titulares
pronunció el anual Pregón Médico de la
Semana Santa.

Ante un salón de actos repleto de médi-
cos y cofrades, Eduardo hizo un repaso de
todas y cada una de las cofradías de nuestra
Semana Mayor y tuvo emocionadas pala-
bras de recuerdo para familiares , amigos y
ausentes, no olvidando la vinculación del
Colegio y Fusionadas a través de su excelsa
Titular, Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Nuestra Banda de Tambores y Cornetas
y el saetero Pepe de campillos complemen-
taron la magnífica disertación.

PRESENTACIÓN DEL
CARTEL DE LA SALIDA

PROCESIONAL 2006
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El pasado Martes Santo 11 de Abril,
en el transcurso de la Misa celebrada en
San Agustín y en presencia de las repre-
sentaciones de nuestros HH. MM.
honorarios, le fue impuesta por nuestro
Director Espiritual la medalla de
Hermano Distinguido 2006 a nuestro
querido hermano José Antonio
Domínguez Banderas, en reconocimien-
to a su gran y discreta labor en pro de
nuestra Hermandad.

Posteriormente se celebró un almuer-
zo, con la asistencia del Alcalde de
Málaga, Exmo. Sr. D. Francisco de la
Torre Prados el cuál tomo la palabra
comprometiéndose a iniciar las gestio-
nes pertinentes para conseguir la cesión
por parte del Exmo. Ayto. de un solar
en el entorno de la parroquia de San Juan
para la futura Casa Hermandad de la
Archicofradía.

Posteriormente D. Juan Carlos
Bandera en nombre de la firma Bandera
Vivar, hizo entrega a Antonio Banderas
de un retrato a pastel realizado por la
pintora Dª Ana Roldán, que causó gran
admiración a los presentes.

Antonio Banderas,

hermano distinguido
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Presentación arco de campana
de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, 

Reina de los Ángeles
El Viernes de Dolores tuvo lugar en el salón de actos

de la parroquia de San Juan la presentación del arco de
campana para el trono de Nuestra Señora del Mayor
Dolor, cuya realización ha sido posible gracias al traba-
jo y la entusiasta dedicación de los componentes de la
Mayordomía de la sección.

Nuestro hermano Jorge Núñez, albacea de la sec-
ción, fue el encargado de conducir el acto, glosando el
buen hacer del diseñador D. José Ángel Fernández
Delgado y del orfebre, D. Juan Angulo.

La torre de nuestra sede de San Juan es el motivo
central de dicho arco donde la plata trabajada al deta-
lle alcanza la categoría de filigrana.

Me horroriza señor el mirarte tan de cercamaniatado a la columna del Pretorio y azotado.Me da miedo contemplar tu cuerpo macerado,herido y sangrante como reo a muerte condenado.
¿Por qué te callas señor? ¿Por qué no hablas nazarenocuando eres inocente y tu culpa fue el querernos?Mira a ese pueblo que grita, explícales el sufrimiento,diles que no puedes más, que sientes un miedo intenso.¡Habla por Dios te lo pido, porque aún estás a tiempo!No permitas que te lleven al calvario te lo ruego.

ALFONSINA DOMÍNGUEZ GARCÍA

AL SEÑOR DE AZOTES
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El pasado Martes Santo, la bendita
esfinge del Santísimo Cristo de Ánimas de
Ciegos regresó a Málaga en un alto en su
proceso de restauración por el IAPH para
ser procesionado en ésta Semana Santa.

Coincidiendo con el 50 aniversario del
primer desfile procesional en que el Cristo
fue acompañado por la BRIPAC, se recu-
peró la tradicional ‘guardia’ por parte de
los caballeros legionarios paracaidistas.

Esta tuvo lugar el Martes Santo por la
tarde, en una ceremonia donde marciali-
dad y religiosidad se dieron la mano consi-
guiendo un ambiente de absoluto recogi-
miento. Hermanos de la archicofradía
leyeron pasajes evangélicos mientras los
caballeros paracaidistas rendían honores a
su protector.

Al día siguiente, Miércoles, tras la misa,
les fue impuesta la medalla de la cofradía a
los paracaidistas desplazados a Málaga esta
Semana Santa. Acto seguido, el Santísimo
Cristo fue trasladado a hombros de los
miembros de la BRIPAC a la Iglesia de San
Juan, donde fue entronizado con toda
solemnidad al toque de oración.

Guardia y traslado del

Stmo. Cristo de Ánimas
de Ciegos
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Este año se recuerda uno de los episodios
más tristes que aconteció en el siglo
pasado, me refiero a la que se ha deno-

minado “Quema de Conventos”, si bien no
solo afectó a este tipo de establecimientos reli-
giosos, pues también afecto a iglesias y otras
instituciones, tanto religiosas como civiles.

Recientemente ha visto la luz una nueva
publicación al respecto, realizada por José
Jiménez Guerrero, obra de obligada lectura
para conocer los pormenores de dicho suceso,
así como los distintos actores que intervinieron
en el mismo, desde el hombre de a pie hasta las
más altas instancias de la sociedad local.

Nuestra Cofradía en esas fechas ya estaba
radicada, definitivamente,  en la Iglesia de San
Juan, donde nos habíamos trasladado de la
vecina Iglesia de la Concepción. 

El día 11 de mayo se produje-
ron en Madrid los primeros asal-
tos a templos y conventos, lle-
gando las noticias a nuestra ciu-
dad esa misma noche,En la
mañana del día 12 los alborota-
dores centraron su odio y violen-
cia contra la

Iglesia de San Juan, entrando
al mencionado templo por sus
tres puertas. La iglesia se destru-
ye, todo su interior sufre gravísi-
mos daños, sus capillas, altares
laterales, altar mayor, presbiterio
y otras dependencias, son saquea-

das y destruidas. Todas las Cofradías que tení-
an su sede en dicho templo, La Puente,
Nazareno de San Juan, Dolores y Fusionadas
sufren un despiadado saqueo, y de ello no se
libra ni la vivienda del párroco don Emilio
Cabello.

Las imágenes titulares de nuestra Cofradía
también sufrieron la injuria de los alborotado-
res, de tal forma que la imagen del Santo Cristo
de la Vera+Cruz fue maltratado, reduciéndolo a
múltiples trozos, el Santísimo Cristo de la
Exaltación fue arrancado de su cruz, sufriendo
múltiples amputaciones para finalmente ser
quemado en la calle Pozos Dulces junto a su
trono procesional y los sayones. El Cristo de
Animas de Ciegos, igualmente fue separado
violentamente de su cruz y sufrió múltiples
daños y mutilaciones:

UN TRISTE ANIVERSARIO: 75 AÑOS
DE LA “QUEMA DE CONVENTOS”

Mª CARMEN GÓMEZ GARCÍA Y JUAN Mª MARTÍN VERGARA

Vista de la iglesia de San Juan tras el 12 de Mayo de 1931
(Foto Archivo Temboury)
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“El Stmo. Cristo de Animas de Ciegos es sepa-
rado de la Cruz con palancas de acero, su
cabeza rueda por los suelos, sus brazos cortados
y en su espalda podían verse los efectos de los
hachazos de los asaltantes” (Boletín nº 25,
1987, Anales.)

La imagen de Ntro. Padre Jesús de Azotes y
Columna, tan solo sufrió la rotura de varios
dedos y arañazos en cuerpo y rostro. Ntra. Sra.
del Mayor Dolor sufrió leves arañazos en su
fisonomía, y la imagen de San Juan perdió las
manos y presentaba arañazos en la cara.

En un primer momento se temió que la
imagen del Stmo. Cristo de la Exaltación
hubiera desaparecido para siempre, pero la for-
tuna quiso que un hermano de la Cofradía,
don Fernando López Lara, encontrara la cabe-
za del Stmo. Cristo en una de las calles cerca-
nas a la parroquia

Las perdidas para la Cofradía representaba
un duro golpe para su continuidad, había que
comenzar de nuevo, las cifras del valor de las
perdidas que se mencionan, alcanzan las
65.160 Pts.

Pero si algo caracteriza a nuestra
Hermandad es el espíritu de superación y
supervivencia, de este modo la Junta de
Gobierno inmediatamente se pone en marcha

para recuperar tan dolorosas perdidas, para ello
en un primer momento se acomete la restaura-
ción de los distintos titulares.

A don Francisco Cortes Caballero, escultor,
se le encarga la restauración de la imagen de
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, a don
Enrique Pérez Lozano la imagen de Ntra. Sra.
del Mayor Dolor, y el escultor malagueño don
Diego García Carrera acometió la restauración
del Stmo. Cristo de Animas de Ciegos; final-
mente la imagen de San Juan fue encomenda-
da al escultor don Bernardo Pérez.

Estas fueron las pérdidas y daños sufridos
por nuestra Cofradía, pero nuestra sede, es
decir la iglesia de San Juan se vio casi destruida
en su totalidad, así en el inventario de pérdidas
de la mencionada parroquia constan las
siguientes piezas:

Tres esculturas del siglo XVII ,una Purísima
del mismo siglo policromada, escuela grana-
dina, San Juan Bautista, escuela de Alonso
Cano, Virgen de la Antigua del siglo XVI, un
lienzo de la Virgen del Rosario atribuido a
Murillo, otro de San Ildefonso, influencia
italiana del siglo XVII, cinco mas, escuela
Valdés Leal. (Jiménez Guerrero, J.: La
Quema de Conventos en Málaga. Mayo de
1931. Pág. 347).

“QUEMA DE CONVENTOS”
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Hemos sido testigos de un hecho históri-
co, la primera salida procesional de
María Santísima de Lágrimas y Favores

por recorrido oficial.

Si hace dos años vivimos emotivos momentos
cuando la Virgen de Lágrimas salió a la calle por
vez primera con su trono procesional, bajo palio,
por las calles de Málaga. Emociones que se vieron
potenciadas por la jornada previa donde se plas-
mó la cesión del patrimonio a la cofradía. Este
año otro hito histórico se ha escrito con letras de
oro en los anales de la Semana Santa de Málaga,
por primera vez nazarenos color crema con capi-
rote verde pertenecientes a la sección de la Virgen
de Lágrimas y Favores de las Reales Cofradías
Fusionadas pidieron la venia para su paso por la
tribuna oficial.

Conseguir esto no ha sido fácil, sino el fruto
del esfuerzo de muchos y de una labor continua-
da. Como sabemos no ha sido hasta bien avanza-
da la cuaresma, a escasos días de la Semana Santa,
cuando se recibieron el plácet para que la Virgen
de Lágrimas pudiera salir por recorrido oficial el
Domingo e Ramos.

Así era, los hermanos habíamos elegido mayo-
ritariamente que fuera ese el día para procesionar
a la Virgen, hecho que lejos de ser caprichoso
estaba sustentado en sólidos argumentos. Pero no
todos estaban convencidos de ello. Dudaban de la
oportunidad de procesionar a titulares de la
misma cofradía en días diferentes. Se levantaron
voces desde distintos estamentos que propugna-
ban soluciones diferentes a las que la cofradía
proponía, y el tiempo pasaba lenta e inexorable-
mente y la burocracia palaciega realizaba quiebros
y requiebros que no permitían materializar nues-
tras ilusiones.

Y es aquí, desde estas líneas, donde debe que-
dar constancia del esfuerzo de muchos para con-
seguir realizar la voluntad de los hermanos fusio-
nados, pero fundamentalmente de dos personas,
nuestro fiscal, constancia y trabajo personificados
y nuestro Hermano Mayor, firme y convencido
de la verdad de nuestra propuesta. Sin parar un
momento no cejaron en esfuerzos y su verbo fue
prolijo intentando explicar a unos y a otros el
porqué de nuestra oferta.

Al final la burocracia condujo a una votación
determinante cuyo resultado, ajustado pero favo-
rable, fue el definitivo aldabonazo para nuestra
salida. A veces, en las competiciones deportivas,
esas victorias en los últimos instantes dejan un
regusto más agradable que cuando se domina
desde el principio. Además sucedía que esta vota-
ción se producía con muy pocos días para la lle-
gada del Domingo de Ramos, hecho que implicó
la ausencia del recorrido procesional de Mª Stma.
de Lágrimas en los distintos itinerarios de mano
que circularon por la ciudad.

JOSÉ CARLOS MÁRQUEZ, MAYORDOMO DE TRONO DE Mª STMA. DE LÁGRIMAS Y FAVORES

CRÓNICA DE UNA EFEMÉRIDE
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Finalmente, las cofradías del Domingo de
Ramos eligieron nuestro horario en una larga reu-
nión donde nuestra propuesta inicial no fue acep-
tada. Pero está claro que detrás de todas las deci-
siones está la Virgen. El horario final fue inmejo-
rable, luz de día y sol para recibir a la Virgen, la
hora del crepúsculo con esa tonalidad del cielo
que sólo Málaga puede ofrecer en primavera para
iniciar calle Carretería y la noche con la lumino-
sidad del sol enganchado a la corona de la Virgen
para acompañarla hasta el encierro.

La jornada del Domingo de Ramos de este
2006 fue memorable, no existiendo un solo pero
que poner, no voy a nombrar el arreglo de la ima-
gen porque ya estamos tan bien acostumbrados a
la armonía perfecta que tiene la Virgen de
Lágrimas con su trono. El exorno floral, delicado
y original denotaba que hasta los más mínimos
detalles iban a ser cuidados.

La elección de la música se había hecho tam-
bién con exquisito gusto, en primer lugar con el
magnífico acierto de la contratación de la banda
de música de San José de la Rinconada inédita en
Málaga de lo que tiene gran culpa nuestro herma-
no Iván y su equipo, responsable principal tam-

bién de la cruceta musical y de la coordinación de
la banda, siendo flexible en los cambios para que
la música se adaptara en cada momento a lo que
la Virgen requería.

Más de cien nazarenos, con mi alegría perso-
nal que entre los pequeños se encontraba mi hijo
que recibía así su bautismo cofrade en una jorna-
da inolvidable, y con el trono repleto de hombres
entusiasmados hicieron una primera parte del
recorrido para enmarcar, conservando en nuestra
retina detalle tras detalle, momento tras momen-
to a cual más intenso y emocionante, como aquel
en que mientras el fiscal daba los toques de cam-
pana a la entrada de la Alameda sonaba por dos
veces seguidas la marcha Pasan los Campanilleros
en una perfecta maniobra; mientras el mayordo-
mo de la sección extasiado casi tenía que ser guia-
do en su paso
para poder cami-
nar de espaldas.

Pero es una
vez pasada esta
primera parte del
recorrido donde
podrían surgir
problemas ya que
abordaba el
“ s u p u e s t o
parón”, y es justo
entonces donde
debemos hacer
hincapié y felici-
tar el comporta-
miento de hom-
bres de trono y
nazarenos, que si
fue ejemplar
durante todo el
recorrido es en
este momento,

CRÓNICA DE UNA EFEMÉRIDE
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en el que todos los ojos dubitativos de la ciudad
miraban de reojo cualquier leve error que pudie-
ra demostrar que lo que estábamos llevando a
cabo no tenía sentido. La compostura perfecta de
los nazarenos, el orden, la seriedad merecen no
uno, sino mil elogios.

Pero sin duda si hay un hecho extraordinaria-
mente destacable ha sido la actitud de los hom-
bres de trono. La longitud del recorrido y el inne-
gable peso del trono nos hacía albergar ciertas
dudas, pero tengo que decir que yo, que durante
años he tenido la fortuna de conocer lugares y
culturas diferentes lo que ha redundado en mi
amplitud de miras y en mi escaso chauvinismo.
Puedo decir que en toda la vida presenciando la
Semana Santa y en mis treinta y dos años llevan-
do tronos no he visto jamás llevar uno, como se

llevó a la Virgen de Lágrimas y Favores el pasado
Domingo de Ramos

La ansiedad y motivación que tenían estos
hombres hizo que la temida calle Carretería se
convirtiera en un gozo para los sentidos. El trono,
acompasado siempre a la música se movía de uno
a  otro lado sin que sus pilares se resistieran. Este
trono que como dice nuestro capataz Rafa “pica”
no estaba llevado con los hombros, lo hacía con
el corazón

Decía nuestro hermano Chico que jamás
había visto llorar a tanta gente delante de un
trono, tampoco es de extrañar....somos de lágri-
mas.

Los dimes y diretes antes de la Semana Santa,
la proliferación de noticias en la prensa, no he
hecho otra cosa que crear expectación, y puedo
afirmar sin ningún género de dudas que todo
aquel que nos ha visto ha salido creyendo en
nuestro proyecto.

Una Historia dentro de la Historia: El
Coreógrafo.

Hace muchos años que conozco a Ricardo,
ambos compartimos una misma ilusión. Pero ha
sido en los últimos tiempos cuando nuestros vínculos
se han ido estrechando mucho más. A su conocida
bonhomía une su extraordinario sentir cofrade. Pero
ha sido en esta Semana Santa, concretamente bajo
la mesa del trono de María Santísima de Lágrimas
y Favores y teniendo por cielo a la propia Virgen
cuando descubrí una faceta suya totalmente desco-
nocida para mí.

Fundador del submarino de la Esperanza, rápi-
damente se hizo con el almirantazgo de ese buque
donde se mezclaba el sudor de unos cuerpos fatiga-
dos con los sonidos de jarcias y cuadernas de ese gale-
ón andante.

CRÓNICA DE UNA EFEMÉRIDE
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Como antes indiqué, este Domingo de Ramos,
abandoné por unos instantes mi puesto en la proce-
sión para unirme al grupo de hombres que debuta-
ban en un nuevo reto, el del submarino de la Virgen
de Lágrimas

Antonio, otro miembro de nuestro grupo de
Lágrimas, de hondas raíces y grandes iniciativas, fue
el impulsor de la idea, y quiso que fuera Ricardo el
que transmitiera su experiencia y coordinara la vete-
ranía y la juventud de todos aquellos hombres que
iban a llevar debajo de la mesa a la Virgen de
Lágrimas sobre sus hombros.

Vestido con mi túnica nazarena y con los mazos
en el cinto busqué un hueco bajo los varales, al fren-
te en lo alto del cajillo presidía una foto de la Virgen
inspirando en todo momento a este grupo de esforza-
dos. Y fue allí donde encontré esa vertiente de mi
amigo.

“Pasito corto”, gritaba, “Con la puntita”,
“Tacón, Tacón”, “Ahora oid la música”. Estaba asis-
tiendo en directo a una lección de coreografía de la
más alta escuela.

Y como un solo hombre, enfundados en unas
camisetas con el nombre de la Virgen que portaban,
iban ejecutando todas sus instrucciones. Caras ale-
gres a pesar del esfuerzo, atentos, tensos, siguiendo la
música y cuando esta cesaba el mágico sonido de las
barras de palio desde esta caja de resonancia trans-
portaba a los que allí estaban a aires marineros.

“A los hombres de trono no hay que dejarlos
tranquilos. Hay que mantenerlos en tensión”, dice
mi amigo, y doy fe de que así lo hace. Pero era tal la
implicación de todos que no sólo los esforzados del
submarino sino todo el trono seguía fielmente las
arengas y consignas que este hombre iba dictando.

“De puntillas, De Puntillas”, “No corred, No
Corred”, “Ahora paramos” “Oid la música”.

Una tras otra, secando su garganta, brotaban las
palabras que trascendían al exterior con esa forma
única y excelsa de procesionar que llevó la Virgen.

Creo que el nazareno verde (como no, verde),
olvidó en su diccionario cofrade esta palabra, coreó-
grafo. Viendo a la Virgen de Lágrimas en la calle,
rápidamente se encuentra su significado.

La calle San Juan, por primera vez con la
noche como testigo de excepción deparó una
nueva sorpresa. A las ya tradicionales maniobras
donde ensanchar las estrecheces y besar los muros
del barrio, se unió una voz conocida para cantar
una de las más emotivas saetas que he escuchado,
Lourdes vestida de nazarena desgarró su voz para
que los que allí estaban hicieran una vez más
honor al nombre de la Virgen.

Ahora, una vez ha pasado todo, tenemos que
darnos cuenta de donde se ha puesto el listón y
que aun así, siempre hay que superarlo con viejos
y con nuevos retos, pero siempre con la Virgen
presente.

Para concluir, una frase. Habrá un antes y un
después de cómo llevar tronos en Málaga después
de este Domingo de Ramos.

CRÓNICA DE UNA EFEMÉRIDE
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Noche cerrada. Revuelo. Trasiego de
caras adormecidas y cansadas. La casa,
San Juan, llena de hermanos. Él, luce en
las andas su descanso mortal…su
Madre, a su lado, con la candelería
encendida alumbra a los hijos que van a
dar fe y testimonio de la esperanza en la
Resurrección…sin embargo, ahora todo
es negrura y pena…primera estación…se
abre el portón….comienza el camino…

Sí, hermanos, tenemos una madrugá. En
esta santa casa y con una familia tan grande,
también salimos en la madrugá. Este año
hemos sido 67 hermanos de luz sin contar
con el grupo de acólitos, monaguillos y
carráncanos. No está nada mal, pero no hay
que pararse, hay que seguir caminando, y así
tuvimos nuestro culto a la Cruz, con su exal-
tación pregonada por D. Juan Martín, el
archivero de nuestra cofradía, donde se nos
dio una clase magistral de historia y buen
hacer y que como colofón tuvo la misa dada
por nuestro Director Espiritual el día 3 de
Mayo. 

Ahora llega el Corpus, el Jubileo de la
Porciúncula, y la feria, o sea, que seguiremos
trabajando, al igual que nuestra sección sigue
confeccionando túnicas y nuevos proyectos

que se estrenarán si Dios quiere en la Semana
Santa del año que viene y que os adelantaré
en próximos boletines cuando sea un
hecho…más palpable. Gracias a todos por
vuestra colaboración y ayuda, y no olvidéis
que en esta sección nos hace falta gente con
ánimo y ganas de trabajar. ¡Os esperamos!

De vuelta a casa, con nuestro compromi-
so de fe realizado ante el Monumento,
resuena la última estación en la bóve-
da…abrazos, besos y alegría, somos cons-
cientes de que Jesús ha resucitado, nues-
tra pena negra, se ha convertido en savia
verde, las hojas del fruto de ése Árbol de
la Vida...

RAQUEL ESPEJO GARCÍA
Mayordomo del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz

Negra pena tornada en savia verde. Crónica de la
salida del Stmo. Cristo de la Vera✝Cruz
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En este año se ha producido el 4º centenario
de la preeminencia de nuestra Archicofradía de la
Santa Vera Cruz sobre las cofradías de Sangre de
nuestra ciudad, una efeméride que no debe pasar
desapercibida en nuestro caminar en la historia,
pues fija claramente la posición preponderante de
nuestra Archicofradía en el concierto Pasionista
de la Málaga del Barroco.

Bien es cierto que son escasos los datos que
con respecto a las hermandades de sangre hacen
referencia a nuestra ciudad; la primera norma que
nos ha llegado se encuentran las Constituciones
que desarrolla el Obispo Blanco, en las que hace
constar las limitaciones que a la aplicación de dis-
ciplina se establecía en relación al sexo del flage-
lante, lugar y día:

“6 Ytem, que no permita se disciplinen las muje-
res públicamente en las procesiones de los hombres,
ni fuera de sus casas, ni los hombres la mañana de
Resurrección.”

Es conocida la presencia de disciplinantes en
los cortejos penitenciales del barroco, así como
las distintas disposiciones que sobre ellos emana-
ron de las autoridades eclesiásticas y civiles, como
ya hemos referido. La presencia de estos en la
cofradía se encuentra arraigada desde los prime-
ros albores de su fundación, y una realidad como
esta no podía pasar desapercibida, así en el con-
trato entre el Convento franciscano de San Luis 
El Real y la Cofradía de la Vera+cruz, se estable-
ce la utilización por parte de la cofradía de la
cocina del monasterio para que pudiera servir al
aseo de los hermanos que por tal motivo lo nece-
sitaban:

“Es condición que este convento a de dar a los

dichos hermanos la cocina e hordenacion para que
los dichos hermanos todas las vezes que ubiere 
procesión de la dicha cofradía, de noche o de día,
hagan su lavatorio en ella sin que por ninguna
causa el dicho conbento pueda poner ningún 
ynpedimento.”

No fueron infrecuentes las desavenencias
entre las instituciones religiosas sobre la preemi-
nencia de unas sobre otras, conventos contra con-
ventos, hermandades contra hermandades, insti-
tuciones contra instituciones, todos solicitaban
un lugar distinguido y para ello alegaban cuantos
argumentos pudieran esgrimir. Nuestra Cofradía
de la Santa Vera+cruz también reclamó para si
esta preeminencia en el ámbito cofrade, se consi-
deraba la mas antigua de la ciudad y pedía este
reconocimiento, aun recordaba nuestra
Hermandad que ella organizo y presidio la roga-
tiva general de la sequía del año 1561. Durante el
obispado del obispo Juan Antonio de Moscoso, se
desarrolló una política de clarificación y ordena-
ción en el concierto cofrade del momento, baste
recordar su decreto para la extinción de la
Hermandad de la Soledad de Santo Domingo,
decreto que con posterioridad fue revocado, o el
decreto a que hace referencia este artículo.

Pese a los intentos por localizar el menciona-
do decreto, no hemos podido hasta el momento
encontrarlo y tan solo sabemos de su existencia
por el inventario del archivo de la Archicofradía
de la Vera+cruz y Sangre, efectuado por Manuel
Merino y  José Nardo, el día 23 de mayo de 1831,
donde se nos traslada el siguiente asiento:

“Un libro encuadernado, bien cuidado, donde
aparesen nuestras sabias instituciones y se justifica se
dieron las primeras en abril del año de 

UNA EFEMÉRIDE CENTENARIA QUE NO
DEBE QUEDAR EN EL OLVIDO
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1505, y consta la agregación de todas las cofradías
de sangre a esta de la Vera Cruz, incluida la de Jesús
de la Sangre de la Merced, según auto definitivo
pronunciado en esta ciudad en 17 de marzo de
1606 años, por el señor don Francisco del Pozo,
canónigo y vicario general de este obispado, 
en unión de los señores Juan de Juavo y don Diego
Bastardo, regidor y comisionado al efecto del Ilustre
Ayuntamiento de la misma, cuyo auto fue 
aprovado y ratificado por el Ilustrísimo señor obispo
don Juan Antonio de Moscoso, e impuso excomu-
nión mayor a cualesquier persona que entonses ni en 

adelante moviese la menor cuestión ni reclamación,
todo lo qual aparece al folio 15 y siguientes de dichas
nuestras instituciones, según se ha manifestado.”

No pretendemos con este opúsculo reverdecer
rencillas ni viejas rivalidades, tan solo pretende-
mos recordar la importancia histórica que 
nuestra Archicofradía representó en muchos
momentos de la Semana Santa de nuestra ciudad.
Baste recordar que quinientos años de historia
nos preceden y contemplan.

JUAN Mª MARTÍN VERGARA

UNA EFEMÉRIDE CENTENARIA QUE NO DEBE QUEDAR EN EL OLVIDO

Señor de Ánimas de Ciegos…Si un día no acudo a nuestra cita, ¡no pases nunca de largo!No me olvides ¡te lo ruego!Tú sabrás dónde encontrarme,En el azahar que naceO entre los lirios primerosQuizás esté en la brisaMarinera de mi puertoQue aunque mi cuerpo no esté,Mi alma y mi corazónSiempre estarán esperandoCada año nuestro encuentro,¡Que el final no es la muerte!¡La muerte no es el final! ¡Señor de Ánimas de Ciegos!
ALFONSINA DOMÍNGUEZ GARCÍA

(Poema extractado de la presentación del cartel de la VII
Exaltación de la Semana Santa de Málaga organizado por el
programa “Luz de Pasión” de Radio Voz Málaga, presentación
que tuvo lugar en la parroquia de San Juan el día 21 de
Febrero de 2004).



En una reciente e importante publicación
sobre platería española y virreinal ameri-
cana (1), se reproduce una interesante

pieza malagueña que los autores del trabajo
identifican con una pila de agua bendita. Esta
función, que ciertamente cumple en la actuali-
dad, no se corresponde a nuestro juicio con la
que tuvo en su origen. En realidad se trata,
según el análisis tipológico e iconográfico que
hacemos a continuación, de una placa de
mayordomía (2), perteneciente al antiguo ajuar
procesional de la Hermandad de Azotes y
Columna de la iglesia parroquial de San Juan de
nuestra ciudad.

Independientemente de su valor
artístico, más bien escaso, la pieza
tiene un gran interés, sobre
todo como documento histó-
rico, pues constituye el testi-
monio iconográfico más
antiguo que se conoce de
un grupo procesional
malagueño.

La placa (lam.1) es de
forma oval, con marco
ligeramente elevado de
contorno mixtilíneo decora-
do con motivos de rocalla. El
resto de la superficie se adorna
exclusivamente por una escena
relevada y cincelada que representa a

Cristo de pie, atado a la columna y flagelado por
dos soldados romanos. El grupo se alza sobre
una estructura  de carrete formada por dos pirá-
mides truncadas de planta hexagonal y perfiles
cóncavos que se unen por su base más pequeña
y van ornamentados con rocallas y el emblema
de la orden franciscana; a ambos lados aparece la
siguiente inscripción: “SE ISO SIENDO
MAIORDOMO FRAco ARIZA, Y JVAN
ESPINOSA, Y ANTONIO ROSALES AÑO
DE 1793”. Termina en una concha sobrepuesta
para el agua bendita que se debió agregar en la
segunda mitad del pasado siglo.

En la zona lisa del anverso figuran las siguien-
tes marcas: F.R.Z.; escudo coronado con las

armas de la ciudad de Málaga
(Alcazaba y Gibralfaro) dispuestas

en sentido siniestra-diestra, y
J/REINA. Las dos primeras son la
personal del marcados Francisco
Rodríguez Rosa (doc. 1774-
1827) y una de las variantes de
localidad de esta platería. La
tercera corresponde a JOSÉ
REINA LAGUNA (doc. 1785-
1832), artífice de la obra (3).

De este último conocemos mejor
su actividad como contraste-mar-

cador, cargo que desempeñó aproxi-
madamente desde 1791 a 1830, que

su labor como artífice, faceta en la que, a
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Una placa de mayordomía de la Hermandad 

de Azotes y Columna en colección particular
LORENZO PÉREZ DEL CAMPO Y RAFAEL SÁNCHEZ-LAFUENTE GÉMAR
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la vista de las pocas obras suyas localiza-
das, no demuestra una calidad artís-
tica destacable. Sirva de ejemplo
la escena representada en esta
placa, resuelta con evidentes
incorrecciones y un relieve de
torpe ejecución.

Respecto a la marca atri-
buída al marcador, es nece-
sario hacer algunas observa-
ciones. Francisco Rodríguez
sólo actúa como tal cuando
las piezas están labradas por
Reina. Al ser éste, como diji-
mos, el titular del empleo, las
ordenanzas de la platería mala-
gueña le obligaban a llevar sus obras
a la persona designada por el Colegio
–Congregación para que ésta las reconociera
en su ley y las garantizara con su marca y la de la
ciudad- (4). Ello explica que Rodríguez únicamen-
te legitime las obras de aquél maestro y utilice
como garantía de buena ley su propia marca perso-
nal de artífice; es más, la variante de localidad
presente en la placa pertenece con toda seguridad a
Reina, quien se la cedería para estas ocasiones.

En la actualidad son ya cuatro las placas de
mayordomía –o pectorales, como se les denomina
en Sevilla (5)- que se conocen: la de la
Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores
(última década del siglo XVIII), ésta que comenta-
mos y las dos de la Cofradía de Jesús de la Puente
del Cedrón (1815 y 1843). Todos estos ejemplares
presentan una tipología bien definida, cuyos rasgos
diferenciales más característicos son: estructura
ovalada de dimensiones casi coincidentes (6) y
relieve central destacado con la representación ico-
nográfica del grupo titular de la Hermandad o
Cofradía. El uso de estas insignias estuvo reservado
al hermano que ostentaba el cargo de mayordomo

de procesión; éste portaba la placa col-
gada del cuello, según vemos en foto-

grafías antiguas.

La que nos ocupa se realizó
en 1793 por iniciativa de
Francisco Ariza, Juan
Espinosa y Antonio Rosales,
electos para ese año mayor-
domos de la Hermandad.
La corporación se fundó en
1730 en el convento francis-
cano de San Luis el Real en

el seno de la cofradía de la
Concepción. Vinculada a la

casa condal de Villacazar de
Sirga, la Hermandad de la

Columna atraviesa momentos de
gran esplendor durante las últimas

décadas del siglo XVIII, en que incrementa
de forma notable su patrimonio procesional. A esta
etapa corresponde la placa que estudiamos.

A comienzos del siglo XIX y a causa de la apli-
cación de las primeras medidas desamortizadoras
(que en Málaga afectaron a 58 edificios pertene-
cientes a órdenes regulares), la hermandad se ve
obligada a abandonar la sede franciscana. Iglesia,
convento y huertas son ocupadas por la recién cre-
ada Escuela de Artes y Oficios (7), debiendo la
cofradía instalarse en la parroquia de San Juan. Es
en esta sede donde adquiere su actual denomina-
ción “Azotes y Columna” a causa de la coinciden-
cia con otra hermandad del mismo título estableci-
da desde el siglo XVI en la citada iglesia.

Como dijimos al comienzo, el valor iconográfi-
co de la placa es excepcional por cuanto revela la
imagen del paso de misterio malagueño en los años
finales del dieciocho. Su morfología presenta dos
partes bien diferenciadas: trono (elemento portan-
te) e imágenes. El trono responde a una concreta
tipología local denominada  de carrete,  estructu-
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ra de madera dorada que surge ante la fusión de
dos pirámides truncadas unidas por su base menor.
Aunque el origen del trono de carrete no ha sido
aún aclarado, se ha detectado su existencia en los
años centrales del siglo XIX. Esto significa que la
imagen representada en la placa de la hermandad
de la Columna es actualmente la más antigua
muestra iconográfica conocida de este tipo de ele-
mento procesional.

El grupo escultórico está compuesto por las imá-
genes de Cristo amarrado a la columna y las de los
dos sayones que le azotan con violencia. De autor

desconocido, la imagen del Flagelado se realiza
entre 1740 y 1770 como parece deducirse del
documento publicado por Llordén y Souvirón (8).
Aunque sin tratarse de una imagen de calidad
poseía cierto interés artístico, notablemente degra-
dado como consecuencia de las dos restauraciones
que ha sufrido en nuestro siglo: 1937 y 1983. Esta
última ha supuesto una fuerte actuación en la poli-
cromía, que ha desvirtuado los valores de la talla.
Por su parte, no existen noticias acerca de las otras
dos imágenes, de muy inferior calidad a la de
Cristo.

UNA PLACA DE MAYORDOMÍA…

NOTAS:

1. FERNÁNDEZ, A., MUNOA, R. Y RABACO, J.: Enciclopedia de la plata española y virreinal americana.
Madrid, 1984, p. 494.

2. Los datos básicos de la pieza son los siguientes: material: plata en su color; medidas: 43x31 com.; peso: 1.800 gra-
mos. Se encuentra en una colección particular española.

Agradecemos al Sr. D. Rafael Munoa, entusiasta estudioso de la platería, el habernos facilitado los datos reseñados
y las excelentes fotografías de la pieza y de las marcas que ilustran este trabajo.

3. Para este aspecto de la platería malagueña, consultar SÁNCHEZ-LAFUENTE GEMAR, R.: El marcaje de la plata
en Málaga y otros centros de la provincia (Antequera y Ronda). Tipología, talleres y punzones de la orfebrería
española.  Actas del IV C.N. de Hª del Arte. Zaragoza, 1984.

4. En el capítulo XI de las citadas ordenanzas de 173 se especifica, entre otras cosas, que las operaciones y labores de
los que sirven los empleos (......) de Veedores, Mayordomos, Marcador y Secretario, sean examinados con la
propia igualdad: se previene y mando que ninguno de los que sirven estos oficios puedan ser juezes de su obra,
sino que la que executare el Marcador ha de ser reconocida y probada por los Veedores, Mayordomos y
Secretario, y la de estos por el Marcador .....

Esto en la práctica no siempre se cumplió, pues conocemos obras realizadas y marcadas por el mismo artífice.

5. SANZ SERRANO, Mª J.: Las artes ornamentales en las Cofradías de la Semana Santa Sevillana. Las cofradías
de Sevilla: Historia, Antropología, Arte. Universidad y Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1985, p. 181.

6. Las medidas de los ejemplares citados son las siguientes: 40x33,5 cm. La placa de la Archicofradía de Nª Sª de los
Dolores y 40x31 cm. las de la Puente del Cedrón. Ver, CLAVIJO GARCÍA, A. y PÉREZ DEL CAMPO , L.:
Orfebrería de la Semana Santa Malagueña: aproximación a su tipología. Tipología, talleres... cit. pp. 64 a 71.

7. Por Real Orden de 26 de Febrero de 1836, la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón, autoriza la instala-
ción en el convento franciscano de la Escuela de Dibujo, Geometría, Química, Agricultura, Botánica y otras cien-
cias auxiliares. Archivo Díaz de Escovar. Caja 143

8. LLORDÉN, A. Y SOUVIRÓN, S.: Historia documental de las Cofradías y Hermandades Malagueñas.
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DE UN HERMANO VOLUNTARIO

Sé que muchos de ustedes es la primera
noticia que tienen sobre el voluntariado que se
esta llevando a cabo en el Hospital Materno
Infantil de Málaga.  Realizada, a través de la
Vocalía de Obras Sociales de nuestra herman-
dad desde el pasado mes de Mayo del año
2005, de lo cual ha  trascurrido ya un año.

Quiero contaros en primera persona mi
experiencia: es algo de lo que me siento muy
orgulloso como persona y como miembro de
nuestra Cofradía, con tan solo poder dedicar-
les a los niños que por diversos motivos se
encuentran allí ingresados unas horas de
nuestro tiempo. Lo que para nosotros son
solo 2 horas. Significa para ellos aliviarles de
sus dolencias o su tristeza por estar en un
Hospital. El poder estar en la Ciber Aula hace que se les olvide por completo su
estancia en el Centro Sanitario, y se sienten como cualquier otro niño en pleno jar-
dín o patio con sus amigos, al poder, en este ratito tan pequeño para nosotros y tan
grandes para ellos.

El poder devolverles la sonrisa al sentirse arropados y compartir ese rato de juego
con nosotros consiguiendo con esto a la vez, liberar también a sus padres al menos por
unas horas de estar también entre las cuatro paredes de una habitación, pudiendo salir
mientras estamos con ellos a tomar el aire de la calle o un simple café, eso si, siempre
sabiendo que lo dejan en buenas manos. Con estos niños compartimos ratos de juegos,
tales como dibujos, trasparencias, ping pong, futbolín, juegos de PC y muchas cosas
más. También cualquier idea que aporte cada uno de nuestros voluntarios es válida; si
estás interesado en entrar como voluntario en este gran proyecto que realiza nuestra
Hermandad puedes hacerlo tan solo comunicando con la Cofradía o bien conmigo
directamente. Esta tarea se lleva a cabo los sábados y domingos alternativos. Tu ayuda,
sería cada 15 días en horarios de mañana o tarde, el horario es:

Sábados de 10 h a 13h y de tarde de 17 h a 19 h, al igual  que el domingo.

Es algo que si de verdad lo deseas seria una gran experiencia para ti a la vez que una
gran ayuda para hacer sonreír a un niño.

Solo creo que me falta una sola cosa que es poder agradecerle a esta nuestra Cofradía
la gran labor que esta realizando desde su  Vocalía de Obras Sociales.

Gracias también a los hermanos que hacen posible esta labor

ENRIQUE SÁNCHEZ MOLINA
Los teléfonos son los siguientes: Cofradía 952 22 20 37
Enrique Sánchez Molina: 607 630 538
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COLABORACIÓN CON LOS PADRES AGUSTINOS

Dadas las excelentes relaciones que mantenemos con los
Padres Agustinos, rectores de la Iglesia de San Agustín, sede pro-
visional de estas RR CC Fusionadas, la Junta de Gobierno ha
decidido tener con ellos una muestra de gratitud.

Qué mejor que colaborar con sus obras misionales.

Así, hemos pensado colaborar con el CENTRO MISIONAL
JESÚS OBRERO DE TOLÉ (PANAMÁ), donde los Agustinos
dirigen la RESIDENCIA SAN AGUSTIN desde el año 1971.

La colaboración consiste en una BECA de Estudio, cuya cuan-
tía dependerá de vuestra generosidad.

Ya hay muchos hermanos comprometidos a aportar una can-
tidad para éste fin.

No hay mínimos ni máximos.

Si quieres unirte a la iniciativa ponte en contacto con el
Teniente de Hermano Mayor 1º, Andrés Torres Peña, en el

TELÉFONO: 635601871.

A LA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR
El cielo malagueño convertido en paraíso, se estremece cuando lamadre siempre detrás del hijo, no encuentra consuelo en su mayordolor. Y la brisa que se acerca para besarla, la oye suspirar:

¡Cubrid su cuerpo desnudo!¿No veis que el frío lo aterra?¡Limpiadle esas heridas,que la sangre está reseca!
¡Por Dios, no le causéis más daño,no le dejéis que se muera!Que es mi hijo, y en mis brazosestrecharlo yo quisiera...

ALFONSINA DOMÍNGUEZ GARCÍA
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Desde San Pedro Alcántara con Ntro.
Padre Jesús de Azotes y Columna

H ace ya varios años que un grupo de
ciudadanos de San Pedro Alcántara
se desplazan a Málaga para partici-

par de una forma u otra en la salida procesio-
nal de las Reales Cofradías Fusionadas y
todos ellos encuadrados en la sección de
Ntro. Padre Jesús  de Azotes y Columna. 

Pues si, hace ya algunos años, unos
jóvenes motivados por un hermano, embaja-
dor Fusionado por estas tierras y profunda-
mente enamorado de sus Reales Cofradías
Fusionadas, hizo que nos alistásemos a los
varales de su Sagrado. Titular.

La participación San Pedreña ha ido
año tras año creciendo tan considerablemen-
te que hoy podemos presumir de ser un
grupo formado por mas de veintisiete herma-
nos que nos sentimos profundamente
Fusionados a nuestras Reales Cofradías y que
nos desplazamos a la capital, en la tarde
noche de los Miércoles Santo, con el orgullo
de poder participar en nuestra hermandad,
para mas tarde con el cansancio propio de
haber participado en su salida procesional,
poder regresar a nuestro San Pedro Alcántara
con la satisfacción de haber aportado nuestra
colaboración y nuestro entusiasmo en un
proyecto digno de elogios como son Las
Reales Cofradías Fusionadas.

Ya que todos los que formamos este
nutrido grupo no son portadores, sirvan estas
líneas para reconocer el esfuerzo de aquellos,
los mas jóvenes, hermanos y hermanas que se
honran con vestir también la túnica nazarena

morada y capirote blanco y que van dando
luz al caminar de Ntro. Sagrado. Titular.

Nuestra particular meta y desde esta
nuestra tierra, está en ampliar nuestra parti-
cipación numérica de hermanos, trabajo en
lo que estamos empeñados y pronto demos-
traremos, como así mismo nuestra mayor
aportación al creado “grupo de trabajo de
Azotes” con el que todos colaboramos sin
excepción.

Desde estas líneas queremos deciros
que en San Pedro Alcántara se oye y se habla
de FUSIONADAS, así, con mayúsculas,
para orgullo en general de todos vosotros y
de nosotros en particular.

Desde San Pedro Alcántara con Ntro.
Padre Jesús de Azotes y Columna.
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Miguel Ángel Maese Ruiz
Eduardo Rosell del Campo
Manuel González Licerán
Leopoldo García Leal
José Manuel Álvarez Picornell
Juan Fernando Sánchez Rodríguez
Diego Carlos Fernández López
Víctor Manuel Luque Claros
Jesús Miguel Fernández Romero
Javier Pérez Fernández
José María Romero Palomo
Álvaro Sánchez Rodríguez
Adrián Sánchez Arroyo
Jesús Ángel Sánchez Ruiz.
Federico Palma García
Francisco Siles Jiménez
Antonio Fernández Orta
Antonio Francisco Hermoso Gómez
Manuel Martín García
Francisco José Sánchez Cueto
Aitor Siles Caro
Eva  Porras Alba
Elena Pascual Gálvez
Mercedes Liébana Cárdenas
Jesús Ángel Sánchez Melguizo
Alfredo Lara Garcés
Manuel González Muñoz-Poy
Jesús Hinojosa Montañés
María José Montero Fernández
Carmen Espejo Muñoz
Antonio Martínez Gavilán
María Dolores Castañeda Matías
José Carlos Márquez Gómez
Dolores Jiménez Huete

José Torres Jiménez
José Luis López Trigueros
Manuel Requena Robles
Francisco Oliva García
Manuel Cárdenas Romero
Horacio Oliva Muñoz
Germán José San Antonio Leiva
Alfonso Ochoa Merelo
Antonio Narváez Jaime
Rafael Narváez Jaime
Ignacio García Benítez
Leopoldo García Sánchez
María Teresa Picornell Rodríguez
María Luisa Leal Martínez
Francisco González Díaz
Antonio Domínguez Ruiz
Andrés Oliva Entrambasaguas
Alberto Jiménez Herrera
José Ángel Ortiz Espinosa
Rafael Martínez Rodríguez
José Antonio Muriel Navas
Francisco García Carazo
Adolfo Gabrielli Seoane
Francisco Javier Domínguez Banderas
Enrique Rosell Vergara
Salvador Bandera Bandera
Francisco Paneque Burgos
Amalia Briasco Urgell
Bernardo Pinazo Osuna
Rodrigo Martín Martín-Estévez
José Luis López Fuentes
Pedro Jurado Ríos
José Antonio Domínguez Banderas
José Luis Narbona López
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Andaba la soledad entre los olmos bus-
cándose compañía; la encontró en la
enfermedad y en la desgracia y una vez

mas anidó con sus compañeras en los altos teja-
dos de una torre humana. Se hicieron aliadas,
amigas, colaboradoras estrechas del dolor, y
uniendo sus manos en el mismo puño de la daga,
la hirieron una y otra vez, clavándola sin piedad,
dibujando así sangrantes heridas en lo más pro-
fundo de un alma blanca.

Mas, pese a su esfuerzo, solo pudieron ir

doblegando el cuerpo, golpe a golpe, hasta derri-
barlo...

Alfonsina sintió la mordedura de aquél arma:
Sufrió la impotencia corporal. Supo del sufri-
miento y del menoscabo progresivo, asumido
pero nunca entendido. Sintió la marginación de
la obligada relegación en el trabajo. Sufrió el sen-
timiento de la aparente inutilidad, para sí misma
y lo que le dolía mas, para los demás. Conoció el
inmerecido y egoísta olvido de quines la rodea-
ban en una sociedad hipócrita, y la lapidación de

A
ALFONSINA
DOMÍNGUEZ

IN
MEMORIAM
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su juventud estérilmente desgarrada, y hasta las
necesidades físicas y materiales pasearon piel
adentro por su ser... Enfrentada a la negación de
su futuro hubo de ser su propio consuelo, y su
memoria.

La acidez de unas constantes lágrimas cegó su
vista que se rindió a la oscura luz de las perdidas
formas. Y el color fue también recuerdo.

Quizás pensó, que como no tenía sueño y el
tiempo se entretenía en cada minuto  jugando a
eternizarse cansino, podía plasmar, sin pretensio-
nes, sus pensamientos, único entretenimiento de
sus largas horas.

Y así brotaron las rosas entre las espinas y su
voz se hizo flor, rima, súplica, beso y poesía. 

En esas largas noches –cuya oscuridad se con-
fundía con la del mismo día- caminaba hacia la
esperanza que nunca dejó de respirar ocultamen-
te en su pecho. Entonces La Luna era alcanzable
aún en sus sueños vestidos ya sólo de fe a falta del
abrigo de la razón, -que nunca mermó,- y que le
mostraba como imposible rozar siquiera lo que
para otros era habitual y sencillo, cercano, dia-
rio... Para Alfonsina todo aquello se había mar-
chado definitivamente envuelto en paños de rotas
sedas ocres y se adormecía entre tules negros. Se
le estaba hundiendo la vida sin poder moverse ni
rescatarla.

La fuerza y el equilibrio que la enfermedad
negaba a su cuerpo, -hasta postrarlo en una silla
de ruedas,- fue surgiendo cada vez con mayor
ímpetu alimentando una sensibilidad perceptiva
fuera de lo común. Nunca elevó la voz para
defender su queja, aunque sin querer, o querien-
do, gritaba constantemente desde el corazón, sin
estridencias.

Estaba naciendo en ella el gigante humano y
nosotros no nos dimos cuenta.

Los sentidos que parecían atrofiados seguían
mandando información perceptiva, a veces desde
los pozos profundos del recuerdo, directamente a
su enorme corazón donde se acurrucaban las más
tiernas emociones, manando de él, en cada latido
la  fuente de la palabra. Quienes intentamos com-
prenderla nos acercamos entonces y aún ahora, a
la persona extraña y misteriosa por las veredas de
su palabra, dura a veces y rota en cristales, crítica
y agridulce, como la miel y el limón, amplia
como el horizonte, sencilla y ecléctica, inocente
como niña adulta y reflexiva, a veces lanza y alfi-
ler, pero siempre verdadera y desgarrada..., en su
vida ya no había huecos para la mentira y la fal-
sedad, no tenía nada que ocultar, ni porqué ocul-
tarse de nada; todo para su mayor pena era sim-
plemente: verdad. 

¿Dónde buscar la respuesta a su quietud
impuesta?

Nadie contó con la revolución profunda que
impulsó su rebelión serena. Ácidos filos cortantes
que son a veces los cristales de una palabra dicha
en nombre de la verdad y en voz baja, pero libre-
mente pronunciada. Sin odios ni rencores, sin
envidias, envuelta en su desnudez, sin adjetivos
abanderada, sin interés impulsada; sólo defendida
con el arma de las inquietantes preguntas de un
filósofo sin alas. 

La esperanza para Alfonsina no era ya verde,
no tenía color; no era etérea, ni un idilio con el
anhelado porvenir; no era ni alta ni delgada, ni
siquiera una virtud, era sólo y simplemente,  bru-
tal y desgarradoramente: necesaria.

Rompió los bordes de las nubes y se alzó espe-
rando que UNA VOZ le dijera: Niña, levántate y
anda. Y echó a caminar sola, como los ríos y el
agua, descolgándose valiente por las piedras sin
lastimarse, como una cascada. Su oscuridad y su
luz fueron entonces bellezas hermanas que galo-

A ALFONSINA DOMÍNGUEZ IN MEMORIAM
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paban en caballos furiosos con las crines ligeras y
claras. Y el Dios tierno surgido de su memoria,
leve, se hizo presente rozándole las mejillas con
sus manos blandas.  

Alguna vez compartió en calle Granada, junto
a nosotros, sus emociones, dejándose llevar y
empapada en el bullicio, los sones de las marchas
y el sonar de las campanas de los tronos, sintien-
do el crujir de los varales como el propio latido de
su corazón, que al mismo ritmo se mecía y cami-
naba. Aspirando el aroma del incienso y la cera
perfumaba sus sentidos apercibían mejor que
nadie la presencia de un Dios caminante que
derramado en lágrimas se paraba para crecer en
sus ojos misteriosamente. Ella, como María, tam-
bién seguía el paso del que todo lo puede, incon-
solable, y secretamente enamorada.        

Los dragones fueron encadenados y sucum-
bieron. La sencillez de su personal mística le per-
mitía dar forma a la oración como fruto de un
diálogo fluido que es en definitiva el conjunto de
su producción poética, testamento y enseñanza:
Habló con Dios y supo oír su voz.

Al límite de las fuerzas, desecha en dolores
silenciados, aún quiso compartir con nosotros sus
sentimientos y su palabra, pese a faltarle ya el aire
en sus pulmones, y nos la volvió a entregar como
un regalo. Pocos podrían conocer más y mejor el
contenido de La Pasión y el significado profundo
de La Cruz, pues Alfonsina había aceptado por
compañero el sufrimiento, asumiendo su destino. 

Cumplida su cruel misión, la soledad, la des-
gracia y la enfermedad, aliadas, abandonaron
aquél cuerpo destruido que reclamó la muerte,
quizás benevolente. Quiso entonces el Stmo.
Cristo de Animas de Ciegos recoger aquél alma,
empujando su silla de ruedas por los caminos
celestes. Ahora Alfonsina, que es del amor la
rima, y la poetisa del alba, al mismo Cristo le

estará preguntando: ¿Porqué..? Y Cristo cogido a
su mano, le habrá indicado la razón de tanto
sufrimiento. Alfonsina lo habrá entendido y sin
lágrimas sonreirá entre los Santos. Yo, confieso
que nunca he podido y aún no puedo entender-
lo.

Te agradezco, Alfonsina, -que sigues en nues-
tro recuerdo- que fueran rimas cada estrofa de tu
vida y que tu dolor fuera amor, y esperanza fuera
cada uno de tus versos, y agradezco tu ejemplo y
tu esfuerzo, y la lucha por el hoy que vivías con
ilusión a cada momento para anudarlo desespera-
damente a la breve y cercana meta de un próximo
mañana, saliendo como Verónica cada día, nue-
vamente a su encuentro.

Difícilmente la Málaga-Cofrade entenderá
que tu poesía, Alfonsina, no es como otras, liris-
mo y literatura, el impulso de la pluma que se
desliza bellamente por los propios sentimientos,
engarzando las palabras como perlas; hay en ella
algo mas: Es un poco tu diario, tu desconsuelo,
tus gritos y tus silencios. La vida, tus recuerdos
y un puente al futuro anhelo de lo imperecede-
ro. Tu incertidumbre y tus dudas, el ayer, el hoy
y el mañana como un sueño detenido en el
momento; alfa y omega, tu afirmación de lo
eterno. Tú misma, tú, tu espejo; el reflejo de tus
luces y la fría oscuridad del negro. La fe para
siempre florecida en arenas de un desierto.
¡Nadie como tú, sin serlo, pudo sentir mejor lo
que siente un nazareno!

Se marchó tu alma blanca persiguiendo una
paloma al apagarse la lámpara de aceite de un
cuerpo lacerado, consumido el pabilo que la alen-
taba. Nada ya, luego, es tan rotundamente blan-
co: ni la cal, ni la nieve, ni la espuma, pues desde
tu ausencia, hasta el jazmín es luto.

LEOPOLDO GARCÍA SÁNCHEZ

A ALFONSINA DOMÍNGUEZ IN MEMORIAM
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Nuestro querido hermano y
actual Archivero de la junta de
gobierno, D. Juan Martín Vergara,
pronunció el pasado 1 de Mayo la
Exaltación de la Santa Cruz. El acto
tuvo lugar en el salón de actos de la
Agrupación de Cofradías con la
asistencia de un nutrido grupo de
hermanos fusionados y de amigos
de Juan, que los tiene muchos y de
gran valía.

La disertación, como no podía
ser de otro modo tratándose de Juan, estuvo basada en la investigación histórica.

Posteriormente hubo una copa de vino español en el patio de San Julián, donde
recibió las felicitaciones de los asistentes.

Exaltación de la Santa Cruz 2006

Al señor de la Exaltación
Ya están alzando la cruz, el cielo se ha oscurecido.
Tinieblas, noche, dolor, la muerte se va acercando

cubriendo todo el calvario, cerrando cualquier camino.
Y Tú sigues perdonando, clavado en la cruz ¡Dios mío!

Mirando al cielo suplicas desesperado y perdido…
¡Que no alcen esa cruz! ¡Padre, no me dejes solo

que siente frío mi cuerpo y el sol aún no ha salido!
Pero los gritos del pueblo quisieron ese martirio.

Y Tú sigues perdonando clavado en la cruz ¡Dios mío!
ALFONSINA DOMÍNGUEZ GARCÍA
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El pasado Miércoles día 7 de Junio, el H. M.
de nuestra Archicofradía, acompañado del 1er
TT. H. M., el vocal de protocolo y el vocal de
relaciones institucionales, visitaron al nuevo pre-
sidente de nuestro H. M. honorario el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
Málaga, Don Juan José Sánchez Luque, en su
sede de calle Curtidores.

En un ambiente de total concordia y relajada
fraternidad los máximos responsables de ambas
Instituciones se comprometieron a profundizar
en las relaciones entre ellas.

Igualmente se quedó en que el próximo día
15 de Septiembre, día de Nuestra Señora del
Mayor Dolor, y último del triduo, serán impues-
tas las medallas de la Hermandad a la recién ele-
gida Junta de Gobierno del Colegio.

Se trataron proyectos de colaboración futura
entre ambas instituciones, siempre en torno a
nuestra querida Semana Mayor.

La familia fusionada hace extensiva su felicita-
ción al Ilmo. Sr. D. Juan José Sánchez Luque, con
motivo de su toma de posesión del cargo, que
tuvo lugar el pasado 24 de Mayo, a cuyo acto
acudieron nuestro Hermano Mayor, el 1er Tte.
Hno. Mayor y el vocal de relaciones instituciona-
les, médicos ellos.

El Pasado 8 de Mayo una comisión de las
Reales Cofradías Fusionadas, encabezada por su
Hermano Mayor Sr. Eduardo Rosell Vergara, giró
visita al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Tte.
General D. Félix Sanz Roldán y a su ayudante el
Contraalmirante Sr. Fernando Gea Guerrero,
manteniendo reunión con la cúpula militar de
Defensa de España, así como con el General de la
Brigada Paracaidista Don Salvador Fontenla
Ballesta, para acrecentar la vinculación existente
entre la BRIPAC y las Reales Cofradías
Fusionadas.

En un almuerzo de hermandad, se comenta-
ron aspectos relativos a la salida procesional del
presente año, así como la decisión del alto Estado
Mayor de sufragar la totalidad de los gastos que
ocasiona la presencia en Málaga de la Brigada que
en 2006 ha cumplido 50 años desde que efectua-
ra su primera salida procesional acompañando al
Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, a quien
tienen por su patrono y protector.

Visita al nuevo presidente
del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la
Provincia de Málaga Visita al Jefe de Estado

Mayor de Defensa
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Catalogar a Cristóbal
Córdoba como pintor no es
nada fácil ya que en su no larga
carrera, ha sabido crear su estilo
propio haciéndolo definirse
entre el realismo e impresionis-
mo; recordándonos en algunos
momentos que estamos ante
uno de los mejores retratistas
figurativos de estos últimos
tiempos.

Mezclar colores no es para él
ningún misterio, pues lo hace
con una perfección magistral,
sabiendo en cada momento
darle a sus cuadros ese toque
personal, que nos hace a quien
vemos sus pinturas transportar-

nos al pasado y reconocer sin
dudarlo que estamos ante uno
de sus cuadros, por lo caracte-
rístico y singular en este arte
maravilloso que es la pintura.

Hoy con estas humildes
letras quiero resaltar este acon-
tecimiento que es presentar un
cuadro que tan gentilmente nos
ha realizado de María Santísima
de Lágrimas y Favores, y que irá
una réplica del mismo a formar
parte del patrimonio del
Hospital Materno Infantil.

Estoy segura que la hermo-
sura de nuestra Madre servirá
para que muchas personas
desde el momento que la con-

templen, recurran a Ella para
pedirle su protección.

Gracias Cristóbal en nom-
bre de mi cofradía por haber
sido tan generoso y haber sabi-
do captar con tu sensibilidad de
artista el bellísimo rostro de
nuestra Virgen de Lágrimas y
Favores, que la definen como
una de las mejores imágenes de
nuestro patrimonio religioso y
cultural malagueño.

Que sigas cosechando éxitos
te deseo para que pronto te vea-
mos formar parte de los mejores
pintores de este país.

AMALIA BRIASCO URGELL

Una vez pasada la Semana Santa, la Junta
de Gobierno en su afán restaurador con refe-
rencia a la imaginería de la Hermandad, apro-
bó inicialmente, que el Dr. Suso de Marcos,
hiciese una valoración de la situación en que se
encuentran los sayones que él creara para
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna.

El 1 de Junio, una comisión encabezada
por nuestro Hermano Mayor y segundo Tte.
Hno. Mayor, acompañamos al Sr. Suso de
Marcos a los almacenes de la Hermandad. Los
mencionados sayones, a pesar del tiempo
transcurrido (pues aunque algunos no quera-
mos, ya han cumplido sus veinte años) no se
encuentran en una situación preocupante, pero
a pesar de ello, el Dr. Suso de Marcos acordó

que haría un hueco en su apretada agenda para
poder retocar aquellos desperfectos ocasiona-
dos por el irremediable paso del tiempo. 

Mayordomía de Ntro. P. Jesús de Azotes

SEMBLANZA DE UN PINTOR LLAMADO

Cristóbal Córdoba

VISITA DE VALORACIÓN A LOS SAYONES DE NTRO. P. JESÚS DE AZOTES
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El día 10 del pasado mes de Junio tuvo lugar
un almuerzo organizado por la Mayordomía del
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, segundo que
se celebra con carácter anual y anticipo de otros
que se llevarán a cabo durante el año, para no
ceñir la actividad de nazarenos y hombres de
trono de la sección de Ánimas a la cuaresma y la
Semana Santa.

El almuerzo tuvo lugar en el restaurante
Camposol de Campanillas. En él, medio centenar
de hermanos y hermanas fusionados, encabeza-
dos por el mayordomo Francisco León, debatie-
ron los proyectos inminentes que la mayordomía
quiere llevar a cabo. Hay que destacar entre ellos
la realización de cabezas de varal para el trono de
nuestro Sagrado Titular, cuyo diseño está reali-
zando Jesús Castellanos Guerrero, y el arco de
campana.

En la próxima cita de la mayordomía, que se
estima para la segunda quincena de Septiembre,
se podrán presentar los proyectos antes mencio-
nados.

En un buen ambiente de amistad y hermana-
miento, se hizo entrega al vicetesorero José
Antonio Arco López, que celebraba su cumplea-
ños, de un cuadro del Stmo. Cristo de Ánimas
que, como no podía ser de otra manera, el home-
najeado recibió con emoción.

Del mismo modo, se animó a los congregados
a participar activamente en la caseta de feria que
la cofradía instalará, como ya es tradicional, en la
Casa del Niño Jesús, en la calle Pozos Dulces.

Tras el postre, los asistentes (entre los que
también había hermanos de otras secciones)
pudieron visionar una extensa serie de diapositi-
vas centradas en la Semana Santa del presente año
y, tras ella, se proyectó un audiovisual basado en

la Semana Santa de 1994, que fue aportado por
nuestro hermano y hombre de trono del Stmo.
Cristo de Ánimas de Ciegos Carlos Fernández
Puyet. El video, elaborado y montado por Carlos,
mostraba imágenes previas a la Semana Santa
como la llegada del trono antiguo del Cristo de
Ánimas a San Juan, la guardia paracaidista y el
traslado, la entronización, imágenes de la salida
de nuestros Titulares desde el interior del templo
y por diferentes lugares del recorrido, el encierro
y otras que  gustaron muchísimo a todos los reu-
nidos, no sólo por la carga emotiva de las imáge-
nes si no  también por la realización técnica, muy
elaborada.

Nuestro hermano, en un gesto que le honra y
que expone claramente su voluntad de participa-
ción y servicio a la Mayordomía, cedió su trabajo
de manera altruista a la sección para su gestión y,
si procede, comercialización.

Desde estas páginas queremos animar a los
hermanos y hermanas de fusionadas a participar
de las próximas reuniones de la Mayordomía.

Mayordomía del Stmo. 
Cristo de Ánimas de Ciegos

ALMUERZO DE LA MAYORDOMÍA DE
ÁNIMAS DE CIEGOS
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Estimad@s Hermanos:

Quisiéramos agradecer este espacio que la
cofradía pone a nuestra disposición para poder
transmitiros en estas líneas las novedades y actua-
ciones de este grupo de trabajo.

Realizar un reconocimiento público y felicitar
a toda la cofradía en la pasada Cuaresma en sus dis-
tintas secciones por el trabajo bien realizado.

Nuestro mas sincero agradecimiento a los inte-
grantes de nuestra sección tanto nazarenos como
portadores por el gran desfile realizado durante el
pasado Miércoles Santo donde Nª.Sra. del Mayor
Dolor fue procesionada de una forma ejemplar y
con todo el cariño de sus devotos.

En el transcurso de dicha procesión se pudo
contemplar ya de forma definitiva el resultado de
los trabajos de este Grupo consistente en la finali-
zación del plateado del cajillo, quedando el con-
junto del trono totalmente terminado y reformado
(Crestería de palio, arbotantes, barras de palio y
cajillo).

Atrás quedan dos años de trabajo, en los que
hemos empleado multitud de horas en la restaura-
ción del trono. Pero nuestro trabajo no ha termi-
nado, queda abierto, muy abierto, para que Ntra.
Sra. Del Mayor Dolor,  le ponga punto final, cuan-
do Ella quiera. Lo mejor, porqué dudarlo, está aún
por llegar.

Así mismo y con gran satisfacción y orgullo fue
presentado y donado a la cofradía el nuevo arco de
campana del trono de Ntra. Sra. del Mayor Dolor,
donación realizada por la Asociación de Mayor
Dolor, la cual desde sus inicios solo tiene un plan-
teamiento el unir a todos los devotos de María así
como engrandecer el Patrimonio de Nuestra
Señora del Mayor Dolor.

Los próximos objetivos están ya en marcha, el
principal y el cual nos llena de orgullo y responsa-
bilidad a todos el de comenzar el expediente para
la Coronación Canóniga de Nuestra Santísima
Virgen el cual se ha puesto en conocimiento de
nuestro Hermano Mayor D. Eduardo Rosell así
como parte de la Junta de Gobierno y de la que
hemos recibido una gratificante respuesta así como
el apoyo de todos los hermanos que de una u otra
forma colaboraran en este proyecto y de otra parte
para el trono consistente en (Cabezas de varales
nuevas, varales de aluminio flectantes, bordado de
palio y corbatas de palio) y desde aquí queremos
hacer un llamamiento a todos los devotos de Nª.
Sra. Del Mayor Dolor que sabemos que somos
muchos para que os unáis y ayudéis de alguna
forma y que estemos en contacto a lo largo del año
para que podamos entre todos engrandecer el
Patrimonio de Nuestra Señora.

Os dejamos nuestros teléfonos de contacto
para que nos llaméis y podamos entre todos tirar
de estos proyectos para adelante, no dudéis que sin
vuestra ayuda y colaboración no nos será posible.

Francisco Siles: 629851338

Víctor Manuel Luque: 661217673

Jorge Núñez: 647745381

Que Nª. Sra. Del Mayor Dolor os guíe y que
su manto protector os de cobijo en vuestras
vidas.

MAYORDOMÍA Y GRUPO DE TRABAJO
MAYOR DOLOR
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Donantes de candelabros para la candelería del
trono de Nª Sra. del Mayor Dolor, que por error
no fueron incluidos en el listado aparecido en el
anterior boletín inf. Nº 61 de Agosto de 2005:

Familia Barceló, Andrés Torres Peña, Juan
Vivero Vivero y Ana Banderas y amiga.
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El Trono del Mayor Dolor en Puente Genil, pues sí, el
pasado día 25 de marzo de 2006 el Hermano de esta
Primitiva Archicofradía D. Antonio Domínguez Ruiz y el
que suscribe fuimos recibidos por Don Juan Ortega
Chacón, Ex-Hermano Mayor de la Cofradía de la Cena de
Puente Genil. A quien desde estas líneas quiero aprovechar
para agradecer su amabilidad.

Para aquellos que no lo sepan o recuerden, el Trono del
Mayor Dolor fue comprado a la Virgen del Rosario de la
Hermandad de la Sentencia, allá por el año 1971. En dicho
trono se procesionó Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan
hasta 1983, año en que se vendió a la Cofradía Hermana
de la Sagrada Cena y María Santísima del Amor de Puente
Genil (Córdoba).

En la actualidad dicho Trono y por decisión de los
Hermanos de esa Corporación Nazarena, sigue exhibiendo
en sus cartelas los rostros de Ntro. Padre Jesús de Azotes y
Columna, del Cristo de la Exaltación así como en su car-
tela posterior el escudo de esta  nuestra Archicofradía, oleos
pintados por el artista malagueño y cofrade D. José Palma
Santander, siendo de madera dorada y que en la actualidad
lleva al grupo escultórico de la Sagrada Cena por las calles
de Puente Genil todos los Lunes Santo.

Es un orgullo para todo Fusionado ver por esas tierras
cordobesas un trocito de nuestra historia. Yo durante esa
visita a la casa Hermandad de la Cena, recordé aquellos
años en que de niño me subía sobre ese mismo trono en el
“tinglao” de Calle Fajardo para formar en la candelería de
la Señora la Cruz de San Andrés con las velas, ante la aten-
ta mirada y supervisión del que para muchos ha sido y es
Maestro Cofrade D. Manuel Cárdenas Romero y mientras
que D. Jose Torres Luque (q.e.p.d.) diera los últimos reto-
ques y aprietes al Trono de la Señora.

MARTÍN SERGIO RODRÍGUEZ TORRES

Y lo vimos en PUENTE GENIL
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Esta pareja de la foto: Alejandro y Ana Esperanza, Ana
Esperanza y Alejandro, tanto monta monta tanto, habían
decidido casarse en la Iglesia del Sagrario a las 6 de la
tarde, hasta hay todo normal, el problema fue la fecha
escogida el 17 de septiembre de 2005, que casualidad, la
misma que había decidido la Junta de Gobierno de Esta
Hermandad para celebrar la procesión extraordinaria del
Quinto Aniversario de la Vera+Cruz en Málaga.

Por eso “Esperancita” como todos la conocemos, ya
que ha sido durante muchos años miembro de la Junta Auxiliar y lleva más de un decenio como
Mayordomo de Velas de la Sección del Stmo. Cristo de la Exaltación, si se lo pensó dos veces…
y hasta seis, incluso no durmió esa noche, pero se daba cuenta que sus amigos, sus presuntos invi-
tados, eran miembros de la Junta de Gobierno o Hermanos de esta Corporación Nazarena, por
eso ese día no podrían acompañarles al estar la Hermandad en la calle, en un momento en el que
se supone inolvidable para ella y para su futuro marido. 

Por eso han aplazado la fecha.  Y como ya la lista de espera era grande, tendrán que esperar
hasta el próximo mes de Abril.  

Para que luego digan algunos que las Cofradías no te cambian la vida.

La fecha elegida

Cuentan que una vez había un monasterio escondido en las montañas, donde cada monje
tenía su función específica. Algunos eran sembradores, otros cocineros y así cada uno tenía
su función. En determinado momento los monjes empezaron a tener problemas entre ellos,
y se peleaban y enojaban.

Preocupado por el asunto, el sacerdote a cargo del monasterio se fue a orar y preguntaba a
Dios:

- “Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo lo podemos arreglar?” 

Dios le contestó:

- “Hijo, he visto sus problemas y por eso, entre ustedes se encuentra de incógnito mi
hijo Jesús”

El sacerdote se asustó mucho al saber semejante noticia y convocó a los monjes. Cuando se
dieron cuenta que entre ellos estaba Jesús se empezaron a preguntar quién sería. Tal vez el
cocinero o algunos de los que sembraban.

Como no lo sabían, se empezaron todos a tratar con cortesía y amabilidad y nunca más
hubo problemas entre ellos.

JESÚS OCULTO
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No adoréis a nadie

más que a Él

La Eucaristía siempre ha sido y será presen-
cia viva del Señor, sacrificio de la nueva
alianza y sacramento de comunión e inti-

midad con el Señor y con toda la Iglesia. De esta
premisa partimos, pero, ¿cómo comenzó el culto
eucarístico y la adoración al Santísimo? 

D. Manuel Pineda, profesor de Teología y
director del Instituto de Ciencias Religiosas de la
diócesis, nos cuenta que, en las primeras comuni-
dades cristianas se celebraba la Eucaristía o frac-
ción del pan, y que se reservaba una parte del Pan
consagrado para llevar la comunión a los enfer-
mos. Así comenzó el culto al sacramento de la
Eucaristía. 

Los hogares cristianos se convirtieron en los
primeros sagrarios de la historia. En ellos conser-
vaban la comunión para los días sin celebración
eucarística. Los sagrarios, tal como los conoce-
mos, surgen en en siglo VII. Eran sencillas cajas
que se suspendían por encima del altar. En Italia
se han encontrado los primeros sagrarios incrus-
tados en la pared, que datan del siglo XI. En este
mismo siglo se construyeron en Alemania edifi-
cios donde poder adorar el pan consagrado. 

Así fueron los humildes comienzos de “ese
sagrario, que dejamos abandonados en muchas
ocasiones”. Con estas palabras D. Manuel Pineda
recuerda la preocupación de nuestro querido
obispo beato Manuel González sobre el Sagrario
abandonado. Esta inquietud le hizo fundar insti-
tuciones como las Misioneras Eucarísticas y las
Marías de los Sagrarios. “La presencia de los cris-

tianos junto al
Sagrario ha ido
mermando
ante la rea-
lidad de
indiferencia
religiosa, el
agnosticismo y
los intentos de
eclipse de
Dios”, afirma
D. Manuel. 

Retomando
la historia del
culto eucarísti-
co, llegamos
a la proce-
sión del Corpus Christi. La ciudad belga de Lieja
acogió la primera procesión, en el año 1246 y el
Papa Urbano IV la extendió por toda la Iglesia en
1264. 

Esta procesión surgió en el seno del pueblo
creyente para contrarrestar la actividad de grupos
que se propusieron difundir la idea de que en el
pan y el vino no había una presencia real de
Cristo, sino una presencia simbólica. Ante esto,
los cristianos procesionamos cada año por las
calles de las ciudades al Señor, presente de forma
real en el pan que se ha consagrado en la celebra-
ción litúrgica. 

Las procesiones del Santísimo concluían
siempre con la bendición eucarística. Al parecer,
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esta costumbre de despedir al pueblo que había
participado en la procesión con la bendición, dio
paso a la exposición prolongada del Santísimo
sobre el altar. 

Como expresa nuestro querido sacerdote
entrevistado en esta ocasión, “adorar la Eucaristía
no es sólo un acto de piedad individual, sino que
es hacer presentes las palabras de Jesús- “este cuer-
po que se entrega y esta sangre que se derrama
por vosotros”- y al mismo tiempo, llevar estas
palabras a la vida. No podemos olvidar que la
presencia del Señor en el sagrario es continuación
del sacrificio que celebramos en la Eucaristía. 

El pueblo creyente supo recoger en una her-
mosa canción-oración, “Cantemos al Amor de los
amores”, todo lo que hemos explicado en estas
líneas: Dios está aquí, venid adoradores, adore-
mos a Cristo Redentor. ¡Que así sea! 

Iremos de noche
Un grupo numeroso de cristianos malagueños

dedica algunas noches a adorar al Señor. Este
grupo forma la Adoración Nocturna, movimien-
to eclesial que nació en 1874, con el objetivo de
acompañar al Señor presente en el Sagrario tam-
bién por las noches. Según D. Manuel Pineda,

“en el fondo es una forma de manifestarle a Dios
nuestro amor, durante el día y durante la noche”. 

Una expresión eucarística que alcanzó gran
importancia fue la de las CUARENTA HORAS.
Surgió a mediados del siglo XVI, para recordar el
tiempo que estuvo el cuerpo de Jesús en el sepul-
cro, desde el Viernes Santo hasta el Sábado de
Resurrección. 

Los cristianos de la Edad Media se reunían
varias veces al año para celebrar la Adoración de
las Cuarenta Horas. 

D. Manuel Pineda concluye con esta valora-
ción. “Pienso que estamos viviendo un momento
en que se han rebajado los valores fundamentales
de nuestro vivir cristiano”, y añade que teniendo
esto como base, deben surgir en nosotros actitu-
des nuevas. 

Por una parte, una fe profunda en la presen-
cia real del Señor en la Eucaristía y en el Sagrario. 

Por otra, el convencimiento de que este acto
amoroso de entrega de Dios por todos nosotros
merece una respuesta de compromiso y amor por
nuestra parte. Amor que se hace visible en la bús-
queda de la fraternidad, ya que todos somos hijos
de un mismo Padre.

NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL
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Un año más hemos celebrado una exce-
lente Semana Santa, tan arraigada en nuestra
ciudad, y la Organización Nacional de Ciegos
quiere asomarse a esta entrañable revista, para
mostrar su modesto pero sincero apoyo a las
Reales Cofradías Fusionadas, a las que tene-
mos el honor y el inmenso placer de pertene-
cer como Hermano Mayor Honorario desde
la creación de la ONCE en 1939.

Han pasado 67 años, y cada Semana
Santa se renueva inexorablemente el compro-
miso  de nuestra Institución con la Semana
Santa Malagueña y “las Reales Cofradías
Fusionadas”, que simboliza a su vez el com-
promiso con la sociedad malagueña, que
tanto nos da cada día mediante la adquisi-
ción de “nuestra ilusión”.

Convivencia entre un sentimiento reli-
gioso con siglos de existencia, y las personas
ciegas de Málaga, y de toda España, que ven
en el Cristo de Ánimas de Ciegos un referen-
te muy especial para dar rienda suelta a ese
sentimiento.

A lo largo de los años, han sido cientos, o
quizá miles, las personas ciegas que han pro-
cesionado a nuestra imagen por las calles de
Málaga, y que han pedido salud, trabajo, y
solidaridad a los ciudadanos, porque no ha
sido nada fácil salir adelante con una discapa-
cidad como la ceguera, sobre todo en otros
tiempos.

Pero hoy en día, podemos decir con satis-
facción, que nuestros ruegos han sido escu-
chados y que tenemos trabajo y la compren-
sión de los malagueños y malagueñas que se
acercan a nosotros a colaborar en la labor
social que la O.N.C.E. hace cada día, pres-
tando Servicios Sociales esenciales a las per-
sonas ciegas y deficientes visuales, como a
otros discapacitados a través de la Fundación
O.N.C.E.

CRISTÓBAL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Director Administrativo de la ONCE
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NECROLÓGICA

IN MEMORIAM
El lunes 12 de Junio, nos llega la noticia de la muerte de
doña María Dolores Carrera Hernández, hermana de esta
Archicofradía, y una de las mujeres más grandes que vio
nacer la Málaga cofrade, pionera en casi todo, cuando la
autarquía procesional era el panorama de una ciudad ence-
rrada en si misma.

Su huella y perfil único fue un referente para varias gene-
raciones de cofrades, desde su labor en la Archicofradía de
la Esperanza, al entusiasmo que irradiaba en las tertulias y
empresas que pilotaba, y saber mantener, junto a su mari-
do don Carlos Gómez Raggio, encendida la llama nazare-
na durante todos los días del año. 

Hubo una época, no lejana, donde Sevilla estaba a más de
500 kilómetros de Málaga, el Puerto del León en la Fuente
de la Reina tenía entonces una altura de 3.000 metros,
pero ella salvaba estas barreras y distancias para convertir-
se allí, en nuestra más perfecta embajadora, señorío del
Perchel en la Campana.

A las Fusionadas de San Juan le tenía un cariño especial,
siempre ella y Carlos recordaban, como desde  novios, han
visitado juntos la capilla del Cristo de Animas de Ciegos a
quien tenían una gran devoción.

Fue distinguida con la Medalla de Plata de la Agrupación
de Cofradías, donde deja un valiosísimo archivo que ella
creó casi de la nada, también nos deja su palabra impresa
como “Nazareno Verde” en libros y artículos de prensa, y
lo más importante la dicha de haberla conocido.

Desde este Boletín nos unimos al dolor de su esposo, hijos,
nietos y de todos a los que no nos queda más consuelo que
el saber que a partir de esta noche la Virgen en el cielo esta-
rá un poco mejor vestida. 

JOSÉ CARLOS DE ROJAS MORA
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La Banda de Cornetas y Tambores de las RR.CC. 
Fusionadas cumple 25 años

Han pasado ya 25 años desde que se fundó nuestra banda de Cornetas y Tambores, que
tantas satisfacciones ha dado a nuestra Archicofradía a lo largo de su intensa historia.
Con ese motivo el pasado día 5 de Abril el Hermano Mayor entonces, D. Antonio
Domínguez Ruiz, impuso al Banderín de la banda un corbatín conmemorativo.

Presentación de bebés a la Santísima Virgen

El 8 de Diciembre pasado, tras la celebra-
ción del culto en honor a la Inmaculada
Concepción de María, tuvo lugar el emoti-
vo acto de presentación de niños a la
Santísima Virgen, en el altar de María
Santísima de Lágrimas y Favores.
Una bonita iniciativa que esperamos perpe-
tuar. Esperamos que estos bebés sean los
futuros fusionados al amparo del manto de
nuestras Sagradas Titulares. Sus padres y sus
hermanos cofrades nos encargaremos de
‘’meterles el gusanillo fusionado”

Domingo de Resurrección

El pasado Domingo de Resurrección en el
transcurso de la procesión del Santísimo
Cristo Resucitado, nuestro H. M. D.
Eduardo Rosell Vergara tuvo el honor de
portar la recientemente restaurada bandera
agrupacional. Tal honor le correspondió
por ser el HM más reciente de los que pre-
sidían el paso del Señor.

Donación cuadro Lágrimas

El pintor D. Cristóbal Córdoba ha donado a la Hermandad un
bellísimo óleo de gran tamaño de nuestra Titular María Santísima
de Lágrimas y Favores.
Esta donación viene a enriquecer el patrimonio pictórico de la
Archicofradía, que, esperamos, pronto colgará de las paredes de
nuestra futura casa hermandad.
En la foto se puede apreciar la belleza de la pintura, que tiene un
aire ‘antiguo’ y donde el rostro de la Virgen está muy bien conse-
guido.
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Presentación Estandarte de Lágrimas

El 18 de febrero pasado,
nuestro hermano José
Carlos Márquez presento el
Estandarte de María
Santísima de Lágrimas y
Favores, en nuestra sede
provisional de San Agustín.
Se trata de una pintura del
ilustre retratista malagueño
D. Félix Revello de Toro,
que fue obsequiada por éste
a nuestro hermano José
Antonio Domínguez Ban-
deras, el cuál a su vez la
cedió a la Archicofradía para la confección del estandarte.
El bordado corresponde a nuestro querido hermano José Miguel
Moreno Ruiz, profesor de bordado en oro de la Escuela Taller del
Prendimiento, a quien también se debe el diseño.

23 F en Alcalá de Henares

Con motivo de la
conmemoración
del aniversario de
la fundación de la
BRIPAC, y como
viene siendo tradi-
cional, una comisión de la Hermandad, enca-
bezada por su HM, acudió al acuartelamien-
to de la Brigada paracaidista del E.T. en
Alcalá de Henares, sumándose a tan destaca-
da efeméride.

El JEMAD en nuestra salida

El Miércoles Santo el JEMAD (Jefe de Estado
Mayor de la Defensa) Excelentísimo Señor Don
Félix Sanz Roldán, asistió en San Juan a la salida de
nuestra hermandad.
En la foto, acompañado por el Coronel de la BRIPAC
Ilmo. Sr. D. José Manuel Sánchez Gey y Dª María
Rosa del Campo Küstner, esposa de nuestro HM.
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Acto de hermanamiento entre las RR.CC. Fusionadas y el Hospital
Materno Infantil de Málaga.

El día de la solemne función principal del
quinario que celebró las Reales Cofradías
Fusionadas de San Juan en la iglesia de
San Agustín, se organizó un sencillo acto
en el que se entregó un cuadro de la ima-
gen de la Virgen de Lágrimas y Favores en
testimonio de hermanamiento de la cofra-
día con el Hospital Materno Infantil de
nuestra ciudad.

Entrega de un Caliz a D. Isidro Rubiales

En la Misa del Gallo celebrada en la Iglesia de la Concepción de C/. Nueva, sede provisio-
nal de nuestra Parroquia por motivos de las obras de acondicionamiento, tuvo lugar la
entrega de un Cáliz de plata dorada de Orfebrería Angulo de Lucena, como ofrenda de la
Junta saliente a nuestro Director Espiritual y Párroco D. Isidro Rubiales Gamero, recono-
ciéndole su entrega tan valiosa en beneficio espiritual para nuestra Corporación Nazarena.

Necrológicas

– El 19 de Diciembre fallecía el Rvdo. D. Manuel Díaz del Moral (q.e.p.d.), Vicario
Parroquial que fue de San Juan en la década de los 80 y 90, y que nos asistió como
Director Espiritual durante algún tiempo, teniendo a su cargo el turno 20 de la
Adoración nocturna “Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos”. Últimamente desarrollaba su
labor en la Parroquia de San Pablo. Descanse en paz.

– El pasado 31 de Mayo se produjo el fallecimiento de Dª María del Carmen Luque Jaime,
esposa de D. Rafael Recio Romero, presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga. La familia fusionada se une al dolor de nuestro presidente y su familia
deseando que Mª del Carmen goce de la compañía de sus Sagrados Titulares eternamente. 

– El día 10 de Junio fallecía en accidente, a la edad de 43 años,  nuestro hermano y hom-
bre de trono de María Santísima de Lágrimas y Favores Francisco José Melero Meléndez
(más conocido como Kiko).

Kiko era portador de la Santísima Virgen desde el primer año, junto con un grupo de
amigos y cofrades que ocupan la parte delantera de los varales D y E. En esta pasada
Semana Santa, Fco. José ocupó puesto en el varal F, completando con respeto y cariño la
primera salida de “su” Virgen de Lágrimas por recorrido oficial.

Que la Santísima Virgen le acoja bajo su manto y le permita por siempre contemplar la
belleza infinita de su rostro. 




