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Una mirada nazarena, una mirada
hacia nuestros Sagrados Titulares, una
mirada cargada de fe hacia el futuro
y hacia los retos a los que nos enfrentamos en estos tiempos difíciles para
nuestra sociedad.

seguir mejorando nuestra vocación
cristiana, teniendo siempre presente
que las personas que rigen los destinos de la Cofradía en un determinado
momento de la historia no son sino
simples actores que aportan su granito de arena a la historia de esta ArchiSe inicia una nueva etapa para nues- cofradía ya cinco veces centenaria.
tra Cofradía, una nueva legislatura en Debemos ser conscientes del papel
la que debemos conseguir desde la
que juegan las cofradías en la vida
unión todos los retos que esta Junta cultural, social y religiosa de nuestra
de Gobierno habrá de afrontar duran- ciudad. Es por ello, que nuestros obte los próximos cuatro años; de éstos jetivos deben centrarse en enriquecer
destaca la consecución del proyecto todos estos valores, lo cual irá siemmás importante de las últimas déca- pre en beneficio de nuestra Semana
das para nuestras Fusionadas, la cons- Santa, nuestra ciudad y sobre todo,
trucción de nuestra nueva Casa de
reforzar nuestra identidad cofrade.
Hermandad, que debe ser el objetivo
principal para al fin dotarnos de unas Finalizamos esta editorial haciendo un
instalaciones donde poder impulsar
nuevo llamamiento para que no nos
nuestras actividades.
perdamos en discusiones sin fundamento, y ante todo no olvidemos que
A fin de cumplir nuestros objetivos
aquello que nos une son nuestros Saes ahora más que nunca el momento grados Titulares; quienes tras llevarde huir de los personalismos y pensar los sobre nuestros hombros e iluminar
que lo importante es la Hermandad,
su camino siempre nos devuelven una
Hermandad en su más completo sen- mirada cómplice a cada regreso a San
tido, trabajando desde el consenso y Juan.
con la más firme determinación para

Carta del Director Espiritual

Como el tiempo transcurre tan rápido
ya me veo metido en tiempo cuaresmal donde también nosotros podemos
decir que fuera de la ciudad de Jerusalén, hay al noroeste un pequeño
collado: Gólgota se llama en arameo,
locus calvariae, en latín; lugar de la
calavera o calvario. Jesús se entrega
inerme a la ejecución de la condena.
No se le ha de ahorrar nada, y cae
sobre sus hombros el peso de la cruz
infamante. Pero la cruz será, por obra
de amor, el trono de su realeza.
Las gentes de Jerusalén y los forasteros venidos para la Pascua se agolpan
por las calles de la ciudad para ver
pasar a Jesús Nazareno, el rey de los
judíos. Hay tumulto de voces a intervalos, cortos silencios: tal vez cuando
Cristo fija los ojos en alguien: “Si
alguno quiere venir pos de mí, tome
su cruz de cada día y sígame”(Mt.
XVI,24).

¡Con qué amor se abraza Jesús al leño
que ha de darle muerte¡ ¿No es verdad que en cuanto dejamos de tener
miedo a la cruz, a eso que la gente
llama cruz, cuando pones tu voluntad
en aceptar la voluntad divina, eres
feliz, y se pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o
morales?
Es verdaderamente suave y amable
la cruz de Jesús. Ahí no cuentan las
penas; sólo la alegría de saberse corredentores con él.
Todo esto parecen acontecimientos
lejanos. Todavía, pero la realidad es
que cuando recién pasan las navidades ya os veo preparando el quinario en honor de nuestros Sagrados
titulares, este año con la alegría que
lo celebramos en nuestra misma
Parroquia, y ya mismo comenzando
la Santa cuaresma de más conversión
personal para una mayor entrega a
los hermanos que sufren. El pasado
27 de noviembre tuvimos la asamblea
parroquial y el domingo siguiente el
retiro de adviento, todos son motivos
para confiar cada vez más en el amor
que Dios nos tiene.

Reales Cof radías Fusionadas

Querido Hermano Mayor de las Reales
Cofradías Fusionadas, Junta de gobierno y hermanos todos. Es para mí
un alto honor poder dirigiros la palabra a través de este Boletín de nuestra
querida Hermandad, en primer lugar
y tras las recientes fechas Navideñas,
deseándoos mi mejor felicitación y
rogando porque hayáis pasado bien
estos días tan entrañables pero además para manifestaros mis deseos de
que el Señor os conceda un venturoso
año 2010.

Termino reiterándoos a todos mis mejores saludos y deseando tengáis un
año 2010 lleno de paz, y alegría.
Cordialmente, Isidro, vuestro párroco.
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Carta del Hermano Mayor
Me dirijo a los Hermanos de estas
Reales Cofradías Fusionadas, tras las
elecciones generales, que me dio la
confianza de una mayoría para continuar dirigiendo el destino de esta
gran Hermandad, y que coincidió con
el regreso a San Juan tras la restauración, y el agradecimiento a los Hermanos Agustinos por su acogimiento
y cariño.

Este año, también celebramos los
40 años de reorganización y salida
penitencial de Nuestro Padre Jesús de
Azotes y Columna, lo que es una grata
ocasión a desarrollar con brillantez,
sobre todo los que tuvimos la suerte
de vivir aquellos tiempos, en que empezó a crecer la Hermandad. El cartel
de este año llevará la fotografía de
este excelso Titular.

Se abre una nueva etapa, quizás más
ilusionante, cuyo máximo objetivo es
la construcción de la futura Casa Hermandad, lugar necesario para el mantenimiento de la vida de la Cofradía,
y en la que pondré todo mi corazón y
esfuerzo para realizarla.

He de mencionar también, la futura
constitución de la Fundación Lágrimas
y Favores, que auspiciada por nuestros
Hermanos Antonio y Chico Banderas,
va a suponer una aportación novedosa en los fines sociales y de formación
de numerosos estudiantes malagueños.

Hemos acometido unos ajustes en
la actual Junta de Gobierno, con la
inclusión de personas muy válidas y
con la asunción de responsabilidades
que catalizarán en ése gran proyecto
arquitectónico. Desde estas líneas
quiero agradecer la labor realizada
por los que no continúan de forma
activa en esta Junta, y sobre todo me
quiero referir a los Mayordomos Paco
León de Ánimas de Ciegos y Juan Manuel Maese de Lágrimas y Favores, sin
cuyo trabajo al frente de las referidas
Mayordomías no se hubiera cumplido
el objetivo planteado, con excelencia.
Tenemos próximos actos, sobre todo
la Bendición de la réplica del Santísimo Cristo de Animas de Ciegos, que
presidirá la Capilla del Cuartel de la
BRIPAC en Paracuellos del Jarama, y
que tendrá lugar el próximo 24 de
Enero de 2010, para el que invito a
que seamos muchos Fusionados los
que participemos en este importantísimo evento.
6

Nos ha llenado de satisfacción que
un artista muy vinculado a nuestra
Cofradía, como lo es Pepe Rando
Soto, haya sido elegido este año para
pintar el cartel de la Semana Santa de
Málaga, deseándole mucha suerte.
No quiero acabar estas líneas, sin
incidir e invitar a todos los Hermanos
Fusionados, a que participemos en los
Cultos de nuestra Archicofradía, pues
el principal fin de ella es el culto en
honor y gloria de Nuestros Sagrados
Titulares, y que durante la próxima
Cuaresma, nos preparemos espiritualmente, para la salida penitencial.
En comunión con Nuestros Sagrados
Titulares recibid un fuerte abrazo.
Eduardo Rosell Vergara
Hermano Mayor

Citación Cabildo de Salida
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 Salida, Cultos
y Presupuestos, a celebrar en el Salón de Actos del Edificio Episcopal de la
Parroquia de San Juan Bautista, sito en la calle Postigo de San Juan Nº5, el
próximo 11 de febrero a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21
horas en segunda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
• Lectura de la Palabra de Dios.
• Lectura del Acta anterior.
• Aprobación, si procede, de la salida procesional de María Santísima de

Reales Cof radías Fusionadas

Málaga a 20 de diciembre de 2009

Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos.
• Aprobación, si procede de la salida procesional de Miércoles Santo.
• Aprobación, si procede, del Vía-Crucis del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
• Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
• Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
• Aprobación, si procede, del préstamo de rehabilitación de la Parroquia de
San Juan Bautista.
• Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2010.
• Aprobación de los Cultos del Año 2010.
• Aprobación, si procede, de Cuota Extraordinaria Pro-Casa Hermandad.
• Aprobación, si procede, del Banderín Asuncionista e inclusión en los
Estatutos del Rosario de la Aurora Vespertino de María Stma. de Lágrimas y
Favores.
• Aprobación, si procede, de la inclusión del Lábaro de Juventud de la
Cofradía en los Estatutos.
• 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
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Citación Cabildo de Cuentas
Málaga a 20 diciembre de 2009
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 Cuentas, a celebrar
en el Salón de Actos del Edificio Episcopal de la Parroquia de San Juan Bautista, sito en la calle Postigo de San Juan Nº5, el próximo 29 de junio de 2010
a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda, para
tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
• Lectura de la Palabra de Dios.
• Lectura del Acta anterior.
• Aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría, año 2009.
• Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2009.
• 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
Las cuentas permanecerán a disposición de los hermanos en la Cofradía durante los 7
días hábiles anteriores a la celebración del Cabildo.
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Tallaje y recogida de túnicas 2010

Antiguos de todas las secciones
del 1 al 6 de marzo
Nuevos
del 15 al 20 de marzo

NAZARENOS
Antiguos de todas las secciones
del 8 al 13 de marzo

Reales Cof radías Fusionadas

PORTADORES

Nuevos
del 15 al 20 de marzo

El horario de apertura de la Hermandad durante cuaresma es de 20 a 22 horas
de lunes a viernes y sábados de 11 a 14 horas.
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Quinario
16 de febrero, martes a las 20 horas
Reverendo Padre Don Eugenio Ruiz Prieto, O. P. D., Rector de la Basílica Menor
de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza.

17 de febrero, miércoles de ceniza a las 20 horas
Reverendo Padre Don Isidro Rubiales Gamero, Canónigo de la S. I. C. B., Parroco de San Juan Bautista y Director Espiritual de las Reales Cofradías Fusionadas.

18 de febrero, jueves a las 20 horas
Reverendo Padre Don José Diéguez Rodríguez, Capellán del Hospital Materno
Infantil y Coadjutor de la Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula.

19 de febrero, viernes a las 20 horas
Reverendo Padre Don José Ferrary Ojeda, Vicario Judicial, Canónigo Doctoral
de la S. I. C. B. y Parroco de San Dámaso Papa y la Virgen Milagrosa.

20 de febrero, sábado a las 18 horas
Monseñor Don Francisco García Mota, Deán del Cabildo de la
S. I. C. B. de Nuestra Señora de la Encarnación.

Función Principal de Instituto
21 de febrero, domingo a las 12:00 horas
Reverendos Padres Don Francisco González, Vicario de la Ciudad de Málaga, y
Don Isidro Rubiales Gamero, Parroco de San Juan Bautista.
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Cultos de Semana Santa
• Encendido de Velas de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Domingo de Ramos 28 de marzo de 11:30 a 17:30
• Estación de Penitencia de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Martes Santo, 30 de marzo a las 12 horas
• Misa de Hermanos Mayores Honorarios.

Martes Santo, 30 de marzo de 18:30 a 21:00
• Guardia de la BRIPAC al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Miércoles Santo, 31 de marzo a las 10 horas

Reales Cof radías Fusionadas

Sábado 27 de marzo, Sábado de Pasión a las 20:00

• Misa BRIPAC.

Miércoles Santo, 31 de marzo de 10:30 a 11:30
• Traslado y entronización del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Miércoles Santo, 31 de marzo de 17:35 a 01:00
• Estación de Penitencia de las RR. CC. Fusionadas.

Jueves Santo, 1 de abril a las 17 horas
• Santos Oficios.

Viernes Santo, 2 de abril de 5:30 a 9:30
• Via Crucis del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz en la S. I. C. B.

Viernes Santo, 2 de abril, a las 12 horas
• Santos Oficios.

Sábado Santo, 3 de abril, a las 20 horas
• Vigilia Pascual
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Calendario Anual de Cultos
Lunes 3 de mayo
• Culto en honor del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz.

3, 4 y 5 de junio
• Triduo Sacramental.

Lunes 2 de agosto
• Jubileo de la Porciúncula de San Francisco de Asís.

13, 14 y 15 de septiembre
• Triduo en honor del Stmo. Cristo de la Exaltación y Nuestra Sra. del

Mayor Dolor

Martes 2 de noviembre
• Misa de Difuntos y culto en honor del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Domingo 21 de noviembre
• Festividad de Cristo Rey y culto en honor de Nuestro Padre Jesús de

Azotes y Columna.

Miércoles 8 de diciembre
• Festividad de la Inmaculada Concepción y culto en honor de María

Santísima de Lágrimas y Favores.

Lunes 27 de diciembre
• Culto en honor de San Juan Evangelista.

Sábados más cercanos al 20 de cada mes
• Adoración nocturna al Santísimo.
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Actos Culturales de Cuaresma
Presentación del cartel de Guardia y Traslado del Santísimo Cristo
de Ánima de Ciegos.

19 de febrero, viernes a las 21 horas
Y posterior presentación del cartel de Salida de las Reales Cofradías Fusionadas,
a cargo de Don Javier Capelástegui Pérez-España; durante este acto actuará la
Banda de Música Municipal.

23, 24 y 25 de marzo, a las 20:30

Reales Cof radías Fusionadas

18 de febrero, jueves a las 20:30

Charlas de formación cofrade y procesional.
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Memoria de Secretaría del año 2009
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Memoria informativa del año 2009 de la Hermandad Sacramental y Reales
Cofradías Fusionadas de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, Stmo. Cristo
de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera + Cruz y Sangre, Ntra.
Sra. del Mayor Dolor y San Juan Evangelista.
Es objetivo de la Secretaría de la Hermandad de dar cumplida cuenta de todos
los acontecimientos ocurridos en la Cofradía durante el último año, por lo que
hemos procedido a la realización de esta memoria que hemos dividido tal y
como suele ser habitual en diversos capítulos:
CAPÍTULO 1. CULTOS

Principal de Instituto que celebramos
el día 1 de marzo fue un acto cargado
Esta Hermandad Sacramental y Reales de emoción y fue presidida por nuestro Director Espiritual Rvdo. Padre D.
Cofradías ha celebrado durante el
presente año los siguientes cultos de Isidro Rubiales Gamero, acompañado
carácter corporativo y obligatorio, en por los Padres Agustinos Fray Agustín Herrero de Miguel y Fray Valentín
cumplimiento fiel de sus estatutos
Polentinos Franco.
y del acuerdo del Cabildo General
Ordinario de Hermanos celebrado el
pasado 19 de febrero de 2009, según El día 1 de abril tuvo lugar el solemne
Traslado de nuestros Sagrados Titulares
consta en la correspondiente acta.
desde la Iglesia de San Agustín hasta
En la tarde del día 24 de febrero mar- San Juan, desde las 20:30 horas y con
tes se daba inicio al Quinario en ho- numerosa presencia de hermanos de
nor de Jesucristo Nuestro Señor y a su luz y de portadores; en un ambiente
Santísima Madre, como preparación de absoluto respeto y orden se llevó
al tiempo de penitencia, cultos pre- a cabo el traslado. Fueron portados
sididos en esta ocasión por el Stmo. a hombro el Stmo. Cristo de la Exaltación y el Stmo. Cristo de la Vera +
Cristo de Ánimas de Ciegos y Ntra.
Sra. del Mayor Dolor junto a San Juan Cruz, y en unas pequeñas parihuelas
Evangelista quienes presidían la nave Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, María Santísima de Lágrimas y
central en la sede provisional de la
Iglesia de San Agustín, predicaron en Favores, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y
el mismos diversos sacerdotes vincu- San Juan Evangelista. En apenas hora
lados a la Hermandad, iniciando el día y media, el recorrido nos guió hasta
las puertas de San Juan, donde finali24 el Padre dominico Eugenio Ruiz
Prieto; el 25 el Delegado Episcopal de zó el solemne traslado con el rezo de
la Salve dedicado a nuestras Sagradas
Cofradías y Hermandades D. Felipe
Titulares.
Reina Hurtado; el día 26 el Vicario
Judicial D. José Ferrari Ojeda; el día
En la tarde del Sábado de Pasión 4 de
27 el Padre D. José Diéguez Rodríguez y el día 28 el entonces Deán de abril, se produjo el sencillo y siemla Santa Iglesia Catedral D. Francisco pre afectuoso acto de encendido de
velas de María santísima de Lágrimas
García Mota; La solemne Función

Memoria de Secretaría del año 2009
mandad dedica a nuestros Hermanos
Mayores Honorarios, en la que oramos
por todas estas queridas instituciones,
tras el cual se celebró la tradicional
comida de Hermandad en esta ocasión
en la sede del Colegio Oficial de MéUna vez más a las 11:30 horas de la
dicos de la provincia de Málaga. Ya en
mañana de un soleado Domingo de
la tarde de ese mismo día miembros
Ramos, se abrieron por primera vez en de la Brigada Paracaidista del ejército
esta Semana Santa las puertas de la de Tierra, Hermano Mayor Honorario
Parroquia de San Juan, para dar salida de nuestra corporación, realizaron una
a los numerosos nazarenos composolemne guardia en honor del Stmo.
nentes del cortejo de María Stma. de Cristo de Ánimas de Ciegos en la
Lágrimas y Favores, que diez minutos Iglesia de San Agustín, guardia en un
después asomaba a una abarrotada
ambiente serio y recogido durante la
calle Calderón de la Barca nuevaque se rezaron diversos salmos.
mente acompañada por los acordes
interpretados por la banda de música Miércoles Santo, a las 10 de la made “El Arrabal” de Carmona (Sevilla). ñana se celebró en la Iglesia de San
La procesión transcurrió con riguroso Agustín solemne función religiosa
orden y puntualidad; volvió a resaltar previa a la realización del traslado por
el brillante paso del cortejo de naza- las calles de Málaga del Stmo. Cristo
renos por el recorrido y el precioso
de Ánimas de Ciegos, que fue portado
andar de la Señora que un año más
en los hombros de miembros de la
hizo gala de su estilo propio, este año Brigada Paracaidista hasta su entroniademás acompañada por las voces
zación, que tuvo lugar con las puertas
de sus hijos que entonaban la letra
abiertas ya en la Iglesia de San Juan.
compuesta por nuestro hermano José
Antonio Domínguez para la marcha
Ya a primera hora de la tarde, este
Lágrimas de San Juan. Este año fue
año sí, tras el pasado no haber podido
puntual la recogida entre saetas y una realizar nuestra Estación de Penitencia
petalada final que llenaron de lágri- por las calles de Málaga, se abrieron
mas los ojos de la gran cantidad de
las puertas a las 17:45 horas del 8 de
personas que esperaban en el barrio abril, la Cruz de guía de las Reales
a María,. Tras finalizar la procesión,
Cofradías Fusionadas cruzó el umbral
y una vez cerrada las puertas del
de la Parroquia y abrió el cortejo protemplo todos los penitentes de vela
cesional de nuestra Hermandad, este
que esperaron a la entrada del paso, año numeroso en todas las secciones y
con los antifaces puestos realizaron
con un discurrir brillante y compacto
el rezo de la Salve, tras el cual, se
durante todo el recorrido. Ntro. Padre
dio por finalizada esta primera salida Jesús de Azotes y Columna procesionó
penitencial.
acompañado por los sones de la Agrupación Musical del Stmo. Cristo de la
El martes día 7 de abril en la Iglesia
Salud de Alcalá del Valle, con quien el
de San Agustín, tuvo lugar a las 12:30 trono tuvo una perfecta conjunción
horas la tradicional misa que la Her- hasta el final del recorrido. El Stmo.

Reales Cof radías Fusionadas

y Favores, durante el cual se hizo un
sencillo homenaje a la figura de nuestro Hermano Manuel Picasso, recientemente fallecido.
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Memoria de Secretaría del año 2009
Cristo de la Exaltación se fusionó
totalmente con los sones de la banda de nuestra Archicofradía un año
más, para seguir dando lecciones de
cómo debe andar un trono en Málaga al son de unas cornetas. El Stmo.
Cristo de Ánimas de Ciegos volvió a
estar acompañado por los miembros
de la Banda de Cornetas, Tambores y
Fanfarria de la BRIPAC, y la escuadra
de gastadores que escoltaron al Cristo
durante todo el recorrido, levantando la habitual expectación entre el
público malacitano, cerró el cortejo
con un excelente andar y con un maravilloso conjunto, la capilla de plata
que es el Paso de Ntra. Sra. del Mayor
dolor, que llena de seriedad, recogimiento y dulzura, llenó las calles de
Málaga de su luz, mientras sonaban
las marchas interpretadas por la
Banda de música “El Arrabal” de Carmona. Así a las 01:00 se cerraron las
puertas de la Iglesia siendo testigos
un año mas, de un brillante miércoles
Santo de Nuestra Hermandad.
El Viernes santo de madrugada,
siempre de penitencia, este año fue
especialmente simbólica la salida del
Stmo. Cristo de la Vera + Cruz en sus
austeras andas, pues por primera vez
fue acompañado por los sones de una
Capilla Musical el cortejo parte de
San Juan con total orden, para una
vez más llegar a la Catedral y rezar el
Vía Crucis en sus naves, y orar ante el
Monumento. Tras lo cual, ya con los
primeros rayos de sol, regresó el cortejo a San Juan con el mismo orden y
seriedad acostumbradas.
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El día 3 de mayo a las 12:30 en la
Iglesia de San Agustín, celebramos la
solemne Función religiosa en honor al
Stmo. Cristo de la Vera + Cruz, donde se expuso a los fieles la Sagrada

Reliquia del Lignum Crucis.
Los días 11, 12 y 13 de junio, celebramos en la Iglesia de la Concepción,
sede provisional de la Parroquia,
solemne triduo en honor al Santísimo
Sacramento como preparación a la
fiesta del Corpus Christi.
El día 26 e junio fue un día especial
para todos los fusionados que asistimos a las 20 horas a la Eucaristía que
suponía nuestra despedida de la Sede
provisional de la Iglesia de San Agustín, la eucaristía que fue celebrada por
el Padre agustino y Rector de la Iglesia
de San Agustín Fray Agustín Herrero
de Miguel, concelebrada por el padre
agustino Fray Valentín Polentinos
Franco, fue una ceremonia cargada
de emoción ante esta despedida cargada de cariño y agradecimiento hacia
los padres agustinos que también nos
han tratado durante estos cuatro años
en los que su casa ha sido la nuestra siempre; por ello tras finalizar la
eucaristía un cerrado aplauso despidió
a las Cofradías Fusionadas de la Iglesia
de San Agustín, y poco a poco sobre
los hombros de nuestros hermanos y
acompañados por cirios, fueron abandonando nuestros Sagrados Titulares
por última vez la Parroquia, dirigiéndonos a través del Centro Histórico
en una estampa poco habitual en el
verano hasta nuestra sede, la Parroquia de San Juan Bautista, en la que
fueron ocupando cada uno su lugar
al igual que antes de abandonarla, a
excepción del Stmo. Cristo de Ánims
de Ciegos que ha pasado a estar situado en la Capilla de las Ánimas del
Purgatorio, la más importante de la
Parroquia. Así el 28 de junio con una
eucaristía solemne fue re-abierta al
público tras 4 años de restauración la
Parroquia de San Juan Bautista.
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que asistieron un nutrido número de
hermanos, y representantes de nuestros Hermanos Mayores Honorarios, a
su vez este año estuvo el día dedicado
por primera vez al Stmo. Cristo de
Ánimas de Ciegos, cerrándose el culto
con una ofrenda al Stmo. Cristo.
El 22 de noviembre, día de Cristo Rey,
fue la Función Religiosa dedicada
a Ntro. Padre Jesús de Azotes y CoLos días 13,14 y 15 de septiembre
lumna, que lució en un bonito culto
la Hermandad celebró en su sede, el
montado en la capilla y además hubo
solemne triduo en honor del Stmo.
una numerosa presencia de hermanos
Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. del y feligreses de la Parroquia.
Mayor Dolor, en esta ocasión celebrado conjuntamente con la Archicofra- El 8 de diciembre tuvo lugar la sodía Sacramental del Stmo. Cristo de la lemne misa en Honor de María Stma.
Redención y Ntra. Sra. de los dolores. De Lágrimas y Favores, con motivo de
Su preparación fue cuidadosa y deta- la festividad de la Inmaculada Conllada y nuestros titulares lucieron en cepción, al final de la cual tuvo lugar
su capilla de forma espectacular, y a la presentación de los niños ante la
él acudieron una importante cantidad Santísima Virgen. Cerramos el año
de hermanos; como es habitual, el día como es habitual con la Función Reli15, se celebró el besamanos de nues- giosa dedicada a San Juan Evangelista
tra Sra. del Mayor Dolor.
patrón de la Juventud Cofrade y tras
la cual se procedió a la imposición
El día 2 de noviembre a las doce de la de la medalla corporativa los nuevos
mañana tuvo lugar la solemne misa
hermanos y a la Jura de los Estatutos
de difuntos de la Hermandad, conjun- por parte de estos.
tamente con toda su feligresía; a la
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El día 2 de agosto, como es tradicional, la Cofradía celebró el privilegio
del Jubileo de la Porciúncula, en la
Parroquia de San Juan, tras la cual se
celebró la solemne Eucaristía en la
que tuvo lugar la ceremonia de jura
de cargos de la Junta de Gobierno de
la Cofradía que regirá la Hermandad
hasta el año 2013.
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CAPÍTULO 2. OBRAS
ASISTENCIALES

el día 19 de febrero en el Salón de
Actos de la Parroquia.

La siguiente reunión tuvo lugar pasada la Semana Santa, concretamente el
día 24 de abril, y en ella se analizaron
todo lo referente a la pasada salida
procesional; destacando la buena
organización y la brillantez de todas
las salidas procesionales. Así mismo,
se comentó todo lo relacionado con
los gastos derivados de las estaciones
penitenciales y se organizó el programa de actos con motivo de la festividad de la Santa Cruz. Tras finalizar
todos los puntos del orden del día, se
procedió a la dimisión de la Junta de
Gobierno de la hermandad pasando
desde ese instante a estar en funciones hasta las elecciones que se celeAdemás hemos celebrado un belén
benéfico durante estas navidades para brarían el 30 de junio.
recaudar fondos para nuestra Bolsa de
Caridad, aparte de colaborar de forma Las cuentas de la Hermandad fueron
presentadas por el Señor Tesorero el
activa en Cáritas Parroquial
día 26 de junio al Cabildo General
Ordinario de Cuentas, donde fueron
CAPÍTULO 3. JUNTAS DE
ratificadas de forma unánime.
GOBIERNO Y CABILDOS
El día 30 de junio se celebraron
elecciones a Hermano Mayor de la
A lo largo del año 2009 y hasta el
corporación de cara al período 2009
cierre del presente boletín, se han
celebrado siete Juntas de Gobierno y – 2013, resultando elegida la candidatres cabildos generales en la Herman- tura encabezada por el Sr. D. Eduardo
Rosell Vergara, quien resultó elegido
dad:
como Hermano Mayor de la Cofradía los próximos cuatro años. Fueron
La primera reunión de la junta se
celebró el 17 de enero, fue interrum- emitidos 141 votos, de los cuales 119
pida y continuó el día 4 de febrero, en fueron favorables a la candidatura del
ellas se aprobaron los cultos anuales Sr. Rosell y 22 en blanco..
de la Hermandad, así como el presuEl día 4 de agosto, se reunió por
puesto y todos los aspectos relacionados con la salida procesional. Todos primera vez la Junta de Gobierno de
la Cofradía en el período 2009-2013,
los aspectos anteriormente citados
fueron ratificados por unanimidad en en la que se trataron los temas fundael Cabildo General ordinario de salida, mentales a desarrollar en estos cuatro
años y se preparó con esmero todo lo
cultos y presupuesto, que se celebró
Este año nuestra Hermandad continúa
con su labor social, que se centra al
igual que durante los últimos años
en la estrecha colaboración con el
hogar de acogida de la “Casa del Niño
Jesús”, escenificada una vez más con
el montaje de la caseta durante la pasada feria de Málaga, donde aparte de
pasar un magnífico rato de Hermandad, colaboramos activamente con
la institución, consiguiendo recaudar
una suma de más de 20.000 euros
que servirán para que esta institución
continúe con eficiente labor de acogida durante todo el año.

Memoria de Secretaría del año 2009
El 22 de septiembre fue el día en el
que fueron presentados a la Junta
los resultados de la feria de este año
2009, y se aprobó la remodelación
del frontal del trono de Ntra. Sra. del
Mayor Dolor.

de marzo en la Iglesia de San Agustín;
y lo ilustró un fotomontaje del Stmo.
Cristo de la Vera+Cruz, el encargado
de realizar la presentación fue nuestro
hermano D. Manuel Díaz Guirado.

El día 3 de abril fue presentado a los
medios de comunicación el bordado
de las bambalinas del Palio de Ntra.
El día 22 de octubre la junta decidió Sra. del Mayor Dolor en la Iglesia de
San Juan, relizado por D. José Miguel
presentar el calendario de cultos de
este año 2010 que resultaron aproba- Moreno Ruiz
dos y se organizaron todos los cultos
que se presentaban en los siguientes El día 1 de mayo se celebró en la
Iglesia de San Agustín las Considerameses y acordamos el reparto de la
ciones en torno a la Cruz que este año
Lotería de Navidad.
fueron expuestas por nuestra hermaEl pasado día 22 de noviembre, tuvo na Doña Raquel Espejo García.
lugar la última Junta de Gobierno
antes del cierre de este boletín, en la Ya en el mes de noviembre fue organizado el segundo concierto de Santa
que se trataron temas importantes
como la reposición del mosaico caído Cecilia a las 20:30 horas en la Parrode la puerta de San Juan, las inversio- quia de San Juan Bautista, en el que
nes a realizar por la Cofradía en este participaron la banda de Ntra. Sra. de
año y los últimos aspectos relaciona- la Caridad de Vélez-Málaga y la banda
de CC. y TT. de nuestra Archicofradía.
dos con los cultos de este año.
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relacionado con la feria de este año.

CAPÍTULO 4. ACTOS CULTURALES
Durante todo el año 2009, la Hermandad ha celebrado diversos actos de
carácter cultural.
Como es habitual, la cuaresma fue un
tiempo pródigo en este tipo de actos.
En lo que ha presentación de carteles
se refiere, el primero de ellos fue el de
las cofradías del Domingo de Ramos
este año protagonizado por nuestra Sagrada titular María Stma. De
Lágrimas y Favores y que fue el 25 de
febrero en la Iglesia de San Agustín y
fue realizada por nuestro hermano D.
Antonio Martínez Gavilán. El cartel de
salida de la Cofradía fue el sábado 14
19
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CAPÍTULO 5. PARTICIPACIÓN
CORPORATIVA

Han sido numerosos los actos en los
que una representación de la cofradía ha participado corporativamente,
el primero de ellos, sería durante
la procesión del Resucitado donde
acudió una nutrida representación de
hermanos.
Azotes y Columna estrenó la nueva
Bandera de Cristo Rey; la sección del
El Corpus fue la siguiente cita, en la
Stmo. Cristo de la Exaltación el nuevo
que la Hermandad acompañó, aparte dorado de los arbotantes realizado
de con su representación, con cirios al por Isabel Mariño, así como los TuliSantísimo Sacramento por las calles
pones y sus coronillas en orfebrería.
del centro de Málaga. La siguienLa sección del Stmo. Cristo de Ánimas
te semana la Hermandad también
de Ciegos estrenó su nueva Bandera
participó en la procesión del Corpus
Franciscana. Ntra. Sra. del Mayor Doorganizada por la Archicofradía de los lor fue la más pródiga en estrenos con
Dolores de San Juan, en un gesto que el Calado completo de la orfebrería
simboliza la hermandad entre ambas del cajillo con fondo de carey. EstofaCofradías, y que partiendo desde la
do y policromado de las figuras de las
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, capillas del trono(Juan Vega Ortega).
recorrió las calles de la feligresía. Tras Y finalmente el pasado del antiguo
esto también acompañamos a los
palio y enriquecido de los bordados de
Sagrados Titulares de esta Hermandad las bambalinas del palio ejecutado por
hasta la Iglesia de San Juan.
José Miguel Moreno y cuatro faroles
para el estandarte de la Virgen. En el
La Hermandad acudió también como apartado musical se estrenó la marcha
es habitual a la procesión de nuestra Lucas 2, 35 de Miguel Pérez.
patrona Santa María de la Victoria el
día 8 de septiembre.
Así finaliza un año más el repaso de
un extenso año en la vida de nuestra
Finalmente fue también una partici- Cofradía, así como el recuerdo de topación corporativa la ofrenda floral
das las efemérides vividas por nuestra
que realizamos a Ntro. Padre Jesús
Hermandad, roguemos a nuestros SaCautivo al paso por la Calle Cisneros grados titulares para que esta Semana
de esta Hermandad en su procesión
Santa sea otro gran éxito y continueextraordinaria con motivo del LXV
mos creciendo día a día en nuestra fe
aniversario fundacional de la Hery reforzando nuestros lazos de unión
mandad.
como hermanos.
CAPÍTULO 6. PATRIMONIO
En este capítulo ahondaremos en
todas las novedades patrimoniales
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presentadas por la Cofradía a lo largo
de este año 2009. En la sección de
María Santísima de Lágrimas y favores
se estrenaron 30 equipos de nazareno;
además de la Marcha Madre de Lágrimas de Sergio Bueno y el remate del
Sine Labe una Inmaculada hecha en
orfebrería por los Talleres de Angulo
en Lucena.

EL SECRETARIO
José Manuel Sánchez Garrido
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40 años con Ntro. Padre Jesús de
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Aunque podríamos decir que parece que fue ayer, no es así, pues han
pasado cuatro décadas y siempre
dando gracias a Dios, desde aquel año
del 1970, cuando un grupo de jóvenes estudiantes en su bachillerato se
atrevían a solicitar su ingreso a las
Reales Cofradías Fusionadas con un
firme y serio proyecto: Reorganizar
la salida penitencial de un Titular de
dicha Hermandad: Ntro. Padre Jesús
de Azotes y Columna, El cual no salía
a las calles malagueñas desde aquel
31 de Marzo, Martes Santo de 1.931.

llegar hoy en día a tener de nuevo
una dignísima capilla.
Y como no, las diversas restauraciones
en la Imagen del Sgdo. Titular, fueron
dando paso a un lucimiento de tener
en el presente una Imagen, de admiración artística y sobre todo devocional.

Tras muchos años de deseos, fue por
fin Suso de Marcos el que supo poner
su arte como acompañamiento escultórico a un Cristo que pedía compañía
y que junto a Evangelistas y ángeles
mancebos enriquecieron el patrimonio
Las Cofradías Fusionadas estaban go- artístico de la sección.
bernadas y dirigidas por un numeroso
grupo de hermanos mayores en edad Donaciones, aportaciones y esfuerzos
corporativos han hecho que la sección
y curtidos por sus años de cofrades,
los cuales apostaron con sus reservas de Azotes y Columna, sea tan digna
como cualquier otra sección de las
por aquella propuesta, la cual con
tanto esfuerzo y más aún de sacrificio fusionadas.
se ha podido ir recuperando el presti- Pero hay que recordar, porque es de
gio alcanzado por dicha Hermandad justicia que aquellos inicios de los 70
en tiempos pasado, subiendo año tras no fueron nada fáciles, pues para
poder hacer las salidas procesionales
año en admiración, respeto y ambihabía que pedir todo o casi todo presción.
tado, pasando a hoy en día a tener un
Aquella primera salida del 1.971 y por patrimonio (aún todavía incompleto)
exigencia de la temida lluvia, se tuvo pero digno de ser procesionado.
que retrasar aún un día más, realizándose el jueves Santo a las cinco de Se pudo, en las medidas justa de los
tiempos, de poner a sus pies varios
la tarde.
tronos de diversas procedencias, los
En estos cuarenta años de su segunda cuales fueron llevados por portadores
época de existencia, ha dado tiempo con traje azul, para dar paso en los
años actuales a las túnicas moradas
de muchas circunstancias, cambios
y situaciones, pues no en vano se ha de hombre de trono. Y como recuerpodido pasar del montar en la calle, a do queda aquel seco redoble y único
salir del interior de su sede Canónica tambor a la cola del trono, para pasar
de San Juan. Y de sus salidas procesio- a las magnificas y sonoras agrupaciones musicales que hoy nos acompanales hasta hacer estación de peniñan.
tencia en la Santa Iglesia Catedral.
El nombramiento de Hermano Mayor
Honorario del I. Colegio Oficial de
La Imagen de Azotes y Columna a
través de estos años ha sabido sufrir Aparejadores y Arquitectos Técnivariaciones de su lugar de culto, hasta cos de Málaga a la Cofradía bajo la

Azotes y Columna

Y porque no decirlo, que de aquel
grupo de jóvenes atrevidos, dio sus
frutos al cabo de estas décadas, pues
de el han salido tres Hermanos Mayores y diversos y variados cargos
de responsabilidad en las Juntas de
Gobierno de las Reales Cofradías Fusionadas.

Las recientes creadas Mayordomías
han dado pie a que las distintas
secciones de la Hermandad, tengan
un fin claro y específico en crear una
brillantez y dedicación exclusiva de
sus objetivos particulares, sin olvidar
a la gran familia Fusionada a la que
pertenecemos.

Y así, paso a paso, año tras año, con el
esfuerzo y sacrificio, siempre agradecido, de tantas y tantas personas,
se ha ido haciendo historia en esta
querida y hermosa Hermandad que es
hoy en día, la sección o Mayordomía
Y ya recientemente, en Cabildo Gene- de Azotes y Columna de la Hermanral de Hermanos se tuvo a bien apro- dad Sacramental y Reales Cofradías
bar el día de Cristo Rey como festivi- Fusionadas.
dad de Ntro. Padre Jesús de Azotes y
Columna.
Manuel Evaristo Díez Alcaraz
La restauración de la vieja parroquia Mayordomo de la Mayordomía de
Nuestro Padre Jesús de Azotes y
de San Juan hizo que la Hermandad
Columna.
se trasladara a la Iglesia Conventual
de San Agustín, donde hemos permanecido durante los 51 meses que han
durado las obras (9 de Abril 2.005 al
26 de Junio de 2.009)
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advocación de Ntro. Padre Jesús de
Azotes y Columna, ha hecho estrechar
no solo lazos de unión entre ambas
corporaciones, sino de importantes
colaboraciones recibidas.
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Mayordomía del Santísimo Cristo de
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de Ciegos por la Brigada Paracaidista.
El acto mantuvo el carácter piadoso
de años precedentes y la solemnidad
que tan excelso cuerpo del ejercito
español sabe impregnar a los grandes
acontecimientos. Previamente a la
Guardia tuvimos la grata noticia de
que nuestro Albacea José María Romero Palomo había recibido el título
Comenzamos con la Cuaresma de
de Caballero Almogavar Paracaidista
2009. Este año, el Quinario de la
Hermandad fue presidido por Nuestro de Honor.
Sagrado Titular junto con Ntra. Sra.
del Mayor Dolor y San Juan Evange- En los albores del Miércoles Santo,
lista. El excelente dosel fue realizado las calles del centro de nuestra ciupor la albacería en colaboración con dad despertaron con los sonidos de la
las Mayordomías del Stmo. Cristo de banda de la Brigada Paracaidista, que
se desplazaba a paso ligero buscando
Ánimas de Ciegos y de Ntra. Sra. del
a su Patrón, el Stmo. Cristo de Ánimas
Mayor Dolor en el Altar Mayor de
de Ciegos para trasladarlo a su trono
la Sede provisional de San Agustín,
dejando una estampa añeja, de gran procesional en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista. De nuevo se pasó
gusto para la Málaga cofrade, que
por calle Larios dejando una estampa
exaltó con gran boato dicho culto.
imposible de olvidar para cofrades,
malagueños y visitantes que se daban
El 23 de febrero se celebraron los
actos del aniversario fundacional de cita bajo un sol espléndido por la calle
más significativa de nuestra ciudad.
la BRIPAC, y una comisión encabezada por nuestro Hermano Mayor, D. Tras ser entronizado, un animoso grupo de hermanos se mostró presto para
Eduardo Rosell Vergara, se desplazó
montar varales, flores y tulipas, y que
hasta el nuevo cuartel de la Brigada
Paracaidista en Paracuellos del Jara- el trono de Nuestro Soberano Titular
luciera espléndido en la tarde noche
ma.
del Miércoles Santo.
El 25 de marzo de 2009, en la Sala de
Y lució espléndido..., vaya si lució!!!,
Ámbito Cultural de El Corte Inglés,
con paso cadencioso, a los sones del
tuvo lugar, ya por tercer año conBolero Militar y con el cielo de Másecutivo, la presentación del Cartel
Anunciador de la Guardia y Traslado laga por palio, el Santísimo Cristo de
del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos Ánimas de Ciegos, fue portado por
por miembros de la Brigada Paracai- las calles de Málaga como nunca,
dista del Ejercito de Tierra. La presen- con paso acompasado a las marchas
que entonaba la Brigada Paracaidistación corrió a cargo del Coronel de
ta y acompañado por una excelente
la Bripac, Ilmo. Sr. D. Luis Martínez
sección de Nazarenos, fue derroTrascasas.
chando bondad y luz sobre los miles
de malagueños que salieron a verlo.
Y llegó la Semana Santa, y por última vez tuvo lugar en San Agustín la Soberbio fue el paso por la Tribuna
Guardia al Santísimo Cristo de Ánimas Principal, donde levantó gran expecComo cada año, llegados a estas
fechas, tenemos la oportunidad de
dirigirnos a todos los hermanos con
la difícil tarea de sintetizar en unas
líneas el trabajo realizado por esta
Mayordomía a lo largo del pasado
año 2009.

Ánimas de Ciegos
después de cuatro años al frente de la
misma, pero es lo mínimo que podíamos hacer, para demostrarle nuestro
cariño y reconocimiento.

El 26 de junio celebramos en San
Agustín Solemne Eucaristía como
despedida de los Reverendos Padres
Agustinos, que nos acogieron con
todo su cariño y entrega durante
cuatro años, en los que su casa, había
sido la nuestra. Trás esta celebración
El 20 de junio, la Mayordomía del
tuvo lugar un Solemne y emotivo
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos,
Traslado de nuestros Sagrados Titurindió un más que merecido homelares hasta la Parroquia de San Juan,
naje al Mayordomo de la Sección, D. vuelta a casa... El Stmo. Cristo de ÁniFrancisco León Gromé. Al acto acudió mas de Ciegos, ocupó el cuarto lugar
una amplia representación, tanto de en el desfile, entre María Stma. de
la Mayordomía como de la Herman- Lágrimas y Favores y el Stmo. Cristo
dad en general, con la presencia del
de la Vera+Cruz, siendo portado por
Hermano Mayor D. Eduardo Rosell y
hermanos de la Cofradía y precedilos ex-Hermanos Mayores D. Antonio do por otros tantos alumbrando con
Domínguez, D. Leopoldo García y D.
cirios.
Antonio Narváez. Al finalizar la cena,
se proyectó un emotivo documenDías antes, habíamos recibido la
tal, realizado magistralmente para
excelente noticia de que el Obispado
la ocasión, por nuestro compañero
de Málagahabía cedido a la HermanCarlos Fernández Puyet, con imágenes dad, la Capilla de las Ánimas Benditas
del homenajeado y de la Hermandad, del Purgatorio de la Parroquia de San
y con declaraciones de miembros de
Juan Bautista, para que en ella recila Junta de Gobierno y de algunos
biera Culto Nuestro Sagrado Titular.
ex-Hermanos Mayores, destacando la Esta Capilla, situada en la nave lateral
figura de nuestro Mayordomo. Igual- izquierda, (junto a la Capilla del Stmo.
mente, y como regalo de todos los
Cristo de la Exaltación), se fecha en la
asistentes, se le hizo entrega de un
segunda mitad del siglo XVIII, posee
Cuadro, con un busto en barro cocido planta cuadrada y bóveda semiesféride nuestro Sagrado Titular, realizaca sobre tambor. Dicha bóveda predo por el Imaginero D. Juan Vega
senta emblemas mortuorios y menuda
Ortega, con una placa plateada con
decoración vegetal que corre alredeuna inscripción en recuerdo de dicha dor de un espejo central, alusión a la
efeméride.
caducidad de la vida y el tiempo. En
el arco toral calaveras encierran, entre
Está claro que no hay forma matemolduras, atributos que recuerdan la
rial de devolver a Paco León todo lo
presencia de la muerte.
que ha trabajado por su Hermandad
y especialmente por la Mayordomía
El 28 de junio, se celebró una Ceredel Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, monia Eucarística en la Parroquia de
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tación, como soberbio fue el recorrido
realizado trás Él por la Brigada Paracaidista. Al encierro, nuestra hermana Lourdes Montiel le entonó a pie
de trono, en plena calle Calderón de
Barca y con la emocionada asistencia
de portadores, nazarenos y mayordomos, una saeta que se elevó a la
gloria de Nuestro Titular y que todos
los presentes supieron apreciar con un
sonoro aplauso.
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Mayordomía del Santísimo Cristo de
San Juan, con motivo de su reapertura, en la que el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, ocupó ya su lugar en
la Capilla de las Ánimas Benditas del
Purgatorio.

miembros de VEPAMA, ofrecieron una
Corona de Laurel a los pies del Stmo.
Cristo de Ánimas de Ciegos en memoria de los paracaidistas fallecidos
durante el año.

El 8 de agosto, celebramos la IIIª
Moraga de la Mayordomía en las
Playas de Rincón de la Victoria, con la
asistencia de unas cien personas y la
satisfacción de haber pasado, una vez
más, una entrañable noche en compañía de nazarenos, portadores, familiares y hermanos de otras secciones, y
en la que de nuevo, nuestro hermano
Miguel Cazorla dió el dó de pecho y
nos deleito con fabulosos espetos de
sardinas, que, como siempre, supieron
a poco.

Entre los proyectos para este año
de 2010 está la realización de unos
Blandones en Madera y Orfebrería
para la Capilla de Nuestro Sagrado
Titular, que serán sufragados gracias
a las cuotas mensuales con las que un
grupo de hermanos colaboran con la
Mayordomía, con la venta de décimos
de lotería de navidad y con la organización de actividades extra cofrades,
como el tercer Concurso de Paellas
previsto para el 25 de abril, o la cuarta Moraga que realizaremos (D.m.) el
26 de junio.

Como no podía ser de otra manera, las
Reales Cofradías Fusionadas no faltaron a su cita con el segundo acontecimiento más importante del año de
la ciudad (después de nuestra querida
Semana Santa), la Feria de Agosto. Por
segundo año consecutivo, a la Mayordomía del Stmo. Cristo de Ánimas de
Ciegos, le tocó llevar la caseta el primer sábado, con un éxito rotundo de
asistentes y una excelente jornada de
hermandad vivida por los que tuvimos
la suerte de compartir trabajo tras
las barras o en la cocina de la Caseta.
Además, en este primer día de Feria,
tuvimos la visita de la Asociación de
Veteranos Paracaidistas de Málaga.
El día 2 de noviembre, las Reales
Cofradías Fusionadas celebraron una
Solemne Función Religiosa en honor
de su Sagrado Titular el Stmo. Cristo
de Animas de Ciegos, recordándose
en este Culto a todos los difuntos de
Nuestra Archicofradía. Al término
del Culto, Veteranos Paracaidistas
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Por último, recordaros que existe un
Blog en Internet en el que encontrareis toda la información del día a
día de la Mayordomía, tan solo con
poner animas de ciegos en Google, os
aparecerá como primer resultado. La
dirección web es:
www.animasdeciegos.blogspot.com
Igualmente, para cualquier consulta, sugerencia, etc… relacionadas
con esta Mayordomía, está a vuestra
disposición la dirección de correo
electrónico:
animasdeciegos@cofradiasfusionadas.
org
Mayordomía Stmo. Cristo de Ánimas
de Ciegos

Ánimas de Ciegos
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Mayordomía de Nuestra Señora del
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Estimados herman@s:
Un año más tenemos que agradecer
de todo corazón vuestra colaboración,
sin la que hubiese sido imposible realizar la salida procesional de Nuestra
Señora del Mayor Dolor y San Juan
Evangelista. Muchas gracias a todos
y cada uno de vosotros por vuestro
apoyo y esfuerzo.

• Sustitución de la Cruz Arbórea en

el frontal del trono por una nueva
capilla.
• Bordado del techo de palio.

Además creemos que este año, Dios
mediante, podremos estrenar la nueva
peana donada por el Colegio de Médicos de la provincia.

Todas estas novedades son posibles
gracias a las donaciones que esta
Mayordomía recibe provenientes bien
de actos celebrados para recaudar
fondos, como es el caso de los desfiles
de moda organizados por las señoras
viudas del Colegio de Médicos, de
beneficios obtenidos por la venta de
lotería de Navidad, de donaciones de
hermanos y devotos y también de la
Asociación de Trabajo de Nuestra del
Aunque los responsables cambien,
esta Mayordomía sigue trabajando en Mayor Dolor.
el mismo proyecto que se inició hace
Ya os habíamos informado en anteriocinco años con mucho ánimo pero
también con mucho esfuerzo y cree- res boletines de la existencia de esta
mos que poco a poco está dando unos Mayordomía cuyo único propósito
resultados que son bien visibles para es el de engrandecer y dignificar la
sección para que Nuestra Señora del
todos, dada la transformación que
está experimentando tanto la sección Mayor Dolor y San Juan Evangelista
como el trono de Nuestra Señora. Po- puedan pasear por las calles de Másiblemente a través de la página web laga o permanecer dignamente en su
capilla, favoreciendo así la devoción
de la Cofradía, muchos de vosotros
conoceréis los cambios que este año hacia Nuestra Señora. Cada vez somos
va a presentar la sección y que breve- más los miembros que colaboramos
con una pequeña cantidad mensual
mente resumimos:
de 9,00 € y desde aquí os animamos
• Nueva mesa de trono incluso con a formar parte de este proyecto,
muchos pequeños granos de arena
la sustitución del suelo.
pueden formar una montaña.
• Refuerzo de las esquinas del trono
Pensamos firmemente que todos
incluyendo motivos marianos.
debemos contribuir transmitiendo ese
• Colocación de moldura exterior en sentimiento de cariño y devoción que
tenemos hacia Nuestra Señora del
el cajillo del trono.
Este año como sabréis se ha elegido
una nueva Junta de Gobierno y en
nuestra Mayordomía se han producido
algunos cambios. D. Aitor Siles pasa
de Albacea a Vocal y Dª Rosa Caro
además de ser Camarera de Nuestra
Señora ejerce como Mayordomo de la
Sección y D. Víctor Luque es el nuevo
Albacea.

Mayor Dolor
pero sin vuestras opiniones sin vuestra
cooperación nos será más difícil mejorar. Si queréis sumaros más activamente a esta bendita locura por favor
contactad con Francisco Siles 629 851
338 ó Víctor Luque 661 217 673.
Sin más, nos reiteramos en nuestro
agradecimiento por seguir año tras
año formando parte del cada vez más
numeroso grupo de devotos de Nuestra Señora del Mayor Dolor . Que la
mano protectora de Nuestra Señora
nos guíe y su manto protector nos
cobije a todos.

Vuestra participación es necesaria, estamos seguros que desde esta Mayordomía se habrán tomado decisiones
Mayordomía de Nuestra Señora del
acertadas pero también otras equiMayor Dolor
vocadas por las que pedimos perdón,
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Mayor Dolor, cada uno en la forma
que estime oportuna bien visitándola
en su capilla o acompañándola en
la Estación de Penitencia, bien colaborando con la Asociación o bien
invitando a nuestros hijos, hermanos
o amigos a participar en su Salida
Procesional. Mientras más seamos más
ayudaremos a ese sueño de crecimiento que perseguimos con el único
objetivo de agradecerle a Ella su amparo, su protección y todos los favores
recibidos.
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Mayordomía de María Stma. de
Hay años especiales y no cabe duda
de que este 2009 lo ha sido. La inclusión por vez primera de nuestra
sección en el cartel de las hermandades del Domingo de Ramos, unido
a la extraordinaria presentación que
del mismo realizó nuestro ahora fiscal,
puso el punto de partida de lo que
ha sido un sin fin de acontecimientos
inolvidables. Pero sin duda este ha
sido el año del himno, de los ensayos
multitudinarios, de la implicación,
del crecimiento. Un año en el que
no hemos estado todos, en el que la
inconfundible voz de Piqui hizo coros
desde lo más alto.
Este año, hemos podido contar con la
presencia activa de nuestro hermano
Antonio Banderas, primero afinando
su pluma para poner letra a la parte
final de la marcha Lágrimas de San
Juan, letra en la que cada párrafo
buscaba un sentido a nuestra trayectoria como fusionados, malagueños y vecinos de San Juan, después
implicándose en esos ensayos que
nuestro hermano Antonio Martínez,
un gran dinamizador de grupos, había
concebido varal por varal para que
todos pudieran conocer la conjunción
entre la música y los pasos que hacen
inconfundible nuestro caminar. He
de decir que este año he podido vivir
sensaciones que jamás antes había
experimentado, como la grabación
que hicimos en un estudio profesional del que luego fuera el himno,
comprobando en mis carnes que para
cantar bien no sólo hay que tener
buena voz sino buen oído, y comprobando también el perfeccionismo que
tiene el más internacional de nuestros
hermanos y que no cabe duda que
es sin duda una de las razones de su
éxito profesional.
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Pero hemos vivido momentos memorables como el del miércoles de
pasión, una vez finalizado el que fue
nuestro último traslado desde San
Agustín, cuando realizamos en la
Iglesia el primer ensayo con el trono, dando muestras de la auténtica
implicación que los miembros de esta
sección tienen con sus proyectos. La
afluencia fue total, todos los miembros del trono que se encontraban en
Málaga acudieron a tomar un lugar
bajo los varales para experimentar
música y baile, canción y movimiento.
Fue después en la doble curva donde
pudimos ver que los recelos que algunos pudieran albergar, que las dudas
sobre como podría resultar en la calle
esta canción fueron disipadas. Era
una maniobra medida, estudiada, en
la que se pedía un sobreesfuerzo a los
hombres de trono en ese tirón, ya que
la banda debía arrancar la música más
tarde de lo habitual. Cuando ya trono
y banda se encontraban en la doble
curva la banda de música comenzaba
a tocar para después iniciar el cántico
todos a una, que decir de ese momento que ha sido repetido en multitud
de vídeos con los Guardias Civiles
saludando marcialmente el paso de la
Virgen mientras un auténtico himno
fusionado resonaba ante los perplejos
oídos de los que allí se encontraban.
Que decir de nuevo de este cada vez
más magnífico cortejo de nazarenos, compacto, grande, cada vez más
grande y sobre todo sufrido, porque
es cierto que nuestro cortejo tiene
que penar con el ritmo lento resultante del andar del trono. Y es que
siempre comparo a nuestros hombres
de trono con el cuento de Hans Christian Andersen, “Los zapatos rojos”,
que bailaban cada vez que sonaba la

Lágrimas y Favores - Capilla de Plata

Pero este año, especial como ya he
mencionado, ha tenido otros episodios trascendentes. Hemos dejado
la que ha sido durante algunos años
nuestra sede, San Agustín, que aunque en otro momento hablaré de
nuestra estancia en este templo, he
de decir que ha sido el exilio más
dulce que hubiéramos deseado. Desde
el magnífico trato que nos ha dispensado la comunidad Agustina, hasta
haber sido el lugar donde hemos
derrochado imaginación e ingenio
para hacer de nuestros cultos punto
de referencia de la Málaga Cofrade.
También, por tanto, hemos vivido el
último traslado desde San Agustín.
Ahora el Miércoles de Pasión habrá
perdido ese sabroso aperitivo con el
que nos deleitábamos los malagueños.
Es también este año 2009, el fin de

un ciclo. Nuestro primer mayordomo,
Juan Manuel Maese ha finalizado
su mandato. Además de haber sido
constituyente e impulsor del grupo de
Lágrimas desde la clandestinidad que
nos amparaba, su labor en este periodo de tiempo tiene una estrecha relación con el intenso crecimiento de la
sección. Las largas, compactas y bien
ordenadas filas de nazarenos tienen
fundamentalmente un culpable y este
es Juanma, que ha dejado el listón de
la mayordomía a un nivel muy alto,
difícil de superar. La elección de
una nueva Junta de Gobierno, nos ha
tratído un nuevo mayordomo en la
sección, Miguel Angel Maese, que ha
iniciado con brios, firmeza e ilusión la
labor de continuar creciendo, hecho
que cada vez añade mayor dificultad
a nuestro proyecto. Desde estas líneas
desearle lo mejor y que la Virgen le
ampare y le ilumine en sus decisiones.
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música. En este año, en el que nuestro recorrido se ha visto aderezado
con multitud de saetas, algunas de
ellas buscarán un rincón permanente
en la memoria como la que cantó en
la salida Diana Navarro que unió a la
hermosura de su voz, la belleza de su
atuendo y lo que es más importante
el encanto de sus sentiminetos. Saetas
como la de Lourdes, de nuevo en su
esquinita de San Juan, o la última
sorpresa en la puerta de la Iglesia con
“el jilguero de triana”, descubriendo
registros que acentuaban en cada
nota la emoción que allí vivíamos.
Pero el día no había terminado sus
sorpresas, a los pocos instantes, simplemente al doblar la esquina, el cielo
derramó un diluvio de lágrimas de
colores. El copioso llanto que surgía
de la torre de San Juan se convertía
en un torbellino multicolor, aromas
de flores, un calidoscopio dibujando
mil formas, pétalo tras pétalo en una
ofrenda sin igual.

Se han habilitado nuevos canales de
comunicación para que el resto de
actores de nuestro sueño incrementen
su participación.
Siempre he creído en la mejora continua, en la autocrítica, en salir reforzado de los errores. Por eso, aunque
hayamos narrado un año excepcional,
me niego a decir que sea un año
insuperable.
Y regresamos al principio, a nuestra
Capilla de Plata. Decía su autor que
hace ya bastantes años un grupo de
mujeres acompañaba a la virgen cantando en el amanecer. Hoy en día es
un himno triunfal, el himno de Lágrimas y Favores.
José Carlos Márquez
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Mayordomía de Vera + Cruz
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Estimados Herman@s:

2013. Acudimos en el mes de noviembre a la elección del nuevo presidente
Recién aterrizado en esta Mayordode la Confraternidad paisano nuesmía, sirva el primer reconocimiento
tro D. Juan Jesús Madrid Sánchez, y
para mi antecesora en el cargo por
aprovechamos para departir con los
su buen hacer y cariño demostrado
distintos hermanos mayores y mayora esta Sección, suerte en tu nueva
domos. Además se creará una mesa
andadura. Tal y como os comenté en redonda coincidiendo con los actos
mi presentación en el blog, será difícil de la Cruz en mayo.
mejorar el camino que se ha andado,
sólo os puedo prometer trabajo y de- Retomamos los “potajes”, que codicación en esta nueva singladura.
menzamos en el mes de noviembre
donde aprovechamos para darle un
Comenzamos ésta con los trabajos de muy sentido homenaje a D. Francisco
feria, tanto en el montaje como en las García Mota al jubilarse como Deán
diversas jornadas de trabajo (Juventud de la S.I.C.B.
y Junta) así como el día de Vera+Cruz
que cerraba feria, donde pasamos
Creación de las Juventudes Veracruunas verdadera jornadas de herman- cistas, donde los jóvenes de nuestra
dad. Agradeceros a todos el esfuerzo sección desarrollan sus actividades
realizado en estos días. Os expongo, lúdicas y de formación, inclusive
sintetizado, la reunión mantenida con aprovechando las redes sociales
nuestro H.M. donde el grupo verde
existentes y hermanándose con las
informó de nuestros objetivos para
distintas Veracruces nacionales. Denesta legislatura:
tro de los actos desarrollados caben
destacar los partidos de fútbol-playa
Siguiendo la misma línea de la anveraniegos, la partida de paintball
terior Mayordoma, la colaboración
que celebramos y donde pasamos una
con las distintas Mayordomías de la
batalladora y feliz jornada, y a las
Cofradía así como el trabajo activo allí que desde aquí os animo a participar.
donde la Junta nos requiera.
Adquisición de placa de mayordomía.
La restauración de nuestro Santísimo
Cristo el cual me he tomado como un Me despido deseándoos a todos que
reto personal e imprescindible, y para el Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y
el que se barajan varias opciones de
su Santísima Madre os den salud y os
las que se os informará cuando vayan protejan.
tomando forma.
mayordomiaveracruz@gmail.com
Involucrarnos más activamente con
la Confraternidad Nacional de la
Vera+Cruz, estrechar aún más los
Jorge Núñez Martínez
lazos con las distintas cofradías de la Mayordomo del Stmo. Cristo de la
Vera+Cruz de la provincia, así como la Vera + Cruz
solicitud a nuestra Junta de Gobierno
de la autorización para la presentación de la Confraternidad en el año

Mayordomía de Exaltación

En primer lugar, me gustaría desde estas líneas felicitar a todos y cada uno
de los que hicieron posible todo ello,
y como no, agradecer a todos los que
de una forma u otra han confiado en
esta mayordomía, bien sea aportado
pequeños donativos, con la venta de
primitivas o asistiendo a las comidas
que venimos organizando desde hace
dos años.

¡Gracias hermanos!

que hacéis más por Él durante el año.
No solo en cuaresma, ya que durante todo el año Él pasa lista de todos
y cada uno de los que pasan por su
capilla, bien sea a dirigirle una mirada
o una oración. Él lo tiene presente.
Y sin más por mi parte, no sin antes
agradecerles a nuestro Albacea, Don
Jorge Fernández Heredia y nuestra
Vocal de Albacería, Doña Irene González Robles, su entrega sin medidas
para con ésta nuestra sección.
Mayordomo de la sección del
Santísimo Cristo de la Exaltación
Don Enrique Sánchez Molina
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Estamos a las puertas de la cuaresma
de 2010, y un año más dispuestos a
hacer lo humanamente posible para
que todo salga aún mejor, si cabe, que
el pasado año.

Sí, gracias ya que por vuestro gran esfuerzo y sacrificio hemos conseguido
engrandecer el patrimonio de nuestra
sección, heredado de muchos años
atrás, y que es notable y palpable tanto en la sección de nazarenos como
en la del trono de nuestro sagrado
titular.
Pero también he de deciros que aún
tenemos muchas metas por conseguir
para la sección, y espero que colaboremos todos y cada uno de los que la
componemos. Sí, todos y cada uno,
porque creo que es labor de todos,
tanto de hombres de trono como
de nazarenos, así como de nuestros
hermanos mayores honorarios: Ilustre
Colegio de Economistas y Caballeros
de la Orden de Malta, quienes también forman parte de nuestra sección.
Por último, como mayordomo del
Santísimo Cristo de la Exaltación, me
gustaría quizás oír menos la expresión “mi Cristo, mi Cristo”, y sí ver
35
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Carta Grupo Joven de Fusionadas
Aprovechando la oportunidad que me
brinda la Junta de Gobierno de publicar unas palabras en el Boletín, quiero
hacer llegar a los jóvenes la existencia
del Grupo Joven.

patrón de la juventud cofrade, y que
fue presentado el pasado día 27 de
diciembre. Esta insignia constituye un
símbolo y una representación de la
juventud fusionada.

Hablar de Grupo Joven en nuestra
cofradía es peculiar, ya que se trata
de una cofradía muy grande y son
muchos los proyectos y las tareas que
cada uno tenemos dentro de nuestra
mayordomía, y quizás haya jóvenes
iguales que nosotros en otras mayordomías pero no los conocemos.

Para cualquier duda, sugerencia o
cualquier cosa que queráis tratar, os
animo a que nos escribáis, ya que
deseamos de verdad que os unáis a
este grupo que tiene como intención
formas parte activa de la cofradía y
contribuir a engrandecer, aún más, a
nuestra querida cofradía.

Es por eso que el grupo joven tiene
como principal objetivo el de servir de
punto de encuentro de los jóvenes de
la cofradía, ya que somos un número
importante de jóvenes. Lo que pretendemos es hacer del grupo joven la
casa de todos los jóvenes fusionados,
para ellos realizaremos reuniones,
campeonatos de fútbol, etc… todo lo
que esté en nuestras manos y podamos realizar.
El grupo joven también ha llevado a
cabo varios proyectos, entre ellos se
encuentra la realización del Lábaro
con la figura de San Juan Evangelista,
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Nuestro correo es:
grupojovenfusionadas@hotmail.com
Os animo de verdad a que nos escribáis y también a que asistáis a las
actividades que realicemos.
Recibid un afectuoso saludo
Jesús Ángel Sánchez
Vocal de Juventud

Reales Cof radías Fusionadas

37

Reales Cof radías Fusionadas

Fusionadas
Boletín nº66 enero 2010
Dirección
Eduardo Rosell Vergara
Diseño y Maquetación
José Carlos Santana Martín
Redacción
Rvdo. Don Isidro Rubiales Gamero
Eduardo Rosell Vergara
José Manuel Sánchez Garrido
Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Jorge Nuñez Martínez
José Carlos Marquez Gómez
Enrique Sánchez Molina
Jesús Ángel Sánchez Melguizo
Mayordomía del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos
Mayordomía de Ntra. Sra. del Mayor Dolor
Fotografías
Eduardo Nieto Cruz
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN
La Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas les informan que para mejorar y
agilizar el envío de información y en su compromiso en el Medio Ambiente, va a iniciar un
proceso de sustitución gradual del envío de la información en formato papel al envío de la
información de forma electrónica mediante correo electrónico y SMS.
Si los datos de teléfono móvil o correo electrónico que usted ha facilitado en algún momento
a la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas no son correctos, o si usted no
desea recibir información por estos medios, le rogamos lo comunique mediante correo electrónico a secretaria@cofradiasfusionadas.org o mediante los procedimientos de actualización
de datos indicados en el apartado aviso legal de la página web www.cofradiasfusionadas.org.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos están incorporados a un fichero cuyo responsable
el la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas con la finalidad de gestionar las
comunicaciones de la Cofradía. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita dirigida al responsable del fichero en C/ Postigo de
San Juan 5, 1º 29005 Málaga.
La Cofradía no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en las
páginas del boletín.

38

39

