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Editorial
El presente año se perfila ante los fusionados como importante y trascendental,
ya que los acontecimientos que se sucederán en el mismo así lo hacen pensar.
Termina el mandato de una Junta de Gobierno que con nuestro hermano mayor
al frente ha unificado criterios y ha conseguido logros importantes. Pero comenzará otra
etapa en la que sin duda se van a afrontar retos de singular relevancia y que necesitarán
el esfuerzo y el apoyo de todos los hermanos de nuestra corporación.
El retorno a nuestra sede canónica de San Juan, la consolidación de Fusionadas en el
entorno procesional de la Semana Santa, la realidad palpable de nuestra casa hermandad
o la conservación, renovación y ampliación del patrimonio artístico y devocional de la
cofradía son algunas de esas tareas que, a buen seguro, nos mantendrán ocupados durante
todo 2009.
Pero sin perjuicio de trabajar en todo aquello que institucional, material y
devocionalmente engrandece nuestra hermandad, debemos centrarnos en una labor en
la que la práctica totalidad de las cofradías malagueñas está inmersa, sensibles al problema
que la provoca. Me refiero a la labor social y asistencial, al auxilio de personas y de
colectivos desfavorecidos y la ayuda a los necesitados, que si bien siempre ha sido oportuna,
en los tiempos que corren se antoja como absolutamente necesaria.
Los cofrades no podemos mirar hacia otro lado en estos días en los que la negrura
económica se cierne sobre muchas familias, no podemos pasar de puntillas ante realidades
que se nos aparecen prácticamente a diario y que nos afectan en mayor o menor medida.
Entidades como Cáritas, Bancosol, Ciudad de los Niños, Cruz Roja y otras están
haciendo llamamientos a los colectivos ciudadanos ante el aumento de ayuda solidaria
que reciben respecto de años anteriores.
Así, son muchas las cofradías que desde hace tiempo están aunando voluntades
para potenciar la ayuda al necesitado y canalizarla a través de organismos como los
anteriormente citados, sabedoras de que el patrimonio atesorado a lo largo del tiempo es
vano si no se sustenta en una sólida base cristiana.
Los fusionados tenemos que estar ahí, y ser tan grandes como personas como
ya lo somos como cofrades. Es más productivo dedicar el tiempo a colaborar con los demás
que recrearse en victimismos pueriles y erróneamente conjeturados.
Cum frater, con el hermano. Ahí hay que estar. Así hay que ser.
Por eso en el boletín que ahora abres se incluye una campaña de recogida de
alimentos y artículos de uso diario que destinaremos a las entidades que piden nuestra
colaboración.
No pases de largo. Recuerda tu año de nacimiento y, cuando vengas a tallarte o a recoger
tu túnica, deja también muestra de que eres hermano de los que ahora te necesitan.
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Carta del
Director Espiritual

Como siempre me pide nuestro Hermano mayor unas letras para el Boletín
y con sumo gusto accedo.
He de comenzar deseándoos a todos una MUY FELIZ NAVIDAD y UN
VENTUROSO AÑO NUEVO igualmente para vuestras familias. Son días para contemplar la
escena de Belén con el Niño Jesús, la Stma. Virgen y S. José.En estos días de Adviento la Iglesia
eleva con fuerza sus manos y su corazón para urgir la venida del Salvador. En estas vísperas
Navideñas oramos y cantamos: ¡Ven! y el que oiga diga ¡Ven! Nosotros parece que oímos al
Espíritu que clama desde nuestra mayor intimidad: Ven Sabiduría de Dios, Ven, Señor y Pastor.
Ven, Sol de nuestras vidas. Ven dueño de las llaves de la muerte. Ven Rey y Renuevo, vida
siempre renovada. Ven Enmanuel. Ven Oh Dios.Estas antífonas expresan el deseo más intenso
y el amor más grande.
¿Qué puede hacer la Iglesia sin su esposo? ¿Qué podemos hacer si el Enmanuel y Salvador
nos faltan? ¿Quién dará respuesta a los anhelos de la humanidad? ¿Quién podrá saciar la sed
del hombre?
Permitidme un ruego: Cuando lleguen los días de Adoración Nocturna al Señor acudamos todos
porque el Amo nos espera, nos ama y llega cargado regalos para todos. Voy con mucha frecuencia
a visitar nuestra gran obra de S. Juan, hoy he querido visitarla para comunicaros cómo marcha.
Gracias a Dios a buen ritmo, precisamente uno de estos días pasados coincidí allí con uno de
los empresarios y me dijo: Padre estamos haciendo todo lo posible para que esta obra esté
terminada para la Semana Santa; enseguida pensé Que el Señor le oiga! Porque desde luego
esos días Santos cuánto disfrutaríamos todos de poder celebrar allí nuestros cultos y ver salir a
Nuestros SAGRADOS TITULARES y celebrar juntos la RESURRECCIÖN DEL SEÑOR.
Reiterándoles mis saludos y gratitud anticipada por vuestra colaboración de siempre.
Affmo. En el Señor y amigo.
Isidro Rubiales Presbítero
Consiliario de las Cofradías Fusionadas

PARKING GRATIS
PRIMERA HORA GRATIS
EN PARKING CAMAS

VISITA NUESTRA NUEVA TIENDA

JOSÉ MIGUEL GUERRA ORTIZ
TODO EN ARTÍCULOS PARA EL DEPORTE
GRAN EXPOSICIÓN DE TROFEOS
MEDALLAS Y PLACAS PARA HOMENAJE

GRABADO ELECTRÓNICO POR ORDENADOR
C/ Sebastián Souvirón nº 22

29005 Málaga

Tef/Fax: 952 22 36 78 -email: deportesestadio@hotmail.com
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Carta del
Hermano Mayor

Queridos Hermanos: Cuando las páginas de este Boletín número 65, llegue a
vuestras manos, estaremos preparando la próxima salida penitencial, y luego se celebrará
cabildo de elecciones para la designación de la nueva Junta de Gobierno, por lo que he
considerado el momento oportuno para hacer un pequeño balance del tiempo recorrido por
esta Junta de Gobierno que me honro en presidir.
Comienzo este pequeño resumen, haciendo constar el trabajo y esfuerzo realizado
por todos los miembros de esta Junta, que han participado de forma activa en los proyectos
que se han llevado a cabo en estos tres años de candidatura, y que quiero agradecer
desde estas páginas, ya que sin ellos no hubiera sido posible este camino.
Yo diría, que lo más importante que se ha conseguido, es unificar criterios y trabajar
todos en la misma línea, dejando al margen enunciados o postulados que no fuesen
integradores, acometiendo los proyectos como un solo ente que no es otro que el de
FUSIONADAS.
Las líneas de actuación, han estado basadas en el entendimiento, en la reflexión,
en el apoyo mutuo, el cariño y el compañerismo y la participación en las iniciativas de las
seis Mayordomías, lo que ha dado lugar a un periodo de gobierno en el que han sido muchas
las consecuciones obtenidas.
En el principal capitulo, los cultos, han sido de participación mayoritaria, con gran
asistencia y compromiso eucarístico, de la mano del Director Espiritual Rvdo. Padre D.
Isidro Rubiales y de nuestros rectores actuales los Padres Agustinos D. Agustín Herrero y
D. Valentín Polentinos, que con su cariño y dirección nos han hecho sentir muy integrados
en la Iglesia Apostólica, aumentando el número de Cultos anuales, añadiendo la celebración
del día de Cristo Rey para Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, y próximamente el
del día de los difuntos para el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.
En la mente de todos, ha prevalecido mantener el sello de identidad de nuestra
cinco veces centenaria Cofradía, cuya historia y abolengo son únicos en la Ciudad.
En el capitulo de Casa Hermandad, tan necesaria y anhelada, ya ha salido aprobado
el terreno que ocuparemos en el PGOU, a espaldas del Museo de Artes Populares, muy
cerca de nuestra sede de la Parroquia de San Juan, y esperamos que próximamente, se
traslade el mercado provisional, para el inicio de los estudios arquitectónicos y de detalles.
La restauración de la Iglesia de San Juan, ha tomado una nueva dimensión, al
estar en estos momentos ya finalizada la impermeabilización de la techumbre, y pintura de
la bóveda central, y actualmente la restauración de las columnas, solería, electricidad,
pintura y adecuación de capillas y naves laterales, por lo que parece que para la próxima
primavera, podremos volver a nuestra casa.
Es también importante, la restauración y conservación del patrimonio de la
Hermandad, tanto de imágenes, orfebrería, bordados, talla y tronos que se ha realizado
en esta candidatura, y al mismo tiempo adquisición de nuevos enseres y preseas que
aumentaron las piezas de culto y procesión y que han supuesto un importante esfuerzo
económico, ayudados por instituciones y particulares que donaron algunas de ellas.
Quiero destacar dos exposiciones que se realizaron en el Colegio de Médicos, en el 2007
Estrenos y Novedades en el Patrimonio Artístico de Fusionadas y en el 2008 La Pintura
en Fusionadas.
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También se han intensificado las relaciones con las Cofradías malagueñas,
destacando la acogida de Maria Santísima de Lágrimas y Favores en el concierto del
Domingo de Ramos, en plena integración y participación, por lo que este año, celebraremos
en San Agustín los actos de presentación del cartel conmemorativo con la imagen de
nuestra excelsa Titular.
No puedo dejar de mencionar, los premios Pasionis Aurum concedido a María
Stma. de Lágrimas y Favores, y Premio Azahar Médicos siglo XXI a Ntra. Sra. del Mayor
Dolor, lo que nos ha llenado de orgullo y satisfacción.
Hemos aumentado la relación personal e institucional con nuestros Hermanos
Mayores Honorarios, en las que cada vez existe un clima más entrañable, cordial y
participativo con los actos y cultos de nuestra Hermandad.
En el importante capitulo de Caridad, nos hemos sentido solidarios en todo
momento, participando en campañas y acciones dirigidas a paliar la situación económica
angustiada de familias malagueñas, integrándonos en Cáritas parroquial desde donde se
vehiculizan los programas de atención a los más necesitados, labor que hay que continuar
y potenciar.
Estamos inmersos en la adecuación del censo de la Hermandad, actualizando
los datos disponibles, y solicitando la aportación de los cambios en direcciones y domicilios
de cobro, y desde aquí hago un llamamiento al cobro de cuotas por el banco, lo que se
traduce en un beneficio mayor para la Hermandad, evitando el costo de un 20% que se
abona al cobrador.
En el capítulo de comunicaciones con los hermanos, se ha potenciado el uso de
la página Web y los Blogs de las mayordomías, consiguiéndose ofrecer puntual información
de los cultos, convocatorias y actos significativos de nuestra Cofradía, por lo que se decidió
en Junta recientemente, que el Boletín de información, se restringiese a las convocatorias
de cultos y Cabildos, que marcan nuestras Reglas, lo que supondrá , aparte de la reducción
del costo por los anunciantes, una disminución de los contenidos, que ya quedan publicados
en la Web.
Aprovechando, que quizás, esta sea la última conexión del Hermano Mayor con
los Hermanos de la Cofradía, quiero agradecer públicamente a todos los miembros de la
Junta de Gobierno, Consejo General y Diputados su apoyo y trabajo realizados, su
comprensión y participación en los objetivos planteados en la candidatura, y también
agradecer a las Instituciones cofrades y malagueñas el apoyo que me han prestado en
esta labor. También he de confesaros que este trienio ha sido para mí de una riqueza
espiritual y moral increíbles, que me he sentido muy arropado y querido, y que he intentado
poner todo mi corazón y mi tiempo, en coordinar y gestionar este grupo de hermanos que
constituimos las Cofradías Fusionadas; los errores, que también los he cometido, pido a
Dios perdón a todos los que he podido dañar, pero mi única defensa, será que siempre
he puesto por delante los intereses generales de la Hermandad, por encima de las personas
y grupos.
Os doy las gracias y en comunión con Nuestros Sagrados Titulares recibid un
cordal abrazo.
Eduardo Rosell Vergara
Hermano Mayor
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CitaciónCabildo
Ordinario 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 19 de Febrero
a las 20:30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda, 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 salida procesional de María Santísima de
Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos.
4.
Aprobación, si procede, de la salida procesional de Miércoles Santo.
5.
Aprobación, si procede, del Vía-Crucis del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz.
6.
Aprobación, si procede, de la subida de cuotas de hermano.
7.
Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
8.
Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
9.
Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2009.
10.
Aprobación de los Cultos del Año 2009.
11.
Aprobación, si procede, de la inclusión en los estatutos del culto en honor
de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna el día de Cristo Rey.
12.
Aprobación, si procede, de la dedicación del culto de Noviembre, misa de
difuntos, al Stmo. Cristo de Animas de Ciegos.
13.
Aprobación, si procede, de la inclusión en nuestra Cruz Guía de la reliquia
del Santo Sepulcro.
14.
Aprobación, si procede, de la inclusión en los estatutos de la nueva Bandera
correspondiente a la sección de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna.
15.
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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Cabildo
General de Elecciones

En el presente año se celebrará Cabildo General de Elecciones para la
designación de nueva Junta de Gobierno, por lo que a continuación detallamos la
normativa por la que debe regirse dicho cabildo.
Regla 48.
Establecido el periodo de mandato del Hermano Mayor en cuatro años se preceptúa que
una vez finalizado dicho periodo, se celebrara Cabildo General de Elecciones en el mes
de Junio.
Si la vacante del Hermano Mayor se produjese antes de dichos cuatro años por cualquier
motivo, se convocará Cabildo Extraordinario de Elecciones en el plazo máximo de dos
meses, salvo que por la proximidad de la Semana Santa, la Junta de Gobierno acuerde
posponerla hasta la finalización de aquella.
Cuando el Cabildo de Elecciones se celebre en el mes de Junio, tendrá lugar siempre
después del Cabildo de Cuentas. Si ambos Cabildos se celebran en mismo día se
celebrará primero el de Cuentas y a continuación el de Elecciones. En los Cabildos de
Elecciones no habrá el punto de Ruegos y Preguntas.
Regla 49.
a) El Cabildo de Elecciones elegirá al Hermano Mayor, Tte. Hermano Mayor 1º, Fiscal,
Contador y Vocal 1º por candidaturas completas, es decir: por listas cerradas con los
cinco nombres correspondientes a los puestos a cubrir.
b) Se fijará un candidato suplente en cada una de las listas presentadas, quedando su
aceptación afecta al caso de vacante en la lista donde figure, excepto la de Hermano
Mayor.
c) Los demás cargos de la Junta serán nombrados por estos cinco miembros, una vez
elegidos, a propuesta del Hermano Mayor.
d) Los Hermanos que figuren en una de las listas cerradas no podrán hacerlo también
en otras.
e) Podrán ser candidatos los Hermanos de ambos sexos residentes en la Provincia de
Málaga, mayores de 18 años y con al menos dos años de pertenencia continuada a la
Hermandad.
Para desempeñar el cargo de Hermano Mayor se requerirá un mínimo de cinco años de
antigüedad en la Cofradía.
f) Además, para que un Hermano pueda ser designado a cargo en Junta de Gobierno
debe reunir las siguientes condiciones:
·
Poseer una formación religiosa coherente con el desarrollo cultural de su tiempo
y a nivel de su propia formación humana.
·
Regir su vida por criterios decididamente cristianos.
·
Haber demostrado esta formación y estos criterios con su participación activa
y responsable en la acción evangelizadora de la Iglesia a nivel parroquial, zonal o
diocesano, dentro o fuera de la Cofradía.
g) El desempeño de alguna función en la Junta de Gobierno de la Hermandad es
incompatible con cargo en ninguna otra Cofradía.
h) El cargo de Hermano Mayor es incompatible con el ejercicio de presidencias o
delegaciones de organismos políticos.
i) Solo se admitirán aquellas candidaturas que sean presentadas con la firma de cada
uno de sus componentes y avaladas por la firma de un mínimo de treinta hermanos de
pleno derecho. Los hermanos que avalen con su firma una candidatura no podrán hacerlo
en otra, anulándose su firma en cuantas candidaturas hubiese suscrito.
j) Las candidaturas serán presentadas en la Secretaria de la Corporación Nazarena.
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Regla 50.
a) La Junta de Gobierno convocara Cabildo de Elecciones un mes antes del inicio del
calendario electoral. A partir de ese momento la Junta queda en funciones, hasta la toma
de posesión de la que resulte elegida.
b) Dicho calendario electoral se iniciará treinta días naturales antes del Cabildo y será el
siguiente:
1.-Durante diez días naturales, se podrán presentar candidaturas y examinar el
censo electoral, contra el cual se podrán formular impugnaciones (por falta inclusión,
errores materiales, falta de pago, etc.). Para ello la Junta en funciones expondrá públicamente
el censo de hermanos con derecho a voto en el tablón de anuncios de la Hermandad.
2.-La presentación de candidaturas y el examen del censo se llevarán a cabo, no
obstante, dentro del plazo indicado, durante días hábiles en las horas en que habitualmente
estén abiertas las dependencias de la Hermandad. Si el último día de plazo coincide en
domingo o festivo, las candidaturas, escritos, consultas, etc., se podrán presentar o realizar
el día siguiente hábil.
3.-A partir de su proclamación, los candidatos dispondrán de diez días para
presentar a los hermanos sus programas y proyectos.
4.-El mes de Agosto se considera inhábil a todos los efectos.
5.-Durante los cinco días siguientes, la Junta de Gobierno en funciones resolverá
las impugnaciones, si las hubiera, y remitirá las candidaturas recibidas al Obispado, previo
visto bueno del Párroco o el Director Espiritual.
6.-Dentro de los cinco días siguientes a su presentación en el Obispado, la
autoridad eclesiástica competente proclamará las candidaturas que reúnan los requisitos
exigidos.
7.-El secretario en funciones expondrá en el tablón de anuncios de la Hermandad
las candidaturas aprobadas por el Obispado. A partir de su proclamación los candidatos
dispondrán de diez días para presentar a los hermanos sus programas y proyectos. Para
ello dispondrán del listado de hermanos que les será facilitado por la Junta de Gobierno
en funciones.
8.-El día trigésimo desde el inicio del calendario electoral se celebrará el anunciado
Cabildo, conforme al orden del día establecido en la convocatoria. Si este día coincide
en domingo o festivo el Cabildo se celebrará el día siguiente hábil.
9.-Del resultado de la elección se dará cuenta inmediata a la autoridad eclesiástica,
la cual dentro de los diez días siguientes a la celebración del cabildo resolverá las posibles
impugnaciones que pudieran presentarse y/o confirmará la elección.
10.-A los cinco días de su confirmación los elegidos podrán tomar posesión de
sus cargos.
Regla 51.
a) La elección se llevará a cabo mediante votación secreta, por medio de papeletas
confeccionadas por la Corporación, del mismo tamaño y color, unas en blanco y otras
donde se consignarán las candidaturas. Serán nulas todas aquellas papeletas no oficiales
o que alteren su formato o presenten tachaduras o enmiendas.
b) Previamente se celebrará Santa Misa ante los Sagrados Titulares o en su defecto se
efectuara la Lectura de la Palabra, tras lo cual se constituirá la mesa electoral que estará
presidida por el Hermano Mayor o quien haga sus veces y por un representante de la
autoridad eclesiástica, e integrada por el secretario y el fiscal.
c) Cada candidatura podrá designar dos interventores de entre los hermanos capitulares.
d) La votación se realizará de forma ininterrumpidamente entre las 17:00 y las 22:00 horas
del día del Cabildo. Llegada la hora del fin de la votación se cerrará el cabildo electoral,
votando exclusivamente los hermanos que se encuentren dentro del recinto acotado al
efecto. Cuando haya votado el último de los hermanos presentes se tendrá por finalizada
la votación.
e) Inmediatamente se procederá al escrutinio de votos por dos hermanos de mayor
antigüedad asistentes al cabildo. Si el número total de votos validos supera el quórum
establecido para la validez del cabildo en primera convocatoria, 50 hermanos, se considerará
valido el resultado de la votación.
f) Si no se alcanzase el quórum mínimo establecido, se convocará de nuevo al cabildo
para quince días después. En esta nueva sesión se considerará quórum valido el establecido
para segunda convocatoria, 30 hermanos.
g) Quedará elegida aquella candidatura que haya obtenido la mayoría absoluta de votos.
h) En caso de no obtener mayoría absoluta, se convocará nuevo Cabildo a los quince
días y será suficiente la mayoría simple. En caso de empate resultará elegida la candidatura
encabezada por el candidato a Hermano Mayor de más antigüedad.
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i) En el caso de que aún en segunda convocatoria no se alcanzase el quórum mínimo, la
provisión de cargos la efectuará la Autoridad Eclesiástica después de oír a la Junta saliente.
Regla 52.
a) La candidatura que resulte elegida y refrendada por el ordinario, dispondrá de quince
días de plazo como máximo para completar la lista de cargos de la Junta de Gobierno.
b) En el plazo de veinte días a partir de la confirmación de la nueva Junta de Gobierno,
el Hermano Mayor, Secretario y Fiscal de la Junta saliente procederán a entregar a los
mismos cargos de la Junta entrante un inventario detallado de cuantos bienes, muebles
e inmuebles, posean la Hermandad, así como de los libros de Hermanos, Actas, Contaduría
y/o Tesorería, Llaves, Cuentas Bancarias, Programas y Soportes Informáticos, Claves de
Acceso, etc. Levantándose Acta de todo lo entregado y recepcionado que firmaran unos
y otros, sin perjuicio de ulterior comprobación.
c) Una vez completada la lista se dará cuenta inmediata al Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo
de la misma a través del Director Espiritual y con su visto bueno.
d) Confirmada la Junta de Gobierno por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo, se celebrara
solemne función religiosa en la que los nuevos cargos juraran las reglas y tomaran posesión.
e) Si por razón justificada algún miembro de la Junta no pudiese asistir a este acto solemne,
vendrá obligado a prestar juramento que le tomara el Secretario en la forma que
reglamentariamente se determine en la primera sesión de la Junta de Gobierno a la que
asista.
f) En el caso de sustitución o renovación de cargos a lo largo del mandato de la Junta de
Gobierno, los nuevos cargos juraran en el transcurso de alguna función religiosa que
celebre la Hermandad o en sesión de Junta de Gobierno.
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CitaciónCabildo
General de Elecciones

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 48 a
54 de los vigentes Estatutos de la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas,
se le cita al Cabildo General Extraordinario de Elecciones que tendrá lugar (D.m) el
próximo día 30 de Junio de 2009 en la Sala de Juntas del Edificio Episcopal de la
Parroquia de San Juan Bautista, a las 17:00 horas en única convocatoria.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lectura de la Palabra de Dios.
Lectura del Acta anterior.
Elecciones.
Proclamación de la Candidatura Ganadora.

Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la importancia
de los asuntos a tratar.
En la Ciudad de Málaga a veintitrés días del mes de noviembre del año de
nuestro señor Jesucristo de dos mil ocho.

EL SECRETARIO
José Manuel Sánchez Garrido

NOTA: La mesa electoral permanecerá abierta de 17 a 22 horas.
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Cabildo
de Cuentas

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 Nº 5, el próximo 25 de Junio de 2009 a las 20:30 horas en primera
convocatoria y a las 21 horas en segunda, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura de la Palabra de Dios.
Lectura del Acta anterior.
Lectura de la Memoria de Secretaría, año 2008.
Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2008.
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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Vocalía
Obras Sociales

Nuestra Hermandad en una acción conjunta con la Agrupación de
Cofradías de Málaga, como parte de su Obra Social, te pide ayuda para la
Ciudad de los Niños y Cáritas de Málaga. En estos momentos de crisis
económica, no podemos permanecer impasibles ante los más necesitados,
qué están desbordando a las instituciones dedicadas a la Caridad, HERMANO,
necesitamos tu colaboración en esta iniciativa, aportando los artículos de la
siguiente lista, que puedes entregar cuando vengas a tallarte o recoger tu
túnica.
Para los que su año de nacimiento termine en CERO: aceite de Oliva.
Para los que su año de nacimiento termine en UNO: legumbres y cereales
(garbanzos, alubias, lentejas, arroz, ).
Para los que su año de nacimiento termine en DOS: pañales infantiles.
Para los que su año de nacimiento termine en TRES: alimentos infantiles de
la línea de leches maternizadas, cereales infantiles con o sin gluten.
Para los que su año de nacimiento termine en CUATRO: artículos de limpieza
(fregonas, lejías, fregasuelos, bayetas, escobas, cubos, palanganas, estropajos,
detergentes, suavizantes, ).
Para los que su año de nacimiento termine en CINCO: azúcar y sal.
Para los que su año de nacimiento termine en SEIS: artículos de higiene
personal (gel, champú, papel higiénico, cepillos, crema dental, maquinillas de
afeitar, crema de afeitar, jabón, esponjas, ).
Para los que su año de nacimiento termine en SIETE: conservas de pescado
(atún, sardinas ).
Para los que su año de nacimiento termine en OCHO: conservas de frutas y
verduras (alcachofas, melocotones, guisantes, piña, espárragos, ).
Para los que su año de nacimiento termine en NUEVE: alimentos
complementarios infantiles (potitos de frutas, de verduras, de carne, de pescado,
).
Como verás no hay leche, yogures, natillas, pasta, galletas, ropa, tejidos, pues
de esos productos ya se dispone de manera habitual y deseamos aportar lo
que verdaderamente hace falta.
La Hermandad
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Albacería
HOMBRES DE TRONO
Antiguos de todas las secciones:
Del 2 al 7 de Marzo
Nuevos:
Del 16 al 21 de Marzo
NAZARENOS
Antiguos de todas las secciones:
Del 9 al 14 de marzo
Nuevos:
Del 16 al 21 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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Cultos
2009
17

Quinario

24 de Febrero, martes
RVDO. P. D. EUGENIO RUIZ PRIETO O.P.D. RECTOR DE LA
BASÍLICA MENOR ÊDEL NAZARENO DEL PASO Y LA
ESPERANZA.
Sebastiana Rubiales Pérez (q.e.p.d.)
Ángeles Puig Grimal (q.e.p.d.)
Teresa Fernández Verni (q.e.p.d.)

25 de Febrero, Miércoles de Ceniza
RVDO. P. D. FELIPE REINA HURTADO, DELEGADO
EPISCOPALÊDE HERMANDADES Y COFRADÍAS, CANÓNIGO
SECRETARIO DE LA S.I.C.B. Y PÁRROCO DE LA AMARGURA.
Francisco Manuel Picasso López (q.e.p.d.)
Josefa Leiva Barranco (q.e.p.d.)
Francisca Cárdenas Vez (q.e.p.d.)

26 de Febrero, jueves
RVDO. P. D. JOSE FERRARY OJEDA, VICARIO JUDICIAL,
CANÓNIGO DOCTORAL DE LA S.I.C.B.ÊY PÁRROCO DE SAN
DÁMASO PAPA Y LA VIRGEN MILAGROSA.
José Domínguez Prieto (q.e.p.d.)
Rosa Kustner Muñoz (q.e.p.d.)
Trinidad Cruz García (q.e.p.d.)

27 de Febrero, viernes
RVDO. P. D. JOSÉ DIEGUEZ RODRIGUEZ, CAPELLÁN DEL
HOSPITAL CARLOS HAYA Y PÁRROCO DE LA DIVINA PASTORA
Y SANTA TERESA.
Fernando de Linares Oliver (q.e.p.d.)
Dolores Clemente Cotilla (q.e.p.d.)
Bernardino García Martín (q.e.p.d.)
DomingoFernandezLorencio(q.e.p.d.)

28 de Febrero, sábado
MONSEÑOR D. FRANCISCO GARCÍA MOTA, DEÁN-PRESIDENTE
DEL CABILDO DE LA S.I.C.B. DE LA ENCARNACIÓN.
AntonioidaloMartin(q.e.p.d.)
JoseDoblasNieves(q.e.p.d.)
LuisDiezHuertas (q.e.p.d.)

Función Principal de Instituto

1 de Marzo, domingo a las 12:30 horas
RVDO. P. D. ISIDRO RUBIALES GAMERO, CANÓNIGO DE LA
S.I.C.B, PÁRROCO DE SAN JUAN BAUTISTA Y DIRECTOR
ESPIRITUAL DE LAS REALES COFRADÍAS FUSIONADAS
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Traslado de San Agustín a San Juan
1 de Abril, miércoles a las 20:30 horas

Semana Santa

Martes Santo, 7de Abril, Misa de Hermanos Mayores Honorarios
a las 12:30 horas
Martes Santo, 7de Abril, Guardia de la BRIPAC al Stmo. Cristo
de Ánimas de Ciegos de 17:00 a 21:00 horas
Miércoles Santo, 8de Abril, Misa BRIPAC a las 10:00 horas
Miércoles Santo, 8 de Abril, traslado del Stmo. Cristo de Ánimas
de Ciegos, a las10:30 horas

Traslado de Regreso a San Agustín
Sábado Santo, 11de Abril a las 11:00 horas.

Día 3 de Mayo Culto en honor del Santísimo Cristo de la
Vera+Cruz
Días 11, 12 y 13 de Junio, Triduo Sacramental
Día 2 de Agosto, Jubileo de la Porciúncula
Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la Exaltación y Ntra.
Sra. del Mayor Dolor, días 13, 14 y 15 de Septiembre
Día 2 de Noviembre, Misa de Difuntos de la Hermandad
Día 22 de Noviembre, Fiesta de Cristo Rey, en honor de Ntro.
Padre Jesús de Azotes y Columna
Día 8 de Diciembre Fiesta de la Inmaculada Concepción de
María, en Honor de María Stma. de Lágrimas y Favores.
Día 27 de Diciembre Fiesta de San Juan Evangelista
Sábados más cercanos al día 20 de cada mes Adoración
Nocturna al Santísimo
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Memoria
Secretaría

Memoria informativa del año 2008 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 en capítulos:
CAPÍTULO 1  CULTOS
Esta Hermandad Sacramental y Reales Cofradías ha celebrado durante el
presente año los siguientes cultos de carácter corporativo y obligatorio, en cumplimiento
fiel de sus Estatutos y del acuerdo del Cabildo General Ordinario de hermanos celebrado
el pasado 31 de enero de 2008, según consta en la correspondiente acta.
En la tarde del día 5 de Febrero, Martes se daba inicio al Quinario en honor
de Jesucristo Nuestro Señor y a su Santísima Madre, como preparación al tiempo de
penitencia, cultos presididos en esta ocasión por el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Ntra.
Sra. del Mayor Dolor junto a San Juan Evangelista en la capilla de nuestro Sagrado
Titular en la sede provisional de la Iglesia de San Agustín, predicaron en el mismo los
Reverendos Padres Agustinos Agustín Herrero de Miguel y Valentín Polentinos Franco;
así como nuestro Director Espiritual Reverendo Padre D. Isidro Rubiales Gamero; los
cultos destacaron por su belleza y armonía, sobresaliendo la Función Principal de Instituto
celebrada el día 10, que contó con una abundante presencia de hermanos.
El primer Viernes de Cuaresma se celebró el Vía Crucis oficial de la Agrupación
de Cofradías de Semana Santa de Málaga, que este año estuvo presidido por el Stmo.
Cristo de la Exaltación, el cual fue acompañado por representantes de todas las Cofradías
malagueñas y un nutrido grupo de hermanos hasta la Santa Iglesia Catedral donde se
leyeron todas las estaciones bajo la presidencia del entonces obispo de la Diócesis Don
Antonio Dorado. Tras este solemnísimo acto, el Cristo regresó acompañado por la banda
de cornetas y tambores de la Archicofradía, en un precioso recorrido por las calles de
nuestra ciudad.
El día 12 de marzo tuvo lugar el solemne Traslado de nuestros Sagrados
Titulares desde la Iglesia de San Agustín hasta San Juan, con numerosa presencia de
hermanos de luz y de portadores; y con absoluto respeto y orden se llevó a cabo el
traslado. Fueron portados a hombro el Stmo. Cristo de la Exaltación y el Stmo. Cristo
de la Vera + Cruz, y en unas pequeñas parihuelas Ntro. Padre Jesús de Azotes y
Columna, María Santísima de Lágrimas y Favores, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San
Juan Evangelista. En apenas hora y media, el recorrido nos guió por las calles del centro
histórico hasta las puertas de San Juan, donde finalizó el solemne traslado con el rezo
de la Salve dedicado a nuestras Sagradas Titulares.

20

La luz del sol de una brillante mañana de Domingo de Ramos, se filtraba desde primera
hora en la Iglesia de San Juan, allí un numeroso grupo de hermanos se enfundaban sus
túnicas color marfil y sus capirotes verdes; y apretaban las correas de sus espartos
preparándose para hacer penitencia un año más junto a María Stma. de Lágrimas y
Favores. Nuevamente este año sonaron los acordes interpretados por la banda de música
de El Arrabal de Carmona (Sevilla) para acompañar al trono de la Virgen. La procesión
transcurrió con riguroso orden y puntualidad; siendo a destacar especialmente la elegante
marcha del cuerpo de nazarenos y el personal estilo de caminar de nuestra Señora. Cabe
mencionar el adelanto horario sobre el en principio previsto para la recogida, que no
impidió que la presencia de público resultara muy numerosa durante todo el recorrido.
Tras finalizar la procesión, todos los penitentes de vela esperaron a la entrada del trono,
con los capirotes puestos para realizar el rezo de la Salve, tras el cual, se dio por finalizada
esta primera salida penitencial.
El martes día 18 de marzo en la Iglesia de San Agustín, tuvo lugar a las 12:30
horas la tradicional misa que la Hermandad dedica a nuestros Hermanos Mayores
Honorarios, en la que oramos por todas estas queridas instituciones, y se hizo entrega
de la condecoración de hermano distinguido a D. Jose Manuel Álvarez Chaves, fue nuestro
Director Espiritual Rvdo. Padre D. Isidro Rubiales quien junto con nuestro Hermano Mayor
impuso dicha distinción a nuestro querido hermano y actual Segundo Teniente Hermano
Mayor. Ya en la tarde de ese mismo día miembros de la Brigada Paracaidista del ejército
de Tierra, Hermano Mayor Honorario de nuestra corporación, realizaron una solemne
guardia en honor del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos en la Iglesia de San Agustín,
guardia durante la que se rezaron salmos y a la que acudieron muchísimos malagueños.
19 de Marzo, Miércoles Santo, a las 9 de la mañana se celebró en la Iglesia de
San Agustín solemne función religiosa previa a la realización del traslado por las calles
de Málaga del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, que fue portado en los hombros de
miembros de la Brigada Paracaidista hasta su entronización, que tuvo lugar con las puertas
abiertas ya en la Iglesia de San Juan.
Ya a primera hora de la tarde, nubes negras hicieron acto de presencia sobre el
cielo de Málaga. Los rostros de preocupación se observaban en todos los hermanos que
esperaban en las naves de la Parroquia de San Juan ante la incertidumbre de la salida
procesional. La comisión permanente de la Hermandad en pleno tomó la decisión de
suspender la Estación de Penitencia; dicha resolución fue comunicada entre lágrimas por
nuestro Hermano Mayor a todos los presentes desde el altar mayor. Desde ese momento,
se organizó todo para que el pueblo de Málaga pudiera visitar a nuestros Sagrados
Titulares; las puertas permanecieron abiertas hasta la madrugada y fueron múltiples y muy
numerosas las muestras de cariño y afecto recibidas por la cofradía de diferentes estamentos
y organizaciones.
El Viernes santo de madrugada, siempre significan silencio y penitencia, este
año fue especialmente simbólica la salida del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz en sus
austeras andas, el cortejo parte de San Juan acompañado de la continua oración de los
72 nazarenos que le acompañan, total orden, y llega a la Catedral y reza el Vía Crucis,
este año fue especialmente entrañable el detalle de colocar a los pies del Cristo algunos
elementos simbólicos de las secciones que el Miércoles no pudieron desfilar: flores, un
azote, un capirote rojo y una boina paracaidista.
El día 3 de mayo 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 22, 23 y 24 de mayo, celebramos en esta ocasión 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, fueron cultos en los que
destacó la participación de buena parte de la feligresía y que terminaron con un turno de
Adoración al Santísimo cargado de devoción.
El día 2 de agosto, como es tradicional, la Cofradía celebró el privilegio del Jubileo
de la Porciúncula, en este caso en la Iglesia de San Agustín, en la que se dieron cita un
buen número de hermanos a pesar de la fecha complicada y el asfixiante calor que hizo
durante la hora en la que estuvo expuesto el Santísimo Sacramento y la posterior Función
Religiosa.
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Los días 13,14 y 15 de septiembre la Hermandad celebró en su sede provisional
de la Iglesia de San Agustín, el solemne triduo en honor del Stmo. Cristo de la Exaltación
y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, presidió nuestra Señora los cultos en el altar mayor junto a
San Juan Evangelista. Su preparación fue cuidadosa y detallada, y a él acudieron una
importante cantidad de hermanos; como es habitual, el día 14 se celebró el besapiés del
Stmo. Cristo de la Exaltación, y el día 15, el besamanos de nuestra Sra. del Mayor Dolor.
El día 2 de Noviembre a las doce y media de la mañana tuvo lugar la solemne
misa de difuntos de la Hermandad, celebrada en la Iglesia de San Agustín, conjuntamente
con toda su feligresía y la Cofradía hermana de la Pollinica, a la que asistieron un nutrido
número de hermanos y representantes de nuestros Hermanos Mayores Honorarios.
Otra función religiosa muy destacable fue la misa del funeral celebrada por el
alma de nuestro hermano Francisco Manuel Picasso, que se celebró el día 29 de Septiembre
en la Iglesia de San Agustín, y a la que acudieron muchísimos hermanos y amigos.
CAPÍTULO 2  OBRAS ASISTENCIALES
Una de las virtudes que debe adornar siempre la vida del Cristiano es la caridad,
en el caso de los Cofrades también ha de darse esa misión, en 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 considerable que servirá para que esta institución
continúe con eficiente labor de acogida durante todo el año.
CAPÍTULO 3  JUNTA DE GOBIERNO Y CABILDO
A lo largo del año 2008 y hasta el cierre del presente boletín, se han celebrado
Juntas de Gobierno y cabildos generales en la Hermandad:
La primera reunión de la junta se celebró el 17 de enero, en ella tuvo lugar la
jura de nuestro nuevo archivero D. Alfredo Lara Garcés; además de ser aprobado todos
los aspectos relacionados con la próxima salida procesional. Se trató también la subida
de la cuota de hermano y quedó aprobado el presupuesto para el próximo año. Así mismo,
se discutieron todos los puntos sobre el Vía-Crucis de la Agrupación de Cofradías.
Todos los aspectos anteriormente citados fueron ratificados por unanimidad en
el Cabildo General ordinario de salida, cultos y presupuesto, que se celebró el día 31 de
enero en el Salón de Actos de la Parroquia.
La siguiente reunión tuvo lugar pasada la Semana Santa, concretamente el día
9 de abril, y en ella se analizaron todo lo referente a la pasada salida procesional;
destacando la buena organización y los acontecimientos sucedidos durante el infortunado
Miércoles Santo. Así mismo, se dio forma a los actos con motivo de la festividad de la
Santa Cruz.
El día 21 de mayo volvió a reunirse la junta para tratar importantes temas como
fueron el estado de la obra de San Juan, así como el encargo de una réplica del Stmo.
Cristo de Ánimas y Ciegos para la Capilla de la BRIPAC en su base de Paracuellos del
Jarama. Aprovechamos también para definir todas las celebraciones y actos con motivo
de la próxima celebración de la fiesta del Corpus Christi.
Las cuentas de la Hermandad fueron presentadas por el Señor Tesorero al resto
de los miembros de la junta el día 19 de junio; éstas fueron aprobadas y elevadas al
Cabildo General Ordinario de Cuentas que se celebró el día 30 de junio, donde fueron
ratificadas de forma unánime.
Tras un verano de intenso trabajo de feria, fueron presentados los resultados el
día 4 de septiembre, donde también aprovechamos a su vez para preparar el próximo
triduo y los actos en honor de Nuestra Patrona.
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El día 8 de octubre la junta decidió impulsar una Comisión para actualizar el
censo de hermanos, así como se trató la incorporación de la Hermandad a la Ley Orgánica
de Protección de Datos y acordamos el reparto de la Lotería de Navidad.
La última reunión celebrada antes del cierre de este boletín fue el pasado día 13
de noviembre, y en ella se acordaban aspectos importantes como son el próximo calendario
de cuaresma, además de todos los horarios e itinerarios ya aprobados de cara a la Semana
Santa de 2009. En esta reunión fue presentado el informe de la Comisión del censo, que
arrojó numerosas bajas y datos que se deben actualizar.
CAPÍTULO 4  ACTOS CULTURALES
Durante todo el año 2008, la Hermandad ha celebrado diversos actos de carácter
cultural en los que ha expuesto su patrimonio y ha colaborado con otras entidades. El
primero de los actos fue la presentación del nuevo palio bordado de María Stma. de
Lágrimas y Favores, que tuvo lugar el 22 de enero en la Iglesia de San Agustín, y cuyo
presentador fue nuestro hermano D. Jose Carlos Márquez
Como es habitual, la cuaresma fue un tiempo pródigo en este tipo de actos. En
lo que ha presentación de carteles se refiere, el de salida de la Cofradía fue el día 16 de
febrero en San Agustín; y lo ilustró una pintura de Manuel Higueras actuando como
presentador el Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos, D. Juan José Sánchez
Luque. En la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés tuvo lugar la presentación, por parte
del Coronel de la Bripac D. Pedro Rolán, de la pintura de Doña Ana Roldán, que se recogía
este año en el cartel de Guardia y Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas y Ciegos.
El acto más destacado fue la organización de la exposición La Pintura en
Fusionadas, organizada de los días 19 al 22 de Febrero en la sala de exposiciones del
Colegio Oficial de Médicos, en la que la Hermandad pudo mostrar su profundo patrimonio
pictórico con obras de destacados autores.
El día 1 de mayo se celebró en la Iglesia de San Agustín las Consideraciones en
torno a la Cruz que este año fueron expuestas por el Padre dominico Fray Antonio Larios.
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.
El Corpus fue la siguiente cita, en la que la Hermandad acompañó, aparte de con
su representación, con cirios al Santísimo Sacramento por las calles del centro de Málaga.
La siguiente semana la Hermandad también participó en la procesión del Corpus organizada
por la Archicofradía de los Dolores de San Juan, en un gesto que simboliza la hermandad
entre ambas Cofradías, y que partiendo desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús,
recorrió las calles de la feligresía.
La Hermandad acudió también como es habitual a la procesión de nuestra patrona
Santa María de la Victoria el día 8 de Septiembre.
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CAPÍTULO 6  PATRIMONIO
En este capítulo ahondaremos en todas las novedades patrimoniales presentadas
por la Cofradía a lo largo de este año 2008, que han sido muchas y muy variadas. En
general, se ha llevado a cabo una completa restauración del patrimonio procesional de
la Hermandad, una labor de plateado y recomposición de muchos enseres que se
encontraban bastante maltrechos, esta operación fue llevada a cabo por los talleres de
Pedro Ángulo en Lucena. También la Cofradía estrenó una nueva Cruz alzada Diseño de
José Miguel Moreno y ejecutada por Orfebrerías Maestrante, siendo el Crucificado en
madera policromada de Juan Manuel García Palomo En cuanto al resto de novedades,
iremos disertándolas por secciones.
La sección de María Santísima de Lágrimas y Favores estrenó el Techo y
bambalinas laterales del Palio de la Virgen, bordados y diseñados por José Miguel Moreno
Ruiz, y que vienen a completar esta importante obra.
El Stmo. Cristo de la Exaltación también presentó novedades en su sección, tales
como fueron coronillas doradas de las tulipas de los arbotantes y nuevo moldurón del
cajillo, así como los remates dorados de la cruz del Cristo, en orfebrería dorada del Taller
de Ángulo (Lucena).
Ntra. Sra. del Mayor Dolor: Estandarte de Ntra. Sra. del Mayor Dolor sobre
terciopelo azul provisional con pintura de Manuel Higueras. Nuevos varales telescópicos
de aluminio y 6 figuras de orfebrería estofadas por Juan Vega para el cajillo del trono.
CAPÍTULO 7  CASA DE HERMANDAD
Este capítulo que iniciamos el año pasado lo usamos para manteneros informados
sobre este ilusionante proyecto que es la pieza clave del futuro de esta Archicofradía con
más de cinco siglos de historia. Durante este año han sido intensas las conversaciones
con el Ayuntamiento que han dado como fruto la aprobación en el PGOU del emplazamiento
de nuestra Casa de Hermandad en la calle Camas. Además, ya fue presentado un proyecto
previo para la fachada por parte del estudio de arquitectura Narváez y Hermoso. Es
necesario el esfuerzo de todos para que este año 2009 podamos seguir avanzando en
este proyecto, por lo que resultará fundamental que todos los hermanos nos volquemos
para poder así crear unas Fusionadas preparadas para el futuro, que tengan como base
la fe en Nuestros Sagrados Titulares y una vida de hermandad.
EL SECRETARIO
José Manuel Sánchez Garrido
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Solicitud
Hermano

manifestando tener constancia de que el solicitante es persona Católica, con actitud al servicio
del bien común y espíritu comunitario, que muestra devoción al Santísimo Sacramento, a nuestros
Sagrados Titulares y tiene el firme propósito de conocer y cumplir las Reglas de nuestra Hermandad.
En Málaga a

/

/ 200 .

Firma el Hermano presentante

DATOS DEL SOLICITANTE:
APELLIDOS
.. NOMBRE
D.N.I. ..........................DIRECCIÓN
..
C.P.
.. POBLACIÓN
CIUDAD
..
NACIMIENTO ...... /
. /
BAUTIZADO EN LA PARROQUIA
TELÉFONO/S ............................................... E-MAIL

..
...

Firma del solicitante
Autorización del padre, madre o tutor
para menores de 16 años.

DOMICILACIÓN BANCARIA CUOTAS DE LA HERMANDAD
Sr. Director
Banco

...

.

Sucursal

Localidad
Muy Sr. Mío:
Le ruego se sirva cargar en la cuenta que tengo abierta en la citada entidad:
ENTIDAD

SUCURSAL CONTROL

Nº CUENTA

Las cuotas de hermano que presente la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas
a nombre de
hasta nueva orden.
Atentamente:
Fdo:

..

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, se informa que sus datos personales estarán incluidos en un fichero
denominado HERMANOS que está debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad es la gestión
de los datos de los hermanos para las distintas actividades de la Hermandad, gestionar las cuotas y envío de información. Puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta escrita dirigida al responsable del fichero, Hermandad
Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas c/ Postigo de San Juan 5, 1º 29005 Málaga
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Mayordomía
Lágrimas y Favores

VOLUNTAD DE AUTOCRITICA
La experiencia de la Semana Santa del 2006 había sido magnífica, nuestro debut
por el recorrido oficial no pudo ser mejor. A pesar de las dificultades en el trayecto, de
tener que realizar un absurdo bucle para dar tiempo al paso de otra hermandad, la
compostura de hombres de trono y nazarenos fue ejemplar. La expectación creada ante
este primer gran recorrido no defraudo a nadie e incluso se consiguió iluminar calle
carreterías como creemos que jamás se había logrado.
La extraordinaria acogida que tuvo nuestra Virgen y su cortejo por el pueblo
malagueño, la meteórica ascensión, los logros incesantes en el patrimonio hicieron que
todos y cada uno de los hermanos pertenecientes a la sección se enorgullecieran e hicieran
subir su autoestima como la espuma.
La siguiente Semana Santa nos ofreció las mejores sensaciones de cómo puede
moverse un trono, la integración definitiva de la música a la cadencia que los hombres
imprimen a su paso, el adecuado ritmo acorde en cada compás, sensaciones que podíamos
describir acaso como inéditas en la Semana Santa de Málaga.
Sin embargo no todo había sido excelso, a los conocidos problemas con los
controles horarios, se había unido un cierto desorden en el discurrir por el recorrido oficial,
espacios excesivos, interrupciones de público atravesando el cortejo, descoordinación
que en suma deslucía el conjunto.
Tanto esmero en los más mínimos detalles, tanto exquisito cuidado en la música,
el exorno, las insignias, los arreglos. Tanto desvelo y aun con la satisfacción de haber
realizado una estación penitencial digna de alabanza, de haber mostrado de nuevo a
Málaga a nuestra Virgen en todo su esplendor, nos quedaba un regusto agridulce.
Quizás el trono recreó excesivamente su paso, quizás faltó comunicación entre
los diferentes puntos del cortejo. Estos y otros muchos aspectos surgieron a debate en
un profundo análisis del devenir cofrade en el Domingo de Ramos de 2007, pero sin duda
esto que no eran sino pequeños detalles en busca de la excelencia hicieron que todo
aquel que se consideraba infalible, bajara del pedestal y pisara tierra firme.
Se aprende de los propios errores y la autocrítica es uno de los procesos más
saludables en la vida y extrapolable a cualquier disciplina, incluida la cofrade. De esta
manera se adoptaron una serie de medidas ante la Semana Santa de 2008. El resultado
fue evidente y hay testimonios gráficos de ello. El éxito, el gran éxito del discurrir de Mª
Santísima de Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos de 2008 fue el magnífico cortejo
de nazarenos, cada vez más numeroso y más joven, que pasó compacto, sin descomponerse
un ápice por el más bello itinerario que Málaga puede ofrecer.
Si en este curso cofrade se distinguió a nuestra hermandad con el primer galardón
Pasiones Aurum por el desfile profesional de su cotitular Mª Stma de Lágrimas y Favores,
no cabe duda de que la Virgen sola discurre como si se tratara de una salida extraordinaria
y no es sino arropada de todos sus hijos, (cada vez más gracias a la encomiable labor
de captación que ha hecho principalmente el mayordomo de la sección), cuando manifiesta
la verdadera dimensión de su estación de penitencia, su particular impronta, un sello
inconfundible que va dejando un rastro de su esencia por los rincones de Málaga.
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Creatividad, innovación, espíritu de superación, todas estas virtudes son fruto de
la capacidad de introspección que hasta ahora nos ha alumbrado y que debe ser una
constante en nuestras vidas.
Esta labor de autocrítica debe
ser permanente pero no sólo a nivel de
hermandad, de sección, de grupo, de
colectivos sino a nivel individual, de
cada cofrade. La reflexión debe estar
presente en el sentir de cada uno.
Quizás debamos plantearnos
en cada momento si se persiguen solo
sueños de oropeles vacíos de
contenidos. Joyas, terciopelos y oros
sin nada que lo sustenten. Si todo es
una simple vocación estética. Si cada
paso, cada nota es soporte de vanidad.
Si el verdadero sentido de todo esto,
el sustrato de fe en que la Semana
Santa se basa quedó diluido entre gotas
de cera y aroma de azucenas.
Si somos capaces de encontrar
la respuesta a estas cuestiones. Si no
nos hemos dejado cegar por el fulgor
del oro. Si además de embellecer,
engalanar y mecer a nuestra Virgen,
somos capaces de sacar de nuestro
corazón una oración sincera. Si no nos
olvidamos de que la palabra hermano
es algo más que un título cofrade. Si
estamos convencidos de que las
envidias y las vanidades no deben tener
cabida en este ambiente. Será entonces
y sólo entonces cuando la verdadera autocrítica habrá tenido sentido, cuando la mejora
continua se manifieste en toda su dimensión, cuando el hermoso espectáculo que rodea
a nuestra Virgen se habrá hecho un hueco inamovible en nuestros corazones.
La Mayordomía
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Mayordomía
Azotes y Columna

Una vez más y cada vez pasa más corriendo llega la Navidad y con el, el fin
del año, y es en estos momentos cuando sin querer parece que miramos hacia atrás y
repasamos y analizamos todo (lo mucho o lo poco) que hemos hecho en su caminar.
La Mayordomía de Azotes ha pasado un curso más con sus respectivas actividades, de
las cuales podríamos destacar en primer lugar haber podido presentar a la Junta de
Gobierno para su aprobación la contratación de la nueva agrupación musical que
acompañará a Ntro. Sgdo. Titular en
la noche del Miércoles Santo, siendo
ella la del Stmo. Cristo de la Salud
de Alcalá La Real (Jaén).
Llegados al mes de Agosto,
nos dispusimos a disfrutar en la feria
del centro con el día que nos tocó
por sorteo en la Caseta del Niño
Jesús, con una formidable
participación de colaboradores que
hicimos entre todos una agradable
jornada que siempre es recordada
por la importante aportación que entre
todos recibe la Hermandad.
Ya en el mes de Noviembre
y concretamente en su día 23
celebramos conjuntamente con la de
Cristo Rey la festividad de Ntro.
Padre Jesús de Azotes y Columna,
sencilla pero esplendorosa fue en
conjunto la celebración en San
Agustín, donde a los pies del Altar
Mayor se encontraba la Imagen de
Ntro Padre Jesús.
Este año por estrenar
estrenamos una Saeta, una saeta
que magníficamente fue interpretada
por su autora en la mencionada
festividad y que ella misma quiso
escribir. Dª Lourdes Montiel no
solamente la supo y quiso escribirla, sino que la superó cantada.
A lo largo del año, la Mayordomía se ha reunido con el Grupo de Trabajo de Azotes,
los cuales con un esfuerzo sobrenatural quieren sacar adelante su proyecto, el cual será
poner a los pies de Ntro Padre Jesús de Azotes y Columna un trono para sus salidas
penitenciales.
Queremos recordaros nuestro blog : , en el no solo podréis ver la actualidad de la
Mayordomía, sino que está abierto a sugerencias, comentarios o cualquier tipo de
aportación.
La Mayordomía
28

Mayordomía
Exaltación

En la memoria de todos los malagueños quedará aquel estruendo,
que dejó encogido nuestros corazones,
en la mañana del viernes 25 de septiembre de 2008,
quizás fuiste tú HERMANO,
que quisiste prepararnos el cuerpo para algo que nos partiría el alma,
porque ese estruendo quizás fue el aviso de lo que más tarde, HERMANO, supimos.
La mala e inesperada noticia
te fuiste lejos de estos tus hermanos,
como Nuestro Señor se retiró al huerto de los olivos,
para allí encontrarte con tu Cristo de la Exaltación,
Él te recogió en el Camino,
Camino de la Esperanza,
con las Lágrimas de los amigos que dejabas atrás,
Nuestro Cristo de Ánimas una vez más y como a otros hermanos ausentes,
también te dirá al oído que la muerte no es el final del camino,
porque muere la carne pero el alma permanece,
tu alma vivirá en el recuerdo de todos tus hermanos y amigos,
La vida nos da Azotes que abre heridas que son difíciles de ocultar.
HERMANO, tu sentiste como la vida se te escapaba por momentos,
pero estaba junto a ti Nuestra Señora del Mayor Dolor,
era tu quinto Camino de Santiago,
quizás Él sabía que tu camino se iniciaba en San Juan,
que tan bien conocías desde muy temprana edad,
quizás por eso Él te recogió y guió tus pasos hasta
los pies de tu Cristo de la EXALTACIÓN
PIKI: HERMANO, esto no es un adiós es un hasta siempre
En memoria de
D. FRANCISCO MANUEL PICASSO LOPEZ EL PIKI
MAYORDOMO DE LA SECCIÓN
DEL SANTISIMO CRISTO DE LA EXALTACIóN
Enrique Sánchez Molina
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Mayordomía
Ánimas de Ciegos

Según hacemos el camino, a veces, es conveniente echar la vista atrás para
reflexionar por un momento si estamos satisfechos con el resultado, intentaremos recoger
en este articulo, el trabajo del último año de nuestra Mayordomía, con sus alegrías,
tristezas, que quedan ya atrás y que sin duda forman parte de nuestras vidas.
Empezamos el año y ya estábamos preparando nuestra Salida Procesional, con
el tallaje y el reparto de túnicas que tuvo lugar durante los meses de Febrero y Marzo,
soportando las dificultades de las modestas instalaciones de nuestra Cofradía, pensando
que nuestra Casa de Hermandad será algún día realidad, y con la alegría de volver a
encontrarnos un año más para acompañar, llevando el trono o portando una vela, a
Nuestro Señor por las calles de Málaga. El 1 de Marzo presentamos el cartel de la Guardia
y Traslado, por el Sr. Coronel D. Pedro Rolán, de una obra de la pintora Dña. Ana Roldan,
sin duda un acto que anticipaba las emociones que viviríamos durante la Semana Santa.
También acudimos al Curso de Formación de Mayordomos y Campanilleros, que por
primera vez, y ojalá que se repita cada Cuaresma, nos intenta explicar las razones
históricas y prepararnos para que nuestra Salida Procesional, sea lo mas lucida posible.
El Martes Santo, tuvo lugar la tradicional visita de la Brigada Paracaidista al Hospital
Materno, es difícil explicar con palabras la alegría con la que los niños hospitalizados
reciben los regalos y las atenciones de los paracas, sin duda un acto del que tenemos
que sentirnos orgullosos. Ese mismo día por la tarde en San Agustín, tuvo lugar la Guardia
de la Bripac, que cada año tiene mas afluencia de publico, en un acto que aúna lo militar
y lo religioso, con la imagen del Señor de Ánimas en capilla ardiente, con poca luz,
acompañado con lecturas y música sacra, sin duda una imagen impactante que invita a
la reflexión. Ya el Miércoles Santo, en una soleada mañana, trasladamos a nuestro Titular
desde San Agustín, a San Juan, acompañados por nuestros Hermanos Mayores Honorarios
Bripac y Once, ¡cómo describir la emoción de portar a hombros el madero y estar tan
cerca de la imagen de Ntro. Señor!
Por fin, llegó la tarde del Miércoles Santo, cuando queremos enseñar a todos lo
orgullosos que estamos de Nuestro Cristo, ese día que da sentido al trabajo y desvelos
de todo un año, pero no pudo ser, al principio preocupados mirando al cielo y desconsolados
cuando se confirmó que las inclemencias del tiempo impedían nuestra salida, sin duda
un momento muy triste, pero que nos unió mas aún ante la adversidad y que demuestra
que ese sentimiento íntimo que llevamos dentro es compartido por todos nosotros, estamos
seguros que nunca olvidaremos este año, asombrosa la respuesta del pueblo malagueño
que acudió masivamente a San Juan hasta la madrugada.
Al día siguiente, por casualidad, me encontré completamente solo el interior de San Juan,
con todos nuestros titulares, y con las velas sin encender y las flores tan frescas que
parecía que estábamos a punto de salir y que todo lo vivido la noche anterior, había sido
un sueño, sin duda una imagen que quedará imborrable en mi memoria.
Acabada ya Semana Santa con el traslado de vuelta a San Agustín (Dios quiera
que volvamos pronto a San Juan pero para quedarnos), empezamos a desmontar tronos
y recoger enseres con una extraña sensación porque algo nos faltaba, pero no queda
mas remedio que esperar otra primavera.
El 12 de Abril, celebramos en Los Manantiales de Torremolinos, el Concurso de
Paellas de la Mayordomía, demostrando una vez más, que también se hace cofradía
disfrutando con nuestras familias de un día en el campo.
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El 28 de Abril se firmó el contrato con el tallista malagueño Juan Vega, para realizar
una copia en madera policromada de nuestro Titular, atendiendo la petición de la Bripac
para colocarla en la capilla del cuartel de Paracuellos del Jarama (Madrid).
En Mayo encargamos un reportaje fotográfico a Julio Salcedo, sin duda un trabajo
brillante, que nos permitirá en el futuro hacer cuadros, estampas o carteles con algunas de
sus fotos.
El 2 de Agosto, celebramos una Moraga
en las playas del Rincón de la Victoria,
disfrutando de las sardinas de Miguel
Cazorla y amenizadas por Gaspar
Camacho, gracias a los dos.
Pero había que volver al trabajo, el
primer sábado de Feria, nuestra
Mayordomía se encargó de nuestra
caseta en el Centro, El Postigo de San
Juan celebraba su 20 aniversario, con
una gran labor de equipo que supuso
para nuestra Cofradía el día de mayor
ingresos (gracias a todos por vuestro
esfuerzo), pero también había que
disfrutar de la Feria y el ultimo sábado
nos reunimos en una comida, que
contó con la asistencia de nuestro
Alcalde y varios concejales, sin duda
un día que queda para el recuerdo.
En Noviembre, celebramos el día de
los Difuntos, que tal como se ha
aprobado en Junta de Gobierno, a partir
de 2009, será en honor de Ánimas de
Ciegos, lo que nos llena de orgullo,
seguro que sabremos organizar este
culto con la seriedad que nos
caracteriza.
Éste, es el resumen del año que
termina, en el que ha aumentado de
forma importante el numero de
Guardianes, que cada mes contribuyen
a engrandecer el patrimonio de la Sección, por ejemplo, con la Bandera Franciscana que
esperamos estrenar el próximo Miércoles Santo.
Puedes recibir información durante todo el año en nuestro blog:
http://animasdeciegos.blogspot.com
La Mayordomía
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Mayordomía
Mayor Dolor

Estimados herman@s:
En este año agridulce que despedimos vaya nuestro recuerdo por nuestros
hermanos desaparecidos, especialmente por nuestro BOMBERO, que tan huérfano ha
dejado a la familia Fusionada.
En otro orden de cosas la no salida nos ha dejado un hondo pesar, rotas las
ilusiones de nuestros nazarenos y portadores en ese amargo Miércoles Santo, aunque
no hay que perder la esperanza y la ilusión para años venideros. Si se puede sacar algo
positivo de este Miércoles es el de ver a esta cinco veces centenaria Cofradía unida
como una gran familia. La unión hace la fuerza y la fuerza es la que mueve y hace grande
a esta Cofradía.
Comenzamos el año con el Quinario donde compartimos Calvario con el Santísimo
Cristo de la Vera+Cruz en el que recordamos la vinculación de nuestra sección con el
origen cinco veces centenario de la Cofradía.
Con más participación que en años precedentes celebramos también el Jubileo de la
Porciúncula en el mes de agosto.
Y por último destacamos el Triduo de Septiembre donde la Señora lució un
nuevo dosel y el magnífico manto bordado por nuestro hermano José Miguel Moreno y
donado por la familia Siles Caro, con una gran participación de hermanos y donde Ella
resplandeció como no se recordaba en mucho tiempo.
El grupo de trabajo sigue desarrollando su labor que está enfocado a la conclusión
del estofado de las figuras del cajillo, al calado de las cartelas del mismo y al bordado
del frontal y el trasero del palio recuperando parte del antiguo bordado existente.
Nuestra participación como en años anteriores en la Feria nos ha dejado gratos
recuerdos y un hermanamiento fuera de lo común, no sólo entre nosotros sino también
con el Colegio de Médicos a quienes queremos agradecer desde estas líneas su apoyo
incondicional no sólo con su presencia en nuestros actos sino con la donación de la
nueva peana para Nuestra Señora que esperamos estrenar en la Semana Santa del
2010. Extendemos nuestra gratitud a la Asociación de Viudas del Colegio de Médicos,
y especialmente a su Presidenta, por la idea y el trabajo en este segundo del pase de
modelos así como la donación del magnífico rosario que, si las inclemencias metereológicas
no lo impiden lucirá por las calles de Málaga en sus manos este año.
Entre los proyectos venideros a realizar con el Colegio de Médicos destacamos
el torneo triangular, aún por determinar, de fútbol donde esperamos contar con antiguos
profesionales del Málaga Club de Fútbol y también del Belén que se montará en la sede
del Colegio de Médicos en C/ Curtidores.

32

Informaros también que el próximo
día 19 de diciembre recibiremos con gran
orgullo el premio Azahar, distinción de gran
prestigio que otorga el Colegio a Nuestra
Sagrada Titular.
Cerramos estas líneas informándoos que
en pasada Junta del día 13 de noviembre
se aprobó lasolicitud de la Medalla de la
Ciudad de Málaga para Nuestra Señora del
Mayor Dolor y esperando que esta concesión
llegue pronto os deseamos una nuevo año
lleno de felicidad y salud a toda la familia
fusionada, que el manto protector de Nuestra
Señora os de cobijo en todos los momentos
de vuestra vida.
Vuestro mayordomo.

http://mayordolorfusionada.blogspot.com
mayordomia.mayordolor@gmail.com
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Mayordomía
Vera+Cruz

Uno para todos y todos para uno
No, no me he vuelto loca, si tuviera que resumir desde esta mayordomía como
ha sido este año pasado lo haría con la frase del principio de Alejandro Dumas.
Este año hemos conocido los hermanos fusionados lo que es la unidad. De la
mano de la voluntad divina, a través de la lluvia, nos ha llegado la lección suprema de
unidad en la Cofradía. Todos tenemos aún en la retina las imágenes del Miércoles Santo,
es más, todavía nos duele a muchos recordar
aquellas horas y sin embargo, esos mismos
recuerdos aciagos nos han dejado un poso de amor
que nos ha hecho más fuertes, no hay nada como
el dolor común para unirnos más.
Teníamos aún la alegría de ver a nuestra
titular mariana el Domingo de Ramos estrenando
recorrido por las calles de Málaga, y teníamos tantas
ilusiones volcadas para el Miércoles, tantos estrenos
y tantas ganas que cuando toda la Junta respaldó
la decisión de no salir para no poner en peligro lo
que luego resultó todo un acierto se nos quedaron
las manos vacías y el corazón lleno de lágrimas.
Aún así, con toda la pena, la siguiente
sección tenía que ponerse en la calle al día siguiente.
¿Y qué mejor motivo de rendir honores a nuestros
hermanos que llevar un cachito de ellos en nuestras
andas? Cada sección representada a los pies del
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz hizo que las andas
lucieran más ricas que nunca. Nunca mi Padre fue
tan orgulloso de lucir a toda su Cofradía, y nunca
esta Mayordoma se sintió tan orgullosa de sus
hermanos cuando en la misma madrugada vio como todo el templo de San Juan estaba
ocupado por todos los fusionados que no salieron el Miércoles. El culmen fue cuando
encendieron sus tronos para iluminar la salida del Cristo de la Vera+Cruz. Se mascaba
en el aire el compañerismo y la entrega que ha habido este año entre todas las secciones,
de ahí la frase con la comienzo este artículo.
Superada ya la Semana Santa, y siguiendo nuestra tradicional Consideraciones
en torno a la Cruz, este año recibimos al padre dominico Fray Antonio Larios en San
Agustín donde posteriormente celebramos un pequeño aperitivo y aprovechamos el
momento para reconocer a dos periodistas, Juanmi y David, el trabajo que están realizando
desde su cadena PTV en retransmitir el Vía Crucis de esta sección.
Y ya, ¡en feria! Entre risas y bromas hemos estado trabajando para la Cofradía
casi toda la semana, siempre con ese buen ambiente que rodea a nuestra caseta y que
la ha hecho una de las preferidas del centro de Málaga.
Por último esta sección también ha promovido la idea, como así hemos realizado,
el Camino de Santiago, y aquí perdonadme, pero no puedo dejar pasar a ese compañero
que hizo el Camino con nosotros de una forma tan especial, como especial fue su vida,
Piki. Los más de 200 kilómetros han sido duros pero nos ha enseñado mucho, y a la que
suscribe, sobre todo el transfondo cierto de la palabra COMPAÑERO. Compañero,
hermano y amigo. Uno para todos y todos para uno.
La Mayordomía
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Grupo Joven

Apreciados jóvenes de Fusionadas
Nos volvemos a encontrar un año más, y como viene siendo habitual, me dirijo
a vosotros para informaros de las distintas actividades que el Grupo Joven está realizando
con las Mayordomías y con la Hermandad.
Estas colaboraciones con las distintas secciones se pueden traducir en la
participación de un extenso grupo de acólitos en todos los Cultos Internos que la
Hermandad celebra tanto en las festividades destinadas a un Titular específico (Triduo
de Septiembre en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor, Festividad de Cristo Rey de
Ntro. P. Jesús de Azotes y Columna y Festividad de la Inmaculada Concepción de María
Stma. de Lágrimas y Favores), como en la Función Principal de Quinario. No podemos
olvidar tampoco, el apoyo humano que da el Grupo Joven en la Caseta de Feria del Niño
Jesús, en la que nos encargamos de echar una mano durante una jornada en este duro
trabajo que la Hermandad desempeña durante la Feria de Málaga.
En la cuaresma pasada se tuvo a bien cumplir con un deseo de esta Junta de
Gobierno el cual se basaba en realizar unas charlas formativas de obligado cumplimiento
para todos los portadores y nazarenos. Estas pequeñas charlas tocaron diversos aspectos
sobre las tres Salidas Penitenciales de nuestra Corporación, además de aclarar distintos
conceptos básicos de nuestra querida Hermandad. En la primera jornada nuestro hermano
colaborador Antonio L. Vila Rodríguez hizo un perfecto repaso por todos los enseres de
nuestras secciones. El día siguiente cogió el relevo el Vocal de Casa Hermandad Antonio
Martínez Gavilán, quién dio una clase magistral sobre los tronos de nuestras dos Vírgenes,
culminando su intervención con una exposición interactiva a pie de trono. Terminaron
las intervenciones con la breve pero intensa reflexión a cargo del Teniente Hermano
Mayor 2°, José Manuel Álvarez Chaves, sobre la forma y manera de procesionar de la
Hermandad en la calle. Todo ello sirvió para llevarlo a la práctica el Domingo de Ramos
y el Viernes Santo; este año, si el tiempo nos lo permite se podrá aplicar también el
Miércoles Santo.
Por otro lado, quiero destacar el éxito de la I Capea Grupo Joven Fusionadas
que se celebró el pasado 12 de octubre, en la que, a pesar del riesgo de ser el primer
acontecimiento de este tipo que se celebra en nuestra Cofradía, se logró conseguir un
gran éxito tanto en la cuestión económica como de convivencia de hermanos. Hubo
grandes capotazos antes de que saliese la becerra, pero una vez que salió a los medios
esos grandes lances se convirtieron en grandes revolcones a los espontáneos toreros.
También, tuvimos el placer de degustar dos sabrosas paellas y una fideua, y como no
podía ser de otra manera terminamos la fiesta campera bailando al compás de la guitarra
de nuestro hermano de Exaltación, Juan Carlos Martín.
Os esperamos esta Cuaresma en las II Jornadas de Formación Cofrade y
Organización Procesional, y a finales de mayo en la II Capea organizada por el Grupo
Joven en Campanillas.
Como ves, es deseo de un servidor que estés informado de todo lo acontecido,
y de esta manera te acerques a nosotros para que puedas ser parte de ello y te involucres
en los proyectos que te interesen más, ya que en una Cofradía, y más en el Grupo Joven,
no todo se puede quedar en una semana al año.
Recibe un saludo
Jorge Rosell del Campo
Vocal de Juventud
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Banda
Cornetas y Tambores

Nuevo CD de nuestra Banda de Cornetas y Tambores.
Durante los pasados días de la
Navidad se presentó el nuevo trabajo
discográfico de esta banda cuyo titulo es
"Fusionadas" en la Casa Hermandad de la
cofradía del Rocío con la que le une una
profunda vinculación desde hace más de
20 años. Allí nos reunimos todas las
personas vinculadas con esta Banda, con
la Cofradía y todos aquellos que quisieron
darle la bienvenida oficial a este ansiado
proyecto que veía la luz para enriquecer el
patrimonio musical de nuestra ciudad.
La grabación se ha realizado durante
el final del mes de Septiembre y principios
de Octubre pasado, en los estudios de
Control Remoto, situado en calle Amores del malagueño barrio de Capuchinos. De la
mano de un magnifico ingeniero de sonido, Agustín Castro, el estudio mencionado y
nosotros pudimos cumplir las fechas con total exactitud llevando a cabo este proyecto en
tan sólo diez días. Este es nuestro tercer trabajo discográfico y el primero que realizamos
con la productora de la ciudad de la Giralda Producciones Serca.
Se incluyen marchas procesionales que aún no han sido grabadas por esta
banda y que forman parte fundamental de su
repertorio en estos diez últimos años, como
"Ánimas de Ciegos" de Miguel A. Gálvez
Robles y David Pérez Ligero, "De Recogía",
"Madre de la Trinidad" y "Fusionadas", ambas
del Miguel A. Gálvez Robles, su actual director
musical.
Junto a éstas se unen otras marchas
que se dejaron de interpretar y ahora vuelven
con nuevos sones para este trabajo
discográfico y que son "Rey de los Gitanos",
de Adolfo Gálvez González, "Santo Sepulcro"
de Francisco Segovia Pellissó y "En los Brazos
de María" de Miguel A. Gálvez. Por último se
añaden dos nuevas composiciones "En
Cuerpo y Alma" de Pablo Peñaranda
González, que fue estrenada en la pasada
Semana Santa y "Nazarenos" de Salvador
Quero Morales y Miguel A. Gálvez,
composición que se estrenará próximamente.
Podréis adquirir este CD en nuestra cofradía durante la recogida de puestos y equipos
de nazarenos que precede a la Cuaresma, en las tiendas cofrades del centro, en Polifonía
y Bandas (tiendas de instrumentos musicales) y en grandes superficies.
Fco. José Segovia.
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Peregrinación
a Tierra Santa

CRÓNICA DE UNA PEREGRINACION A TIERRA SANTA

La última semana de Febrero, un grupo de 32 personas, la mayoría miembros
de la Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas, partimos a los Santos
Lugares, con una preparación del viaje previa, con varias reuniones informativas, y con
la dirección espiritual del Rvdo. P. D. Federico Cortés, Párroco de la Iglesia de los Santos
Mártires, y con Tadeo Furest como guía y organizador.
Este viaje, exige llegar a Tierra Santa no como turista sino como peregrino, con
todo lo que ello implica, porque Israel, pese a tener una geografía, historia y arqueología
bíblicas apasionantes, su característica especial es la Shekina o Presencia Divina, y
eso es lo que básicamente hay que buscar en ella. Han pasado más de dos mil años, y
la entonces tierra que enviaba Apóstoles, es hoy tierra receptiva de evangelizados, que
van a agradecer a Dios el don de la Fe y el tesoro de la Salvación recibidos.
La formación cristiana recibida e incrementada con la lectura y la experiencia vividas en
el seno de una Hermandad de Pasión, que desde hace cinco siglos, celebra la Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, allana el sentido de lo que nuestros
ojos pueden mirar y comprender la vida de Jesús de Nazareth, y los lugares que él pisó,
existiendo una sensación espiritual placentera de su presencia en los sitios visitados.
Recorrimos los caminos transitados por Jesús, vimos los paisajes, amaneceres,
tardes y noches que ÉL contempló, y oímos de modo nuevo y más profundo, su Palabra
en los ambientes y escenarios donde la proclamó.
Se vivieron momentos muy intensos, en los que destacaría, la renovación del
bautismo en el río Jordán; la renovación de las promesas matrimoniales en Caná de
Galilea; el paseo en barca por el lago Tiberiades; la subida al monte Tabor (la Transfiguración
de Jesús); la visita a Belén y Nazareth; el monte de las Bienaventuranzas donde todavía
resuenan las palabras del Salvador: Dichosos vosotros, los pobres, los sufridos, los que
tenéis hambre y sed de justicia. La simpar Jericó, la más antigua de las ciudades de
Palestina; el monte de los olivos y Getsemaní, donde Cristo oró antes de ser detenido;
y finalmente la majestuosidad de la Ciudad de Jerusalem.
Jerusalem, quizás fue la ciudad más codiciada por los conquistadores asirios,
babilonios, griegos, romanos, bizantinos y árabes, y también por los cruzados, en la que
cada una de las invasiones que se sucedieron dio origen a modificaciones y nuevos
ornamentos, siendo la historia de esta impresionante Ciudad escrita con Fe, sangre y
piedra. Las murallas de Jerusalem, tal y como se ven hoy, son impresionantes, y fueron
reconstruidas muchas veces en el paso de los siglos, pero es en la época turca y bajo
el reinado de Suleiman el Magnífico, alrededor del año 1542, en que adquirieron su forma
actual. En estas murallas de casi tres kilómetros de largo y trece de alto, resaltan 34
torreones y siete puertas: la puerta nueva, la puerta de damasco y la puerta de Herodes
en su lado septentrional; la puerta de los Leones o de San Esteban y la puerta Dorada
al este; la puerta de los Magrebíes y la puerta de Hebrón o Jafa, puesto que conduce a
su puerto.
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Quizás lo más espectacular del viaje, fue la llegada a esta magnifica Ciudad,
cuando el guía local Sr. David Waisman nos llevó de la mano, al grupo, con los ojos cerrados
y nos colocó delante del Muro de las Lamentaciones, y al abrir los ojos, nos quedamos
estupefactos con la vista de la muralla, con una luz calida y tenue, donde por la noche,
estaba lleno de judíos devotos rezando frente al muro, en un ambiente espiritual inenarrable.
También, visitamos el Mar Muerto, sumergiéndonos en él, con la densidad aumentada
por la salinidad del viejo mar. Al día siguiente visitamos la famosa Ciudad de Masada, que
resistió estoicamente la invasión romana, hasta que finalmente decidieron sacrificarse los
ciudadanos antes de entregarse, es uno de los pasajes históricos más sobrecogedores, de
la negativa a la sumisión de los Zenotes al Imperio Romano.
Esta sucinta narración de la visita a estos lugares santos, tuvo además un sentimiento
de grupo, donde compartimos muchas horas juntos, donde nos acompañaron nuestros
hijos, familiares y amigos queridos, en un ambiente religioso, salpicado con lecturas del
Evangelio, misas y eucaristía compartida, lo que redundó en el fortalecimiento de esta
relación de amistad y de compromiso cristiano. Fueron momentos vividos con gran carga
emocional, donde todos nos sentíamos unidos y compartiendo la palabra de Dios, un
recuerdo que no se borrará con el paso del tiempo y que permanecerá en nuestros corazones.
Fue un viaje que yo definiría como perfecto, en la que no hubo ninguna contingencia, a
Dios gracias, y que será irrepetible Nos sirvió para posteriormente vivir una Semana
Santa mucho más intensa junto a la Iglesia peregrina de Dios.
Tuvimos la inmensa satisfacción de recibir una donación del Padre Custodio
Franciscano de Tierra Santa de una reliquia del Santo Sepulcro de Jerusalem, que fue
entregada por el Padre Federico Cortés y Tadeo Furest, a las Reales Cofradías Fusionadas.
Desde estas páginas, recomiendo a los Hermanos de las FUSIONADAS, que
intenten realizar esta peregrinación, que estoy seguro quedarán satisfechos con estas
vivencias de la vida de Cristo, y que enriquecerá el conocimiento de los Evangelios y de
la Palabra de Dios en los lugares donde las pronunció.
Eduardo Rosell Vergara
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Exposición
EXPOSICIÓN LA PINTURA EN FUSIONADAS
Dentro del Ciclo de Actividades de Semana Santa 2008 del Colegio Oficial de Médicos,
entre el 19 y el 22 de Febrero, tuvo lugar la exposición La pintura en Fusionadas
organizada por la Albacería General y la Vocalía de Casa de Hermandad en colaboración
con el COM. En ella pudimos disfrutar de casi la totalidad del fondo pictórico de las
Reales Cofradías Fusionadas, así como una pequeña muestra de obras que, reflejando
momentos y a los titulares de nuestra cofradía, pertenecen a colecciones particulares.
La exhibición, aunque modesta, supuso un claro reflejo del interés de nuestra hermandad
por el arte pictórico y de la inspiración que nuestros titulares han despertado en algunos
artistas malagueños.
De Félix Revello de Toro pudimos contemplar tres obras en las que se reflejan tres
momentos clave del pintor nacido en 1927. Revello nos brindó en 1944, con 17 años,
un retrato para estandarte de Ntra. Sra. del Mayor Dolor. En el retrato para estandarte
del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos se muestra claramente la evolución del
maestro que ya se está consolidando en los círculos artísticos como retratista. Sin
embargo, Revello de Toro es reconocido sobre
todo por la exaltación que en sus pinceles hace
de la figura femenina, mujeres mediterráneas
de rasgos definidos, atemporales, que
sobreviven en mundos inmateriales, pero que
a su vez se nos hacen cotidianas y
contemporáneas. Está recreación femenina ha
marcado de manera muy clara el retrato que
Revello ha realizó en 2005 de María Santísima
de Lágrimas y Favores.
Otro claro exponente del retrato es José Palma
Santander. Pepe Palma, del que muchos dicen
es uno de los mejores cartelistas de la época, no puede renegar de su escuela
cinematográfica. Su
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pincelada firme y su uso contundente del color nos han regalado cuatro muestras
de su arte. El retrato conmemorativo del V Centenario de la Veracruz donde
unifica elementos e imágenes en un relato coherente, muy distinto y superior
a los montajes fotográficos que nos han invadido en los últimos años. Su pincel
es capaz de reflejar de manera inequívoca los más hondos sentimientos y clara
muestra de ello son los dos retratos de Lágrimas y Favores y el retrato de
Ánimas de Ciegos que realizó el año pasado para el banderín de la ONCE.
Otro ejemplo del retrato de calidad es Carlos Monserrate, un auténtico
especialista en el retrato religioso, que desde hace décadas ha prodigado a las
hermandades de Málaga e incluso a la galería de obispos de la Catedral, de
sus óleos exquisitos y sencillos en su composición pero de una gran energía.
Monserrate es un claro ejemplo de que el trazo a veces grueso es capaz de
transmitir la expresión más delicada. Muestra indudable de ello son los dos
grandes lienzos que de él posee la Hermandad: San Francisco y el Santísimo
Cristo de Ánimas de Ciegos.
De tendencia academicista y fiel seguidor de la escuela malagueña de
finales del XIX y en especial de Moreno Carbonero, Manuel Hijano es un creador
optimista, colorista y creativo. Siendo en la actualidad uno de los pintores
malagueños consagrados, ha realizado obras importantísimas para el panorama
pictórico cofradiero. En esta exposición presentamos dos acuarelas: Lignum
Crucis y Nazarenos Fusionados.
En Málaga se sobreutiliza el adjetivo hiperrealista para definir a los
pintores figurativos que no tienen NADA que ver con el hiperrealismo como
forma de expresión, sino con una forma burda de impresionismo o acercamiento
al clasicismo más simple. Sin embargo, en Fusionadas tenemos la gran suerte
de contar con dos obras de Manuel Higueras, pintor malagueño del que SI
podemos decir que utiliza la técnica más
depurada del hiperrealismo. El cartel de salida
de 2008, es una nítida muestra de la
elevadísima calidad del trazo meticuloso y
perfecta aplicación del color en las obras de
Higueras.
Una de las obras que más pudo
sorprender es el retrato de Lágrimas que ha
realizado José Benítez Montilla. Este pintor
antequerano, probablemente uno de los
exponentes clave en la pintura abstracta
malagueña y con exposiciones en Madrid,
Londres, Los Ángeles, Calgary y un
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largo etcétera, ha abandonado por un solo momento su lenguaje y nos regaló esta visión,
casi onírica, misteriosa y mágica de nuestra titular. No obstante mantiene en este lienzo
algunas características de su obra: la luz a través de los grises, la sugerencia sobre lo
explícito y la energía.
Rando Soto, Salinas, José Miguel Moreno, Mª Luz Palomo, Maribel Lozano,
Cristóbal Córdoba el arte al servicio de la cofradía: el academicismo aguerrido de Rando
Soto en su retrato del Santísimo Cristo de la Veracruz; el sincretismo en el color de
Salinas en el estandarte de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna; la devoción
inspiradora de Mª Luz Palomo en su retrato de la Exaltación. Y por supuesto la figura
de José Miguel Moreno como artista completo en su retrato del Cristo de la Exaltación
para estandarte, y también algunos de sus bordados y restauraciones.
No pudimos contar con la magnífica obra de Ana Roldán para el cartel de la Guardia del
Cristo de Ánimas 2008. Un retrato innovador y valiente, en el que el color acentúa los
rasgos más profundos de nuestro titular.
Una muestra sencilla pero diversa en tiempos y técnicas. Desde esta página, animar a
la cofradía a seguir por este camino que esperamos culmine en la creación de un museo
con un enfoque artístico ejemplar en la nueva casa de hermandad.
Antonio Martínez Gavilán
Vocal de Casa de Hermandad
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Anoche
tuve un Sueño

Cuando uno es pequeño, y no tienes más que las preocupaciones lógicas e
inherentes que te dan los años, son innumerables los sueños que te acompañan en las
noches de tu niñez. Qué pena que las noches fueran tan cortas, pensaba uno más de
una vez, cuando te despertaba y volvías a la cruda realidad. De todas formas por razones
de la edad, la vida en aquellos años no era tan dura.
En la madrugada del pasado Miércoles Santo, después de haber asistido a todos
los actos que hasta ese momento había tenido nuestra Hermandad y disfrutado de las
dos salidas penitenciales, caí rendido en mi cama.
He de reconocer que antes de dormirme, hice un pequeño examen del día vivido.
Y me quedé en el acto, que tuvo lugar por la mañana, en el Salón de los Espejos de
nuestro Ayuntamiento.
La firma de la cesión del terreno, en la plaza de Camas, (yo la llamaría ya de La
Vera+Cruz) para la futura casa de Hermandad, que ha marcado un hito. Cuando sea una
realidad podremos hablar de un antes y un después. E inmediatamente, vinieron a mi
memoria las innumerables gestiones realizadas por las Juntas de Gobierno del periodo
1992-2000. Una de ellas, solicitó ese mismo terreno y se le encomendó al ex-hermano
mayor de la cofradía hermana de Estudiantes, gran cofrade y mejor letrado, Agustín
Moreno Cano (q.e.p.d.) que muy a su pesar y empeño, no fructificó en aquel día, pero
estoy seguro que, desde allí arriba, desde ese privilegiado lugar que el Altísimo reserva
a sus buenos hijos, algo habrá mediado y puesto su gran montón de arena.
También acudieron a mi pensamiento, como carro que lleva al caballo, las
innumerables necesidades que se nos presentarán cuando retiren el mercado provisional,
y haya que levantar el edificio. Hay quien sueña con la hipoteca, que posiblemente
terminarán de pagarla mis nietos y contemporáneos, si son eficaces y tienen un poco de
suerte. Pero el edificio te lo entregarán vacío, y habrá que equiparlo de armarios, puertas,
sanitarios, aire acondicionado, barandillas, forja, electricidad, fontanería y ese sin fin de
necesidades que requiere un inmueble de estas características y que comparo con tu
vivienda habitual. Habrá que trabajar duro, pedir, ahorrar, implicar, etc. etc., cosa que tan
bien sabemos hacer los cofrades. Desde aquí invito a todos nuestros hermanos que
contribuyan, que no todo es el dinero, que a veces las ideas, amistades, contactos y el
trabajo personal dan buenos dividendos y grandes satisfacciones.
A continuación me viene a la memoria la lista de personas que han contribuido
con esa donación, detalle que me será difícil de reproducir aquí, por si mi memoria me
jugara una mala pasada. A todos, desde esta humilde tribuna: GRACIAS MUY SINCERAS,
sí, con mayúsculas.
Y el cansancio acumulado, este año aumentado por el obligatorio uso de mis
muletas, hizo que cayera en un profundo sueño. Pero la mente sigue funcionando y por
la mañana despierto con una alegre sensación. Porque recordando la famosa frase de
Martin Luther King, había soñado que la casa de hermandad estaba lista y aprovechando
sus dependencias habíamos celebrado la primera Comunión de uno de mis nietos.
Antonio Narváez Jaime.
Consejero de la Hdad.
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Mayordomías
de los Ciegos

MAYORDOMOS DE LA HERMANDAD DE LAS BENDITAS
ÁNIMAS DE LOS CIEGOS
1508 Primera sede en una Ermita, próxima al Convento de los
FranciscanosMínimos de Ntra. Sra. de la Victoria.
1565

Traslado al Convento de San Luis El Real (de observantes de San
Francisco de Asís)

1610

Son nombrados mayordomos Cristóbal Mellado (vistoso) y Martín
Ximénez (ciego), Gonzalo Hernández (vistoso) y Lázaro Cortés
(ciego) en lugar de Francisco Sánchez Toribio, Pedro de Mora,
Juan de Rojas y Pedro Hernández.

1625

Es nombrado Juan Trujillo.

1646

Diego de Valdivia (vistoso) y Juan Bergel (ciego).

5-3-1649
Diego de Valdivia contrata con Pedro de Zayas la actual Imagen
del Crucificado de las Animas de los Ciegos por 800 reales de vellón, entregándose
la misma el 13-5-1649 totalmente terminada.
1651 Diego de Valdivia y Lucas Ruiz (ciego). Reeligiéndose a los mismos en
1652, 1653, 1654 y 1656.
1660

Antonio Camberos, nombrado por cinco años.

1665

Diego Núñez de Tordesillas.

1667

Juan Ruiz de la Poza y Rodrigo de Fuentes.

1668

Juan de Valverde (ciego).

1669

Juan de Valverde y Juan García (ciego).

1675

Juan Martín de Zambrana y Juan García.

1685

Jerónimo de Torres.

1699

Miguel de Monsalve (ciego).

1766

Luís Gálvez Cañete (Hermano Mayor).

1834

Salvador Godoy (Hermano Mayor).
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1847

Gabriel Ruano (Hermano Mayor).

1885 Antonio Ruiz Leiva (Hermano Mayor). Construye el Panteón actual en
el Cementerio de San Miguel.
20-8-1891

Fusión con la Archicofradía de la Santa Vera+Cruz y Sangre y
la Cofradía de N.P.J. de Azotes y Columna en la Iglesia de la
Concepción.

Antonio Domínguez Ruiz
Ex-Hermano Mayor

Nota: Gracias a la gran obra Historia documental de las Hermandades de Pasión
de la Ciudad de Málaga,
de Fray Andrés Llordén y Sebastián Souvirón se ha podido hacer la anterior
relación de Mayordomos y Hermanos
Mayores de las Ánimas Benditas de los Ciegos.
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TELEFLORA
ENVÍOS FLORALES

Maria Rosa
Floristería

SERVICIO A DOMICILIO
NACIONAL E INTERNACIONAL
Alameda Principal, kiosko 10
Tel/Fax:
29005 MÁLAGA
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952 22 34 34

Decálogo
Nazareno

EVANGELIZAR LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
Decálogo del Nazareno
1.- El buen nazareno ha de vestirse y salir de nazareno
en la cofradía, debe "revestirse" de Jesucristo y
tener los mismos sentimientos de Cristo-Jesús.
"Revestirse", de entrañas de misericordia,
bondad, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad... y sobre todo de la caridad, que es el vinculo de la perfección.
2.- El buen nazreno, acude a su Templo, puntualmente, por el camino más corto, en silencio exterior e
interior.
Durante la Estación, medita, reza, sufre y calla con
pa c i e n c i a , t r a s l a C r u z ( d e G u í a ) , l l e v a n d o a m o rosamente su propia cruz
Entrada la Cofradía, regresa a casa, agradecido a Dios
cumpliendo las mismas condiciones que a la ida.
3.- El buen nazareno, hace la Estación de Penitencia en "gracia de Dios", o con el propósito de confesarse
lo antes posible.
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4.- El buen nazareno, estima y venera su "túnica sagrada". que simboliza y le recuerda la "vestidura de la gracia" de la túnica de Cristo, que no
debe manchar por el pecado.
5.- El buen nazareno, -antes cristiano que cofradese hace Corredentor con Cristo. vive intensament e , e l " To d o r e d i m i d o t i e n e q u e s e r u n r e d e n t o r c o n
Cristo"
6.- El buen nazareno, es sensible a las necesidades espirituales y materiales de sus hermanos, los "Cristos
vivos", tanto los cercanos, como los lejanos y los ayuda, socorre y comparte con ellos, sus bienes.
Es Iglesia y nazareno universal, de toda la Iglesia.
7.- El buen nazareno, mantiene completa coherencia entre su fe cristiana y su vida personal famil i a r, p r o f e s i o n a l y s o c i a l . N o l l e v a l a E s t a c i ó n d e
Penitencia por un lado y su noviazgo, matrimonio, trabajo, diversión, etc., por otro.
Evangeliza, el ambiente en que vive y anuncia
C r i s t o , c o n s u p a l a b r a y, s o b r e t o d o , c o n s u t e s t i minio.
8.- El buen nazareno, debe ser nazareno todo el año.
No apaga el cirio de su fe cristiana, cuando entra
la Cofradía, lo mantiene encendido, hasta el año
que viene si Dios quiere, y en todas las circunstancias de la vida.
9 . - E l b u e n n a z a r e n o , c a e e n l a c u e n ta d e q u e m á s
que acompañar a María, es Ella la que nos acompaña y "hace" con nosotros la Estación de Penitencia. Nos consuela, socorre, ayuda.
María en la vida del cofrade.
10.- El buen nazareno, vive la Estación de Penitencia
e n c l a v e P a s c u a l . S i m u l ta n e a s u d o l o r p e n i t e n c i a l c o n
la ESPERANZA y gozo anticipado de la Pascua.
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La Estación de Penitencia no es el final, sino el
peregrinaje, para la llegada a nuestra Resurrección
con Cristo
José Ortiz Díaz
Es:Cofrade
Fue: Vicedecano de la Universidad de Málaga
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