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Editorial
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El Año de la Fe ha supuesto para todos los hermanos fusionados un for-
talecimiento de nuestra fe en Dios a través de nuestros Sagrados Titulares. 
Un año muy intenso que nos ha dejado a nivel cofrade estampas únicas en 
las que los fusionados hemos puesto nuestro grano de arena y en el que 
celebramos el centenario de la segunda fusión de nuestra Hermandad. Sin 
olvidar el punto de inflexión que supuso en 2013 acoger el V Congreso In-
ternacional y XXX   Nacional de Hermandades de la Vera+Cruz con el broche 
de oro de la salida extraordinaria de nuestro Titular.

Pero 2014 no se va a quedar atrás. Por delante tenemos unos meses llenos 
de cultos, actos y actividades porque nuestra Cofradía está más viva que 
nunca. Además, este año puede ser en el que por fin veamos cómo nuestra 
ansiada Casa Hermandad pueda empezar poco a poco a construirse tras tan-
tos años de espera y retrasos burocráticos.

Pero ese solo es la punta de iceberg de multitud de proyectos que la Co-
fradía tiene en mente y para los que necesita, como siempre, la ayuda de 
sus hermanos todo el año. Unos proyectos que tampoco pierden de vista a 
los más desfavorecidos, un eje fundamental que nunca nuestra corporación 
nazarena ha descuidado y que en los tiempos que corren aún menos. No en 
vano, nuestra obra social sigue ampliándose gracias a la entrada de nuestra 
Hermandad en la Fundación Corinto.
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Queridos Hermanos:

Es mi primer saludo como párroco de San Juan y os deseo a todos un año 
lleno de ventura y, sobre todo, de la paz y la alegría que nos ha traído el Señor 
con su nacimiento un año más en las pasadas fiestas navideñas. 

Vosotros, como hermanos de las Reales Cofradías Fusionadas que tanta devo-
ción y cariño le tenéis a Jesucristo bajo las advocaciones de Jesús de Azotes y 
Columna, Stmo. Cristo de la Vera Cruz, de la Exaltación o de Ánimas de Ciegos, 
sabéis que el cofrade lo es durante todo el año y lo manifiesta en su vida dia-
ria, en el ambiente familiar, en el trabajo, con los amigos, en cualquier lugar y 
circunstancia. Se siente cristiano, practicante y miembro de la gran familia de 
los amigos de Jesús, la Iglesia. 

Por ello, quiero recordaros las tres prioridades pastorales que en nuestra Igle-
sia particular de Málaga se están trabajando con mayor empeño para que, 
conociéndolas, podáis participar en las actividades que se programen en 
vuestras parroquias.

Primera: Potenciar la presencia de la Palabra de Dios

Se nos invita a acercarnos con más frecuencia al Evangelio, para ello es bueno 
adquirir la costumbre de leer cada día el Evangelio que la Iglesia nos propo-
ne para la Eucaristía diaria. Se puede adquirir un pequeño volumen donde 
vienen recogidos. También se nos insinúa la práctica de la Lectio Divina, una 
forma de rezar con los textos bíblicos. ¿Por qué no preguntas en tu Parroquia 
si hay algún grupo de estos? Sin duda, acercarse a la Sagrada Escritura con 
una actitud orante enriquece mucho nuestra vida cristiana.

Segunda: Valorar la familia cristiana

En la sociedad actual la familia y el matrimonio están pasando por una grave 
crisis en su identidad, en su vivencia, en las leyes que deberían protegerlos y 
en las ayudas sociales, que son pocas y nunca llegan. Todos valoramos la fami-
lia como algo prioritario, ya que de ella recibimos mucho, pero con frecuencia 
nos olvidamos de nuestras obligaciones morales cuando nos toca meter el 
hombro para sacar a la nuestra para adelante. En este año podemos cuidar 
más nuestras relaciones familiares, ayudar a las parejas que están en crisis, 
prepararnos bien si estamos en vísperas de contraer matrimonio y siempre 
defender la visión cristiana de la familia: respeto a la vida desde su inicio has-
ta su final natural, la defensa del matrimonio entre un hombre y una mujer y 
el derecho a educar a los hijos según nuestras opciones morales y religiosas.
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Queridos hermanos fusionados: 

El año 2013 ha sido bastante intenso para las Reales Cofradías Fusionadas. 
Primero por la indeseada lluvia que marcó nuestras salidas procesionales 
y que truncó la presencia de nuestros Titulares en el recorrido penitencial. 
Gracias a Ellos no hemos sufrido ninguna afectación de nuestro patrimonio. 
Un Miércoles Santo que, a pesar de la climatología, nos dejó un buen sabor 
de boca con el regreso a San Juan de Ntra. Sra. del Mayor Dolor arropada 
por toda Málaga entre incienso y marchas preciosas a nuestra Reina. Un día 
marcado en rojo en nuestra Historia por el estreno solemne del nuevo gru-
po escultórico de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, diseño y obra del 
joven imaginero Juan Vega. Una obra que supone una aproximación escéni-
ca al momento de la flagelación y que causó impacto en la Málaga cofrade 
pese a que las inclemencias meteorológicas le impidieron finalizar la salida 
penitencial. Desde estas páginas nuestro agradecimiento a la Mayordomía 
y muy especialmente a la familia Díez-Caracuel, que gracias a sus desvelos 
hemos visto hecho realidad el estreno del trono y nuevo grupo de Azotes y 
Columna.

También durante este año hemos organizado con gran éxito de ponentes 
y participación el Congreso de la Vera+Cruz, dirigido por la doctora Marion 
Reder. A él se sumó el último domingo de septiembre la XXX Peregrinación 
de Cofradías y Hermandades de la Vera+Cruz de España, con un solemne 
pontifical en la Catedral presidido por nuestro Obispo y con una procesión 
de vuelta a San Juan en la que nuestro Titular estuvo acompañado por los 
estandartes de las hermandades participantes, una nutrida representación 
de la sociedad civil malagueña y nuestros Hermanos Mayores Honorarios. 
Un día en el que el Crucificado de la Vera+Cruz por fin lució sobre la adap-
tación y reforma del antiguo trono de Azotes y Columna, magistralmente 
realizada y mejorada por Enrique Lamas.

En septiembre tomó posesión como nuevo párroco de San Juan don Anto-
nio Collado, quien sustituye a nuestro buen amigo, pastor y director espiri-
tual don Isidro Rubiales. Desde estas páginas queremos agradecer todas las 
muestras de cariño y dirección espiritual que ha mostrado a los miembros 
de nuestra corporación nazarena en todos estos años, siempre con una en-
trañable relación personal y humana de una gran persona que destaca por 
su amabilidad, educación, respeto y desvelos hacia nosotros. Que Dios le 
premie y siga cercano a nosotros en los quehaceres religiosos.

Unos meses antes, concretamente a finales del mes de junio, se celebró el 
Cabildo de Elecciones, al que opté presentarme con la debida autorización 
de la Delegación de Hermandades y Cofradías y en el que, tras presentar 
mi candidatura, quedé renovado en el cargo hasta 2017. El objetivo de esta 
legislatura, además de seguir fortaleciendo la labor asistencial y de cultos de 
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Tercera: Manifestar a los alejados la alegría del Evangelio

En esta prioridad los cofrades tenéis una sensibilidad especial, porque de-
cidme  si un desfile procesional de Semana Santa no es una de las grandes 
manifestaciones públicas de nuestra fe cristiana, además hecha con tanto 
arte y tradición. Cuántos en nuestra Semana Mayor cuando participan, aun-
que sean como espectadores, de las Estaciones de Penitencias de nuestras 
Cofradías no vibran, no se emocionan, no se santiguan o elevan una oración 
al Señor o a su Santísima Madre. Pero, además de esto, podemos hacer mu-
cho más y contagiar con nuestra vida vivida según el Evangelio la alegría de 
la fe y la esperanza del que nunca se siente solo y sabe por experiencia que 
Dios le acompaña, le protege y le ama como a un hijo predilecto.

Pongamos en manos de nuestra Madre, bajo esas entrañables imágenes del 
Mayor Dolor y de María Stmª de Lágrimas y Favores, estas prioridades pas-
torales para que todos los cristianos de Málaga y especialmente los cofrades 
las hagamos nuestras y las llevemos a la vida.

Rvdo. D. Antonio Collado Rodríguez
Párroco de San Juan Bautista
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seada Casa Hermandad, un proyecto que seguro que supondrá un empuje 
muy importante en la vida diaria de nuestra corporación. En ella podremos 
congregarnos para el montaje y limpieza de nuestro patrimonio, distintos 
actos y presentaciones, reuniones, labor asistencial, cursos, exposiciones, 
ensayos de los hombres de trono, conciertos, clases de solfeo de la banda de 
nuestra banda de cornetas y tambores…

Por otra parte, en noviembre ingresamos como miembros de pleno derecho 
en la Fundación Corinto, un economato cofrade de ayuda al necesitado en 
productos básicos de alimentación, higiene y limpieza. En él, gracias a los 
padrinos que financian los carnets, el interesado va al supermercado de la 
fundación pagando solo una cuarta parte de lo que vale el producto elegi-
do. Esta labor necesita de voluntarios, que serán coordinados por nuestra 
vocal de Obras Sociales y Asistenciales, Amalia Vilar. Esperamos contar con 
vuestra ayuda, como ya demostrasteis en el Belén y Rastrillo Benéfico que 
montamos en diciembre en calle Especerías. Gracias a todas las colabora-
ciones, tanto en los turnos de apertura como de aportación de artículos y 
piezas, se consiguieron unos ingresos que irán destinados íntegramente a 
Cáritas Parroquial para ayuda a los necesitados de nuestra sede canónica. 
Desde aquí quiero agradeceros a todos vuestra gran disposición para am-
pliar y lograr nuestros objetivos sociales.

La Semana Santa 2014 está cada vez más cerca y hace unas semanas se pre-
sentó el cartel oficial, realizado en esta ocasión por José González Bueno. 
El artista ha optado por una acuarela figurativa que plasma la salida peni-
tencial de San Juan de nuestra madre de Lágrimas y Favores, lo que nos ha 
llenado de alegría y orgullo, puesto que nuestra cotitular mariana anuncia al 
mundo nuestra especial Semana Santa.

Y ya nos encontramos con los preparativos para la próxima Cuaresma, en 
la que intensificaremos los cultos y actos, como bien recogen las próximas 
páginas de este boletín. Además, quiero recordaros que nuestra página web 
está viva y en ella aparecen todas las noticias y novedades de nuestra Cofra-
día para que estéis informados de toda la actividad que realizamos.

Esperando contar con vuestras colaboraciones a la hora de acudir a los actos 
programados, participar en las filas de nazarenos y tronos de nuestra Her-
mandad, os esperamos en nuestras dependencias de la Iglesia de San Juan.

Que nuestros Sagrados Titulares nos acompañen y protejan, recibid un fuer-
te abrazo de vuestro Hermano Mayor.

Eduardo Rosell Vergara
Hermano Mayor

Junta de Gobierno 2013-2017
Hermano Mayor: Eduardo Rosell Vergara

Teniente Hermano Mayor 1º: José Manuel Álvarez Chaves
Teniente Hermano Mayor 2º: Rafael Romero Palomo

Fiscal: Leopoldo García Sánchez
Vocal Primero: Francisco Siles Jiménez

Contador: Manuel Galindo Ligero
Albacea General: Ángel Villalba Jiménez

Tesorero: Juan Antonio Maldonado Cobalea
Secretario: Jorge Rosell Del Campo

Mayordomo de Azotes y Columna: Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Mayordomo de Exaltación: Jorge Fernández Heredia

Mayordomo de Ánimas de Ciegos: José Óscar Calderón Doblas
Mayordomo Lágrimas y Favores: Iván Rafael Martín Aguilar

Mayordomo de Vera+Cruz: Leopoldo García Leal
Mayordoma de Mayor Dolor: Rosa María Caro García

Vicetesorero: Manuel Torres Sánchez
Vicesecretaria 1ª: Eva De Miguel López
Vicesecretario 2º: Alejandro Maldonado Gallardo
Archivero-Cronista: Eduardo Santos Fernández
Albacea de Azotes y Columna: Jesús Ángel Sánchez 
Ruiz
Albacea de Exaltación: Francisco Manuel Cantero 
Rodríguez
Albacea de Ánimas de Ciegos: José María Romero 
Palomo
Albacea de Lágrimas y Favores: Carlos Clemente Olías
Albacea de Vera+Cruz: Eduardo Rosell Del Campo
Albacea de Mayor Dolor: Víctor Manuel Luque Claros 
Vocal de Casa Hermandad: José Antonio De Laguno 
Fernández
Vocal de Juventud: José Luis Bravo Bazaga
Censor: Andrés Torres Peña
Vocal Obras Sociales y Asistenciales: Amalia Vilar 
Sánchez
Vocal de Cultos Sacramentales: Federico Palma García
Vocal de Formación Religiosa: María José Villanueva 
Martín
Vocal de Publicaciones: Ester Requena Pino

Vocal de Ingresos Extraordinarios: Manuel González 
Pardo
Vocal de Protocolo: Esteban Palomo Ramírez
Vocal de Relaciones Institucionales: Francisco Javier 
Domínguez Bandera
Vocal de Bandas: Francisco José Segovia Pellissó
Vocal de Informática: Jorge Francisco Lillo Muñoz
Vocal Vestidor y Asesor Artístico: José Miguel Moreno 
Ruiz
Vocal de Azotes y Columna: Francisco Antonio Váz-
quez Macías
Vocal de Exaltación: José Antonio Estades Olaya
Vocal de Ánimas de Ciegos: José Carlos Fernández 
Arrabal
Vocal de Lágrimas y Favores: Alfredo Lara Garcés
Vocal de Vera+Cruz: José Carlos De Rojas Mora
Vocal de Mayor Dolor: María Dolores Castañeda 
Matías
Vocal de Hacienda: Carlos Reyes Valverde
Vocal de Cultura: José Carlos Márquez Gómez
Vocal de Protocolo Adjunto: José Manuel Ramírez 
Sánchez
Vocal de Secretaría: Marina Maldonado Gallardo.

Junta de Gobierno de las Reales Cofradías Fusionadas 2013-2017
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Citación Cabildo de Salida

Málaga, a 7 de enero de 2014

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 miércoles 26 de febrero de 2014 a las 20.30 horas en primera con-
vocatoria y a las 21 horas en segunda, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

     Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos.
• Aprobación, si procede, de la salida procesional de Miércoles Santo.
• Aprobación, si procede, del Vía-Crucis del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
• Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
• Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
• Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2014.
• Aprobación de los Cultos del Año 2014.
• Ruegos y preguntas.

  

 Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la 
importancia de los asuntos a tratar.

        EL SECRETARIO
           Jorge Rosell del Campo
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Citación Cabildo Extraordinario 
para adhesión a Fundación Corinto

Málaga, a 7 de enero de 2014

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 35 y 
55 de los estatutos actualmente vigentes en las Reales Cofradías Fusiona-
das, se cita a todos los hermanos a Cabildo Extraordinario, 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 miércoles 26 de febrero 
de 2014, una vez concluido el Cabildo General Ordinario de Salida, Cultos y 
Presupuestos, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• Aprobación, si procede, de la incorporación de las Reales Cofradías 
Fusionadas a la Fundación Corinto.

  
 Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la 
importancia de los asuntos a tratar.

        EL SECRETARIO
           Jorge Rosell del Campo

Empresa consultora y auditora en Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información y Protección de Datos de 
Carácter Personal 

www.geiscon.es
info@geiscon.es
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Citación Cabildo de Cuentas

Málaga, a 7 de enero de 2014

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 Bautis-
ta, sito en la calle Postigo de San Juan nº5, el próximo miércoles 6 de junio de 
2014 a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda, 
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• Lectura de la Palabra de Dios.
• Lectura del Acta anterior.
• Aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría, año 2013.
• Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2013.
• Ruegos y preguntas.

Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la impor-
tancia de los asuntos a tratar.
                                                                                           

                                                                                               EL SECRETARIO
Jorge Rosell del Campo

* 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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Quinario

4 de marzo, martes a las 20 horas

Rvdo. P. Fray Eugenio Ruiz Prieto O.P., 
Párroco de la Iglesia de San José Obrero.

Jura del Consejo de la Hermandad para el período 2013-2017. 
Se celebrará en la capilla del Stmo. Cristo de la Exaltación, Ntra. Sra. del Ma-

yor Dolor y San Juan Evangelista.

5 de marzo, Miércoles de Ceniza a las 18 horas

Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 
Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.

6 de marzo, jueves a las 20 horas

Rvdo. P. Don Isidro Rubiales Gamero, Canónigo de la SICB de Málaga.
Entrega de diplomas a hermanos de más de 40 años en la corporación. 

Se celebrará en la capilla del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

7 de marzo, viernes a las 20 horas

Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 
Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.

Se celebrará en la capilla de Mª. Stma. de Lágrimas y Favores.

8 de marzo, sábado a las 20 horas

Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 
Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.

Presentación Cartel de Salida de las Reales Cofradías Fusionadas. 
Participará también la Banda de Cornetas y Tambores.

Función Principal de Instituto
9 de marzo, domingo a las 12 horas

Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 
Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista. 

Concelebra el Rvdo. P. Don Isidro Rubiales Gamero, 
Canónigo de la SICB de Málaga
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Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos



Tallaje y recogida de túnicas 2014
PORTADORES

Antiguos de todas las secciones 
del 10 al 15 de marzo

Nuevos
del 17 al 22 de marzo

NAZARENOS
Antiguos de todas las secciones

del 17 al 22 de marzo

Nuevos
del 24 al 29 de marzo

El horario de apertura en Cuaresma es de 20 a 22 horas, de lunes a viernes, y 
sábados de 11 a 14 horas, excepto festivos. Toda recogida de túnicas o reti-
rada de puestos en fechas posteriores será de carácter excepcional y deberá 
realizarse solicitando cita previa con la Tesorería de la Hermandad.

* Desde Tesorería se está trabajando para mejorar y agilizar este año la entrega de 
túnicas y puestos. Disculpen las molestias.
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Cultos de Semana Santa
Sábado 12 de abril, Sábado de Pasión a las 20 horas

• Encendido de Velas de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Domingo de Ramos, 13 de abril de 10.50 a 18 horas
• Estación de Penitencia de María Santísima de Lágrimas y Favores.

Martes Santo, 15 de abril a las 12 horas
• Misa de Hermanos Mayores Honorarios.

Martes Santo, 15 de abril de 17.30 a 21 horas
• Guardia de la BRIPAC al Stmo. Cristo de Ánimas de  Ciegos.

Miércoles Santo, 16 de abril a las 10 horas
• Misa Brigada Paracaidista.

Miércoles Santo, 16 de abril de 11 a 12 horas
• Traslado y entronización del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

 
Miércoles Santo, 16 de abril de 17.20 a 00.30 

• Estación de Penitencia de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, Stmo. 
Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, Ntra. Sra. del 
Mayor Dolor y San Juan Evangelista.
• 

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

Viernes Santo, 18 de abril de 5.30 a 9.30
• Via Crucis del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz en la S. I. C. B.

Viernes Santo, 18 de abril a las 12 horas 
• Santos Oficios.

Sábado Santo, 19 de abril a las 20 horas
• Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 20 de abril de 10.15 a 
14.30 horas

• Participación nazarena en la salida del Stmo. Cristo Resucitado  
  y Mª Stma. Reina de los Cielos
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Nota importante de la Tesorería
Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa SEPA, que 
permite  tanto  a  particulares  como  a  empresas  de  toda  la  Unión  Europea  
realizar sus pagos nacionales e internacionales en euros, con los mismos de-
rechos y obligaciones, e independientemente  del  lugar  de  Europa  donde 
se  encuentren,  es  necesario  que  tanto unos  como  otros  comuniquen  el  
IBAN  y  el  BIC  de  sus  cuentas  para  poder  enviar transferencias, recibir pa-
gos o domiciliar recibos. Esto afecta a la Hermandad necesariamente, sobre 
todo en los casos de aquellos hermanos que tengan el cobro de las cuotas 
domiciliado por banco, siendo necesario que los mismos hayan comunicado 
una nueva orden de domiciliación o mandato para que el emisor, en este 
caso las Reales Cofradías Fusionadas, pueda formalizar la presentación.

Para ello, necesitamos que a lo largo de los próximos días se presente en 
la Secretaría  de  la  Corporación  el  documento  de  orden  de  domicilia-
ción  SEPA  con  los datos actualizados del IBAN de la cuenta del hermano 
en cuestión.  Dicho documento puede ser descargado de la página web  
www.cofradiasfusionadas.org o bien recogido en mano en la Secretaría.

A lo largo del período de tallaje y reparto de túnicas de la próxima Cuares-
ma también estarán disponibles dichos documentos, por lo que rogamos a 
todos hermanos que  pasen  por  la  Cofradía  en  dichas  fechas,  porten  la  
información  necesaria  para  la confección del mismo
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Sábado 8 de marzo, a las 20 horas 
• Presentación del Cartel de Salida de las Reales Cofradías   

Fusionadas en la Parroquia de San Juan Bautista con la participa-
ción de la Banda de Cornetas y Tambores.

VI Charlas de Formación Cofrade y Organización Proce-
sional organizadas por la Vocalía de Juventud
• Miércoles 26 de marzo, a las 20 horas

  Trivial de preguntas y respuestas por secciones   
  “¿Sabes de tu Hermandad?”.

• Miércoles 2 de abril, a las 20 horas
  Mesa redonda sobre la Organización Procesional

Actos Culturales de Cuaresma
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Calendario Anual de Cultos

Sábado 3 de mayo 
• Culto en honor del Stmo. Cristo de la Vera + Cruz.

Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de junio
• Triduo Sacramental.

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

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

Domingo 5 de octubre
• Rosario Vespertino de María Santísima de Lágrimas y Favores

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

Domingo 30 de noviembre a las 12 horas
• Festividad de Cristo Rey y culto en honor de Nuestro Padre Jesús 
de Azotes y Columna.

 
Lunes 8 de diciembre a las 12 horas

• Festividad de la Inmaculada Concepción y culto en honor de Ma-
ría Santísima de Lágrimas y Favores.

Sábado 27 de diciembre a las 20 horas
• Culto en honor de San Juan Evangelista.
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C/ Puerta del Mar, 6 (Málaga) 952 216 105
C/ Ordesa, 20 (Cártama Pueblo) 951 203 499

www.opticagaliana.com
Descuentos especiales para hermanos fusionados

Síguenos en facebook y twitter
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Mayordomía de Nuestro Padre 

Cuando el 9 de marzo se presentaba y entregaba a nuestras RR. CC. Fusio-
nadas el grupo escultórico para el trono de Nuestro Padre Jesús de Azotes y 
Columna, se cerraba un largo y ambicioso proyecto de un grupo de herma-
nos fieles y comprometidos con este alcanzable sueño.

Las tallas realizadas por Juan Vega Ortega han sido, son y serán admiradas 
por su expresividad y riqueza artística. Ya lo adelantaba don Juan Alberto 
Soler Miret en su doctoral presentación del grupo en el Museo de Carmen 
Thyssen, un lugar donde el arte reina con total suntuosidad, y en un acto 
donde no faltó el artesano y el gran amigo don Enrique Lamas. Más de tres-
cientas acudieron a una cita que contó con la ambientación musical de los 
violines de Carolina Reyes y Eloisa Soler. Un evento en el que la prensa resal-
tó la magnífica labor realizada por el joven escultor malagueño. 

Diez días antes del Miércoles Santo, nuestro sagrado titular ya se situaba en 
su nuevo trono procesional en la Iglesia de San Juan, donde se pudo com-
probar el conjunto artístico y misterio de la flagelación al completo, una 
imagen que marca una nueva etapa en la cofradía.

A causa de la inestabilidad climatológica, la Permanente de la Hermandad 
decidió salir veinte minutos más tarde del horario previsto. La salida de San 
Juan, siempre esplendorosa y llamativa, se magnificaba para comprobar la 
simbiosis generada por nuestro Cristo con su grupo escultórico en su nuevo 
trono procesional y que por primera vez se presentaba al pueblo de Málaga. 
Poco después, en calle Nueva, sonaba la saeta de nuestra querida hermana 
doña Lourdes Montiel.

Una fina y, gracias a Dios, no dañina agua, perturbó nuestra penitencia 
cuando el conjunto desfilaba triunfal por la Alameda Principal. Así, antes de 
introducirse la Cruz Guía en la abarrotada calle Larios, se tomó como eva-
cuación urgente por la calle Martínez para dirigirnos a nuestra Sede Canó-
nica. Aun así, sabemos que habrá años venideros, al igual que tantos hubo 
pasados, en los que Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna será contem-
plado, admirado y venerado en sus estaciones penitenciales por las calles 
de su querida Málaga.   
      
Además, como una de las novedades para este año, el pasado mayo la Ma-
yordomía de Azotes y Columna presentó en Junta de Gobierno la contra-
tación del nuevo acompañamiento musical que cortejará a nuestro titular. 
Este Miércoles Santo irá junto a los sones de la Agrupación Musical Santa 
María La Blanca, de Los Palacios (Sevilla).

También el pasado mayo, la Agrupación de Cofradías solicitó a la Cofradía 
varios elementos de su patrimonio para que formasen parte de la exposi-
ción ‘El Legado de Nuestra Fe’ que, con motivo del Año de la Fe, abrió sus 
puertas en junio en San Julián. Entre otros, se pidió la columna de nuestro 
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sagrado titular y el romano del nuevo grupo escultórico, al cual en la mues-
tra le cambiaron sus originales plumajes del casco por otros más pequeños 
negros. Por su parte, la columna de nácar, carey y plata siempre ha sido ob-
jeto de admiración, lo que quedó de nuevo claro en esta muestra. Y como 
reclamo publicitario de la exposición, se instaló en la Oficina de Turismo de 
la Acera de la Marina el sayón del antiguo grupo de Azotes que realizase 
Suso de Marcos. 

Con agosto llegó la Feria de Málaga y de nuevo nuestra Mayordomía, gracias 
a 33 hermanos colaboradores, se hizo cargo el sábado 24 de agosto de la 
caseta Postigo de San Juan, en el tradicional Colegio del Niño Jesús en Pozos 
Dulces. 

El 27 y 28 de septiembre fueron dos grandes días para los cofrades. Como 
bien dijo un periódico: “El Cristo de la Vera Cruz pone el broche de oro a un 
intenso fin de semana cofrade”. Y no pudo ser de otra forma, pues de orgullo 
fusionado se podría calificar “la particular magna” que realizara en su salida 
extraordinaria el 29 de septiembre el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. La 
soberana imagen lucía esplendorosa sobre el remodelado trono que proce-
sionara anteriormente nuestro sagrado titular de Azotes y Columna. 

Jesús de Azotes y Columna

Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, junto a su nuevo grupo escultórico. Foto: Pepe Gómez
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El día de Cristo Rey, jornada en la que Fusionadas también celebra la festi-
vidad de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, esta Mayordomía pre-
paró un culto en su honor y gloria. Así, el 24 de noviembre, nuestro sagrado 
titular fue colocado a los pies de su capilla bellamente engalanada, en don-
de sus fieles devotos pudieron besar sus pies. Antes se ofició la Santa Misa 
por el reverendo don Antonio Collado Rodríguez -nuevo párroco de nues-
tra sede canónica de San Juan y a quien desde estas líneas deseamos una 
fácil etapa evangelizadora- y en la que participó la coral Arca y Enebros.

Desde estas líneas queremos agradecer a todas las Mayordomías y a los 
miembros de la Junta de Gobierno las colaboración y las facilidades que 
ofrecen cuando desde esta sección se ha solicitado algún asunto, ayudan-
do así a que nuestra Hermandad siga creciendo para mayor gloria de Dios.

Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Mayordomo de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna.

Mayordomía de Azotes y Columna
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Todos los esfuerzos del año pasado de la Mayordomía del Santísimo Cristo 
de Ánimas de Ciegos se orientaron a la restauración del retablo de la Capilla 
de las Ánimas Benditas del Purgatorio que alberga a nuestro sagrado titular. 
 
La premisa era respetar el aspecto original de la obra, dotarla de mayor re-
sistencia y prolongar su durabilidad. De primeros del siglo pasado, el reta-
blo está fabricado en madera de pino y consta de una mesa de altar y una 
escalinata que se acomoda encima de la misma, todo flanqueado por dos 
paneles ornamentados que conforma un conjunto estéticamente sobrio y 
muy elegante. Pero el retablo presentaba signos de envejecimiento por un 
barniz tinte mal aplicado, además de capas de cera incrustada en casi toda 
la superficie y acumulación de grasas.  El dorado estaba verdoso e imposible 
de recuperar posiblemente a consecuencia de la humedad de la capilla. 
 
El proyecto de restauración fue encabezado por el que ahora es nuestro Vo-
cal de Ánimas de Ciegos, don José Carlos Fernández Arrabal, quien afrontó 
el desafío con la preocupación y responsabilidades lógicas de quien es de-
voto del Señor de San Juan. Unos trabajos que comenzaron tras la festividad 
de los fieles difuntos de 2012 y que enseguida dejó patente las humeda-
des y desprendimientos que tanto había afectado a las maderas. Además, 
se observó cómo el estado de conservación del retablo era aún peor de lo 
esperado, de ahí que se decidiese restaurar completamente desde cero y en 
profundidad. 
 
Se optó por eliminar toda la estructura de madera y adecuarle una de metal, 
tanto a la mesa como a la escalinata, para incrementar su resistencia. Tam-
bién se desinsectó la mesa del altar y la escalinata tras la limpieza y deca-
pado de las piezas de madera. Además, se prosiguió con el desamblado del 
medallón central y de los floreros de los paneles para su restauración y que 
serían reimplantados en paneles nuevos. Durante este tiempo, Carlos Cle-
mente, a través de la empresa Construcciones Fon-Cle S.L., llevó a cabo las 
tareas de acondicionamiento de la capilla, saneando las paredes y el suelo 
de la hornacina, así como enfoscando las paredes del cuarto lateral derecho 
de la misma. Curiosamente, bajo la mesa de altar no había mármol, por lo 
que se procedió a restituir el mismo.   
 
A primeros de 2013, la capilla ya estaba en condiciones de albergar nue-
vamente la soberana imagen, la cual se mantuvo a ras de suelo mientras 
se confeccionaban las nuevas cortinas de la hornacina a cargo de Mari Luz 
Palomo Bravo. El resultado terminó siendo espectacular por la profundidad 
adquirida con las cortinas y el color del terciopelo rojo sangre. A su vez, en 
el retablo se intervino sobre la superficie, decapándola en su totalidad hasta 
llegar a la madera viva, viéndose que el estuco tenía serías grietas. Se pro-
cedió entonces a su estucado y lijado, consiguiendo un efecto cristal y se 
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prepararon las zonas para dorarlas con técnica antigua. Todo en un pro-
ceso muy lento puesto que no fue hasta llegada la Semana Santa cuando 
José Carlos comenzó el estucado. A la vez, nuestro hermano Daniel Gálvez 
Muriano, de Ferrosur Málaga S.L., ejecutó un armazón de hierro con ruedas 
para la mesa de altar, lo que la aligeraba y protegía de nuevas humeda-
des, así como una nueva estructura para sostener la escalinata, lo que la 
reforzaba si se necesitaba colocar mayor peso sobre ella. Esto ha permitido 
colocar mármol blanco sobre la misma en lugar de madera. 
  
Terminada la fase de aplicación de los tintes caoba y nogal oscuro que po-
seía -que se aplicaron como antiguamente con brocha de cerdas y poste-
rior peinado de la superficie-, se inició la fase de dorado. Se optó por oro 
fino, con lo que se ganaba en calidad y durabilidad, debido a los signos 
evidentes de humedades en la capilla, imposibles de eliminar pese a que se 
han intentado atenuar con pintura hidrófuga por el propio José Carlos y el 
pintor de la Mayordomía, José Torres Vera. Asimismo, se preparó la super-
ficie de la mesa, dando a algunas zonas efectos para conseguir diferentes 
brillos. Y en la escalinata, una vez dorada, se prosiguió a elaborar el graba-
do con una técnica que se llama ‘estofado’ con temple al huevo, eligiéndose 
su color primitivo, el burdeos, que se protegió con un barniz especial. 

Ya en la fase final de acabado del proyecto, se aplicó barniz cerámico que 
intensificaba el brillo y pátinas a los elementos ornamentales, así como en 
los paneles laterales, para realzar los volúmenes, dando por finalizada la 
restauración. Así, poco antes del 2 de noviembre, festividad de los Fieles 
Difuntos, el retablo fue restituido a su lugar original con una calidad indis-
cutible y que se adecúa perfectamente al entorno de la capilla, aportando 
una estética sobria y solemne, propia de la imagen que contiene.   
 
Sólo nos cabe a los hermanos fusionados agradecer eternamente a José 
Carlos Fernández Arrabal, artista, restaurador, imaginero, tallista y dorador 
su trabajo y ganas de superar adversidades, su comprensión y las muchas 
horas de sabiduría que ha compartido con todos. Pero, sobre todo, su amor 
por el Soberano Señor de Ánimas de Ciegos. El trabajo habla por sí mismo. 
Una restauración de la que se ha hablado mucho en la Venta La Tinaja, si-
tuada a medio camino entre el Puerto de la Torre y Almogía y que se ha 
convertido en el lugar de encuentro de esta Mayordomía. Varias han sido 
las comidas que hemos celebrado en ella y en la que no solo hemos podi-
do disfrutar de la presencia de nuestro Hermano Mayor y miembros de la 
Junta de Gobierno, sino también de portadores y nazarenos de la sección.   
Seguiremos celebrando convivencias allí, así que ¡¡¡acompáñanos!!! 

Proyectos 2014

La Mayordomía del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos se ha planteado 
varios proyectos para este año, que se irán desarrollando en función de la 
capacidad de financiación de la misma. Estos son: 

Mayordomía del Santísimo 
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• Ampliación de los varales de trono, algo que ya está casi ejecutado y que 

permitirá esta Semana Santa incorporar de 18 a 20 portadores, llegando 
el trono a unos 164 portadores aproximadamente. 

• Debido a la ampliación de los varales, se confeccionarán 20 túnicas nue-
vas para cubrir las nuevas incorporaciones. 

• Adquisición de dos nuevos candelabros para la capilla, que se añadirán 
al juego de seis que ya se posee y que se comparten con la capilla del 
Señor de Azotes y Columna. 

• Restauración de la carpintería del trono del Cristo. Este proceso llevará 
meses y se iniciará una vez finalizada la Semana Santa. El objetivo es eli-
minar las grietas que se han formado a consecuencia de la dilatación de 
las maderas que conforman la mesa. 

• Continuar con el proceso de adecuación y mantenimiento de la capilla. 
 
Todos estos proyectos necesitan de la colaboración de todos, por lo que si 
estás dispuesto a colaborar te puedes poner en contacto con el mayordomo, 
José Oscar Calderón Doblas, o los albaceas José María Romero Palomo y José 
Carlos Fernández Arrabal. 
 
Nuevos portadores. Debido a la ampliación de los varales del trono, rogamos 
a todos los interesados en portar el trono del Santísimo Cristo de Ánimas de 
Ciegos que pase por las dependencias de la cofradía a partir del 10 de marzo 
para ser incluido en la lista de admisión al trono.

Mayordomía Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos

Cristo de Ánimas de Ciegos
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Vista del antes y después de la restauración de la Capilla del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos
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La Santísima Virgen, la madre de Jesús el Señor, se levanta siempre con 
prontitud para acompañarnos cada vez que deseamos hacer crecer la vida 
de su Hijo y la Voluntad de Dios en nuestro caminar cotidiano. Seguro que 
los que formamos parte de esta sección hemos necesitado y sentido, en al-
gún momento, la presencia de Nuestra Señora. Aunque cuando la sentimos 
con más fuerza, sin duda, es durante nuestra Estación de Penitencia.

Este año vivimos un Miércoles Santo de emociones. Primero la incertidum-
bre y la desilusión por no saber si la lluvia nos permitiría salir. La alegría y 
responsabilidad cuando por fin se abren las puertas de San Juan para iniciar 
la salida y de nuevo la tristeza al tener que regresar porque la lluvia quiso 
acompañarnos.

La Voluntad de Dios nos permitió salir de San Juan para caminar con Nues-
tra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. Y Él quiso que este re-
greso no fuera triste. Las calles estaban abarrotadas al paso del cortejo. De-
votos incondicionales y otros que por primera vez descubrían la belleza de 
la Santísima Virgen en esa atípica noche. Las palabras de ánimo, la emoción 
reflejada en los rostros de los que la contemplaban, tornaron de nuevo la 
tristeza en alegría.
El regreso a San Juan fue majestuoso. En la confianza de encontrarnos cerca 
de la Iglesia el paso del trono se volvió lento, queríamos seguir caminando 
con ella, sintiendo su presencia con más fuerza. Fue una armonía perfec-
ta. Nazarenos, acólitos, portadores, música… Todo afinadamente acoplado 
para el engrandecimiento de Nuestra Señora. 

Al llegar a San Juan tomamos conciencia de nuestro corto pero intenso ca-
mino. El trabajo y esfuerzo realizado durante todo el año, simplemente por 
AMOR y GRATITUD hacia Ella, mereció la pena. La Voluntad de Dios así lo 
quiso. Con nuestro trabajo y esfuerzo agradecimos su compañía en nuestro 
caminar diario.

Y seguiremos trabajando por y para Ella. Por supuesto, queremos agradecer 
a todos vuestro esfuerzo y os animamos a que sigáis trabajando durante 
todo el año. Sin esperar nada a cambio. Tan sólo que siga caminando a nues-
tro lado para que podamos cumplir la Voluntad de Dios.

Siempre habrá algo especial que nos mantenga unidos a Ella. Y es que como 
dice un gran devoto, el manto azul de Nuestra Señora tiene propiedades 
que se escapan al raciocinio.

Mayordomía de Nuestra Señora del Mayor Dolor,
Reina de los Ángeles

Mayordomía de Nuestra 
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Señora del Mayor Dolor

El hilo azul

Dicen que a veces los árboles nos impiden ver el bosque.

Puede que sea verdad, y que a veces los mantos de las dolorosas nos impidan 
ver, en su belleza formal en conjunto, el hilo del que están hechos, las pun-
tadas que lo compusieron. Incluso el polvo que, acumulado entre el tejido a 
lo largo de los años, esconde seguro el ADN de todos los que de una forma u 
otra estuvieron cerca de él.

Entre el hilo azul del terciopelo, en los recovecos de las hojillas, jiraspes y 
calabrotes de oro fino o entrefino, hay cosas que sólo podríamos ver con mi-
croscopio, como alguna célula descamada de aquel portador que hace años 
la llevó y luego dejó el sitio a su hijo. Alguna gota de sangre del vestidor que 
no pudo evitar que la lanceta le perforara la yema de un dedo. Epitelios de 
los dedos de los devotos que se conmueven a su paso y quieren tocar su 
manto…

Pero hay otras cosas que ni siquiera el microscopio nos permite ver, pero sí el 
corazón y la memoria.

Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, el pasado Miércoles Santo. Foto: Hugo Cortés
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sudores de aquellos que debajo la llevaban por un salario que les permitía 
llevar a sus casas algo extra de comer a la madre o a los niños. Está impreg-
nado de oraciones y peticiones que le llegan a través de la Santísima Virgen 
desde abajo, desde una acera o de sus nazarenos que van delante iluminán-
dola. Está lleno de sones de tambor de cola y de marchas sublimes de Artola. 
Está lleno de inciensos baratos de cuando no había y de Tres Reyes cuando 
ha habido.

Está lleno de Ricardo, de Paco Laraño, de Antonio Millán, de Andrés Oliva, de 
Narvi, de Amalia, de Pichi, de Pepelu, de Jesús Estades… Se está llenando de 
nosotros, de nuestras noches poniéndola guapa, enderezando la cera, sacan-
do brillo a la plata o rezando en su capilla. Y se llenará de nuestros hijos. Y de 
tantos anónimos que desconocemos.

El manto de la Señora tiene propiedades que se escapan al raciocinio. La 
mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero nosotros, sus devotos y 
hermanos, somos parte de él. Hay un hilo azul que nos une a todos los que 
sentimos algo cuando nos ponemos delante de Nuestra Señora del Mayor 
Dolor. El HILO AZUL es irrompible, eterno. Puede enredarse, dar mil vueltas 
en forma de alejamientos, malentendidos, discusiones, cosas de humanos. 
Pero nunca se rompe y tiende a hacernos reencontrar. Al fin y al cabo, es ELLA 
la que maneja los hilos. Y ELLA es la Madre del AMOR. 

Ándres Torres Peña

Mayordomía de Mayor Dolor
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Mayordomía de Lágrimas y Favores

Y tenía que llover….

Ocurre, a veces, que las más modernas tecnologías, los mayores adelantos, 
los cálculos más precisos fallan. De todos es sabida la extraordinaria exacti-
tud que los sistemas de predicción meteorológica han alcanzado pudiendo 
prever las precipitaciones con un intervalo horario muy estrecho y en un 
entorno geográfico concreto. Esto siempre es así salvo en Málaga en pri-
mavera. Parece como si las leyes del azar, de la casuística, se hicieran más 
importantes en esta fecha en nuestra ciudad y los aciertos predictivos solo 
gozan de éxito cuando tenemos situaciones de prolongada estabilidad at-
mosférica o, por el contrario, de situaciones marcadamente inestables.

De alguna manera venimos bordeando el abismo durante muchos años, 
pero hasta ahora no habíamos tenido un contratiempo que nos hubiera de-
jado sin salir o, como ocurrió la pasada Semana Santa, que haya precipitado 
nuestro regreso sin apenas completar más que el inicio de nuestro recorrido.

La mañana del Domingo de Ramos había amanecido confusa, pero los pro-
nósticos indicaban que los riesgos de precipitaciones se circunscribían a una 
hora de ligerísima intensidad con muy poca probabilidad. En este aspecto 
no hubo dudas, la decisión fue unánime: adelante. Provistos de plásticos y 
con estudios realizados sobre diferentes puntos de retorno, pusimos nues-
tro cortejo en la calle con la brillantez habitual de todos los años.

Quiero aquí realizar un paréntesis para abordar de manera concisa un tema 
que ya he apuntado en otras ocasiones y que no es otra cosa que la lluvia 
y la Semana Santa. Somos todos conscientes de la pluralidad de facetas, de 
aristas o visiones que tiene la Semana Santa. Sin perder de vista el fin últi-
mo, su vertiente religiosa, está claro que las facetas económicas, sociales y 
turísticas presentan un papel más que relevante y suponen un pilar dentro 
del contexto de la economía de la ciudad. Es por ello, por lo que creo que la 
ciudad no puede permitirse jornadas en las que las cofradías decidan no salir 
a la calle por amenazas de lluvia que luego no lleguen a plasmarse. Está claro 
que una lectura literal de estas palabras acuñará un buen número de detrac-
tores, con lo que merecen una matización. No estoy juzgando las decisiones 
que toman las cofradías ante estas tesituras, fomentando a las más lanzadas 
o criticando a las más conservadoras. En absoluto. Aplaudo cualquier deci-
sión tomada porque cada uno juzga en función de ciertos parámetros, pero 
sí que es cierto que deberían existir medios para que las posibilidades de 
que si una cofradía sale a la calle en una situación de incertidumbre tenga 
los mínimos problemas.

Son muchos los agentes que pueden favorecer una sustancial mejora en es-
tos aspectos: las cofradías como entes singulares, la Agrupación, la ciudad 
(encarnada por el Ayuntamiento u otras instituciones) e incluso la propia 
Universidad como foco de investigación.
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muchas cofradías a cambiar mucho sus horarios (retrasos provisionales o in-
cluso cambio de días). Por ejemplo, hay alguna cofradía en la que un retraso 
mayor de una hora supone un cambio de día que no se contempla en los 
estatutos aunque exista una certeza absoluta de que el tiempo mejora.  

La Agrupación, junto con la ciudad, debería volver a instalar toldos o carpas 
en puntos estratégicos que permitan tener un cobijo en todos los itinerarios 
y recorridos. Además, la tribuna de la plaza de la Constitución debería po-
derse mover en caso de que alguna cofradía deba buscar una “vía de escape” 
por calle Especerías. 

Por otra parte, nos encontramos en el siglo XXI y creo que, sin perder la esen-
cia secular de nuestra tradición, incorporar nuevas tecnologías y materiales 
o focalizar temas de investigación en aspectos donde subyace un problema 
que no sólo afecta a los cofrades, sino también a la ciudad, deben ser bien-
venidos. Concretamente, hoy en día existen una gran variedad de productos 
químicos que actúan como hidrófugos (repelentes del agua) sobre diferen-
tes materiales, así que la aplicación de este tipo de sustancias al mundo co-
frade debería ser una prioridad.

Volviendo al devenir del Domingo de Ramos de 2013, la salida se produjo 
con puntualidad y buenos presagios, pero cuando el trono había enfilado 
ya calle Especerías, la lluvia obligó a preservar el manto de Nuestra Señora 
con plásticos. A partir de este momento, el cielo hacía guiños intermiten-
tes dejando caer con frecuencia aunque no con gran abundancia gotas que 
también obligaron a preservar las insignias con plásticos. El ritmo del cortejo 
no se alteró ni un ápice y continuamos nuestro camino con la compactación 
habitual y con el característico movimiento de nuestro trono al son de la 
música. 

Fue en el momento en que el trono abordaba el lateral del mercado cuando, 
ante la insistencia de la lluvia, en contra de todos los pronósticos iniciales, to-
mamos la decisión de dar la vuelta, ya que este era uno de los posibles pun-
tos de retorno contemplados. A partir de aquí, optamos por hacer el regreso 
con diligencia, pero sin renunciar a nuestro estilo a no ser que la situación se 
complicase, pudiendo vivirse momentos tan emotivos como todos los años 
en la calle San Juan con las tradicionales maniobras.

Al pie de la torre, las lágrimas de agua del cielo tornaron en una explosión 
de color y otra nueva y maravillosa petalada supuso el principio del broche 
final del recorrido. Hay que hacer constar desde estas líneas el magnífico 
comportamiento de los miembros de la cofradía de los Dolores ayudando en 
la organización de la iglesia en una hora en la que no estaba previsto nuestro 
regreso.
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de Lágrimas y Favores

La jornada, independientemente de los momentos de tensión, de la frustra-
ción por no poder apenas realizar el recorrido, nos dejó varios mensajes y 
enseñanzas como la capacidad de maniobra ante situaciones adversas y el 
extraordinario comportamiento de nazarenos y hombres de trono que no 
perdieron ni un instante la compostura. Desde aquí mi enhorabuena.

Por lo demás, el curso cofrade siguió dejando nuestra impronta en todos los 
actos y celebraciones bajo la dirección del mayordomo de la sección, Anto-
nio Martínez. Como nota especial, quiero resaltar el magnífico rosario ves-
pertino vivido este año, que ha sido de los más emotivos que recordamos.

Además, la Fundación Lágrimas y Favores ha seguido inundando de favores 
a los más necesitados y ha mantenido las becas de la Universidad de Málaga 
para alumnos de movilidad internacional. Las labores que su fundador reali-
za para captar fondos siguen dando sus frutos y así se consiguen mantener 
sus fines y objetivos.

Esperemos que en lo meteorológico 2014 sea más benévolo tanto con todas 
las secciones de la cofradía como con toda la Semana Santa de Málaga.

José Carlos Márquez Gómez 

La Virgen de Lágrimas y Favores realizando su tradicional rosario vespertino.
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Mayordomía del Santísimo

Queridos hermanos:

Lo primero que me gustaría hacer es trasmitiros mi más sentido agradeci-
miento por la participación en la efeméride más importante que, sin duda, 
tuvo la cofradía el pasado año: la peregrinación de la Vera Cruz. A todos 
aquellos que no dudaron ni por un momento en enfundarse una túnica y 
ponerse bajo los varales del Cristo cinco veces centenario, a todos los her-
manos que portaron un cirio para iluminar su camino, a los que perfumaban 
con incienso las calles de Málaga y al que anunciaba la llegada del Lignum 
Crucis con un tintineo de campana gracias. Muchas gracias. Y también alabar 
el trabajo de todos hermanos que han tendido una mano a esta mayordo-
mía ayudando desde lo más simple a lo más complicado con ideas, esfuerzo, 
tiempo, dedicación, dinero... 
 
La peregrinación fue un momento especial para los que pertenecemos a 
esta Cofradía, pero también para todos los que pudieron acercarse a nuestro 
titular viéndolo por las calles o participando en el cortejo. Creo, y espero no 
equivocarme, en que este acercamiento puede que sea la chispa que nece-
sitaba Málaga para vincularse de nuevo, con más fuerza, cual ave fénix, con 
una devoción singular con cierto sabor añejo. Porque en las RR. CC. Fusiona-
das, una cofradía de inmensas dimensiones, es necesario también mostrar 
esa pincelada sobria y de recogimiento, dándonos la oportunidad de tener 
un momento de reflexión en torno a Cristo cuando en la oscuridad de la ma-
drugada del Jueves Santo, y enlutados con la túnica verde y negra, echemos 
un vistazo al titular que nos aporta la luz.

Tampoco puedo olvidar otros eventos como las consideraciones en torno a 
la Cruz realizadas por nuestro hermano Antonio Garcerán o la propia salida 
penitencial que se realizara la Semana Santa de 2013.

Pero ahora debemos mirar al futuro. La próxima Semana Santa se avecina 
tardía y quizás nos traiga algunos cambios en esta sección, pues los tiempos 
requieren cierta adaptación, como sucede en el conjunto de las cofradías 
de Semana Santa. Sin embargo, estos cambios no tienen por qué ser malos. 
Como se suele decir, ‘Dios escribe recto en renglones torcidos’. Aun así, hay 
algo que no cambia: os necesitamos, pues no hay Mayordomía sin personas 
detrás. Por eso me gustaría ofreceros una vía de contacto para todos los que 
queráis acercaros a nosotros, el e-mail: veracruz@cofradiasfusionadas.org

Deseo poder encontrarme de nuevo en la noche del Jueves Santo a todos 
los que habéis participado en la pasada experiencia de la peregrinación y así 
disfrutar de otra intensa vivencia juntos.
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Cristo de la Vera + Cruz

XXX Peregrinación de la Vera+Cruz

En la Cuaresma del año pasado nuestra corporación fue designada anfitrio-
na para el V Congreso Internacional y XXX Peregrinación de las Hermanda-
des y Cofradías de la Vera+Cruz, un honor que recibimos, en buena medida, 
gracias al centenario de la segunda fusión de hermandades de Fusionadas.

Así, los días 25, 26 y 27 de septiembre se celebró el V Congreso Internacio-
nal en la sede de la Agrupación de Cofradías, unas jornadas en las que par-
ticiparon ponentes de gran nivel científico internacional y que estuvieron 
organizadas por esta Primitiva Hermandad junto con la Confraternidad de 
Hermandades de la Vera+Cruz y el grupo de investigación ‘Crisol Malaguide’ 
de la Universidad de Málaga, dirigido por la doctora Marion Reder Gadow, .

Las sesiones para los setenta congresistas inscritos repasaron íntegramente 
la devoción a la Santa Vera+Cruz, advocación que se inicia hacia el año 327 
después de Cristo con el descubrimiento por la Emperatriz Santa Elena, es-
posa de Constantino, de la Cruz donde fue ajusticiado Jesús. El Congreso In-
ternacional finalizó con una copa de Hermandad en el restaurante El Pimpi.

Ya el 29 de septiembre, a las 8 de la mañana, se abrían las puertas de San Juan 
para dar paso al cortejo procesional. A la Cruz alzada le siguieron las bande-
ras Franciscana y de la Vera Cruz flanqueadas por carrancanos que portaban 
atributos pasionistas (corona de espinas y escalera). Después se situaron los 



Mayordomía de Vera+Cruz
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destacado cerca del Cristo a aquellas personas que han sido parte activa de 
esta Mayordomía con anterioridad). Finalmente, el presbiterio encabezado 
por el muñidor con su peculiar tintineo anunciando el Lignum Crucis, que 
en esta ocasión iba portado por el padre don Fermín Labarga (delegado de 
Cofradías y Hermandades de la Rioja y Alava), quien gustosamente aceptó 
la invitación de nuestra Cofradía. Esta emblemática insignia iba custodiada 
por dos servidores que portaban faroles de mano cedidos por la Hermandad 
del Santo Sepulcro. Tras el trono se colocó la representación de las RR. CC. 
Fusionadas, con el guión corporativo a la cabeza.

En el interior de la Catedral se celebró una solemne función religiosa presidi-
da por don Jesús Catalá, Obispo de Málaga, quien concelebró con cuatro sa-
cerdotes, entre ellos nuestro querido director espiritual, don Isidro Rubiales. 
La Liturgia fue dirigida por el canónigo don José León, maestro de ceremo-
nias de la SICB. Una vez finalizada la Eucaristía, las hermandades peregrinas, 
ordenadas alfabéticamente por su localidad de origen, partieron hacia nues-
tra sede canónica portando cada una sus insignias corporativas. 

Al paso del Santísimo Cristo de la Vera + Cruz por el dintel de la puerta de la 
Catedral de la Encarnación comenzaron a escucharse los primeros sones de 
la marcha ‘Royal Queen Funeral March’, interpretados por la Banda de Corne-
tas y Tambores de las Reales Cofradías Fusionadas. Al paso del Señor por la 
puerta del Sagrario la formación estrenó la marcha ‘Oh cruz fiel’.

Como punto y final tuvo lugar un multitudinario almuerzo de las hermanda-
des de la Vera Cruz en el hotel NH Málaga en el que participaron más de 450 
comensales.

Mayordomía del Santísimo Cristo de la Vera + Cruz
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Mayordomía de Exaltación

Queridos hermanos:

Esta Mayordomía sigue esforzándose en sacar adelante proyectos que poco 
a poco está dando resultados visibles. Además, se van a afrontar retos de 
singular relevancia que necesitarán del esfuerzo y apoyo de todos los her-
manos para seguir engrandeciendo nuestro patrimonio.

Haciendo balance del año 2013, una vez más, a las 18.00 horas del Miércoles 
Santo asomaban por la puerta de San Juan los nazarenos de nuestra sec-
ción. Minutos después aparecía el Cristo de la Exaltación, al que de nuevo le 
cantó a la salida una saeta nuestra amiga Tamara Jerez. El trono estrenaba 
en su delantera una Corona Real que sujetaban dos ángeles recordando que 
ostenta este título por célula otorgada por Isabel II en Aranjuez, con fecha 
de 9 de mayo 1863. 

Un año más a nuestro titular le acompañaban los sones de la Banda de Fusio-
nadas, dando de nuevo lecciones de cómo debe ir un trono en Málaga al son 
de unas cornetas que, tras su suspensión temporal, demostraron que su cali-
dad y sello en la calle sigue siendo un referente. La procesión transcurrió con 
riguroso orden, pero desgraciadamente no pudimos llevar a cabo todo el 
recorrido por las inclemencias meteorológicas que nos dejaron en la Alame-
da un sabor agridulce, teniéndonos que dar la vuelta. Sin embargo, aunque 
la lluvia hizo acto de presencia, la sección no perdió los nervios y continuó 
con su brillante caminar. Así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo 
y esfuerzo en nuestra salida. Y también un agradecimiento especial a todos 
los hermanos que nos acompañaron durante el periodo de tallaje, montaje y 
desmontaje del trono así como en el traslado de los enseres a nuestra nave.

El pasado mes de mayo fue muy especial, ya que en él celebramos el aniver-
sario de la segunda fusión de nuestra Cofradía, que tuvo lugar el 31 de mayo 
de 1913. En ella se unió Exaltación a las hermandades que ya se habían fu-
sionado en 1891 (Azotes y Columna, Vera  + Cruz y Ánimas de Ciegos). Así, 
el viernes 31 de mayo de 2013, a las 19.30 horas, el Santísimo Cristo de la 
Exaltación fue trasladado a hombros por hermanos de la Cofradía hacia la 
Iglesia de la Concepción, donde presidió la Santa Misa. Terminada la Eucaris-
tía, se hizo el traslado de vuelta a San Juan con un cortejo conformado por la 
Cruz parroquial iluminada con dos faroles, hermanos con cirios, el cuerpo de 
acólitos y la Junta de Gobierno encabezada por el guión de la Hermandad y 
bajo la presidencia de por entonces nuestro párroco de San Juan y canónigo 
de la SICB de Málaga, don Isidro Rubiales. La Banda de Cornetas y Tambores 
de nuestra Cofradía acompañó al Cristo y tuvieron también el honor de por-
tarlo sobre sus hombros.
 
En este año que acabamos de despedir también hemos retomado con fuer-
zas renovadas el grupo de trabajo de Exaltación compuesto por hermanos, 
portadores y nazarenos con mucha ilusión por aportar ideas a la nueva eta-

Acto de presentación del Congreso Internacional de Hermandades de la Vera + Cruz de España
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Mayordomía del Santísimo

pa de esta Mayordomía y al que todos estáis invitados a participar. Tras las 
primeras reuniones, se ha visto la gran unión que tenemos en el grupo y 
ya contamos con propuestas y presupuestos para próximas ejecuciones de 
proyectos que el grupo ansía conseguir y que marcarán el futuro de esta 
sección. No en vano, ya se han realizado diversas actividades con el fin de 
recaudar fondos para ello, como la venta de Lotería de Navidad o los calen-
darios con la imagen de nuestro titular que se hicieron la pasada Cuaresma.

En la Feria de Málaga volvimos a la caseta Postigo de San Juan, en el tradi-
cional Colegio del Niño Jesús en Pozos Dulces, haciéndonos cargo de ella el 
lunes 19 de agosto gracias a un gran equipo de trabajo.

Como cada 14 de septiembre, día de la Santa Cruz, celebramos el culto en 
honor de nuestro Santísimo Cristo de la Exaltación. Nuestro titular se ubicó 
en capilla ardiente a los pies del altar mayor y, una vez concluida la solem-
ne Misa oficiada por don Isidro Rubiales, se procedió a su solemne besapié. 
Cada año aumenta la presencia de hermanos en esta festividad, tendencia 
que esperamos que continúe en los próximos años. 
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 Cristo de la Exaltación

En noviembre tuvo lugar en la Iglesia de San Juan el IV Concierto Homenaje 
a Santa Cecilia, patrona de la música. En él la Banda de Cornetas y Tambo-
res de nuestras Reales Cofradías Fusionadas interpretaron varias marchas, 
presentándose además la composición ‘Exaltado en San Juan’, dedicada a 
nuestro sagrado titular.

Durante 2013 tristemente nos dejaron algunos exaltados, pero desde estas 
líneas no queríamos olvidarnos de mencionar a Luis Rosell Vergara (q.e.p.d.), 
quien colaboró estrechamente en algunos proyectos de la sección, como en 
los arbotantes del trono. Que nuestro Cristo lo tenga en su Gloria.

Para concluir, quisiera invitar a todos los hermanos a participar en nuestra 
sección y en la Cofradía, tanto en actos litúrgicos como en el resto de acti-
vidades que se realizan durante todo el año. Para estar al día de nuestras 
actividades podéis echar un vistazo a la página web donde colgamos todo 
lo que hacemos y donde podéis poneros en contacto con nosotros para lo 
que os haga falta.

Que el Santísimo Cristo de la Exaltación os guíe e ilumine.

Jorge Fernández Heredia
Mayordomo del Santísimo Cristo de la Exaltación El Stmo. Cristo de la Exaltación enfila calle Calderón de la Barca. Foto: Pepe Gómez
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La vuelta de nuestra Banda de Cornetas y Tambores a nuestra Semana Santa 
no ha sido tan satisfactoria como hubiéramos querido. Muchas de las sali-
das que durante tantos años realizamos (como eran las cofradías de Huerto, 
Dolores, Rocío...) no las pudimos recuperar a pesar de nuestro interés por 
continuar con una vinculacion que en algunos casos superaba los 25 años.

Pero eso no iba a desanimarnos en nuestro empeño de disfrutar de nuestra 
vuelta y mostrar el gran trabajo que habíamos realizado en los meses pre-
vios a la Cuaresma. Y así lo demostramos acompañando a nuestros titulares 
el Domingo de Ramos y el Miércoles Santo, además de a las cofradías de La 
Sentencia, Nuestro Padre Jesús Nazareno y La Redención de la provincia.
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En noviembre realizamos el ya tradicional Concierto de Santa Cecilia, en el 
que en esta ocasión contábamos con la participación de la Banda del Cristo 
del Mar de Vélez Malaga. Durante el acto ampliamos nuestro repertorio con 
la marcha ‘Exaltado en San Juan’, del reconocido compositor Sergio Larrina-
ga, un tema con gran complejidad en la interpretación, pero con una gran 
riqueza sonora en sus acordes.

En estos meses previos a la Cuaresma seguimos trabajando en el paseo del 
Parque a diario para poder afinar el repertorio y terminar de preparar los 
estrenos para esta Semana Santa: dos marchas que estarán dedicadas al 
Señor de Azotes y Columna y a la Señora del Mayor Dolor, respectivamen-
te. Con ellas ya habremos incorporado cuatro nuevas composiciones en un 
año a nuestro patrimonio musical y al de la Hermandad. Un duro trabajo 
que no está al alcance de todas las formaciones musicales y del que nos 
sentimos orgullosos. Por eso desde estas líneas quiero agradecer a todos 
los compañeros que ponen su grano de arena para que este proyecto mu-
sical sea una realidad, como Miguel A., Sergio, José Carlos, Juanlu, Francis, 
Chema, Rubén y un largo etcétera de componentes que hacen posible que 
Málaga pueda disfrutar de la música de la Banda de Cornetas y Tambores de 
las Reales Cofradías Fusionadas.

Francisco José Segovia Pellisso
Vocal de Banda

La Banda de CC. y TT. portó el Stmo. Cristo de la 
Exaltación por las calles de la feligresía

Además, el 31 de mayo acompa-
ñamos a nuestro Cristo de la Exal-
tación por las calles de la feligre-
sía con motivo del Centenario de 
la Segunda Fusión de la Herman-
dad e incluso fuimos portadores 
de su sagrada imagen durante un 
tramo sintiéndonos muy orgullo-
sos de nuestra vinculación.

La puesta en marcha del aula de 
música en verano con clases de 
solfeo y lenguaje musical nos 
permitió acercar a nuestras filas a 
un buen número de jóvenes con 
mucho empeño e interés en par-
ticipar de nuestra afición y que 
hemos ido incorporando poco a 
poco durante las salidas de los úl-
timos meses. 

Uno de los grandes momentos 
de nuestra banda en 2013 fue 
acompañar el 28 de septiembre 
a nuestro Cristo de la Vera + Cruz 

en la vuelta a la Parroquia de San Juan tras su salida extraordinaria a la SICB 
con motivo de la Peregrinación Nacional de Hermandades de esta advoca-
ción. Durante el recorrido interpretamos un repertorio adaptado a esta cele-
bración en el que también dimos cuenta del progreso de nuestra música. No 
en vano, tuvimos el honor de estrenar la marcha ‘¡Oh, Cruz fiel!’, compuesta 
por Miguel A. Gálvez, un tema que refleja la nueva forma de componer de la 
banda en esta etapa y que supone el punto de partida de lo que podremos 
oír en el futuro.

Banda de Cornetas y Tambores
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A Don Isidro

Para mí escribir de don Isidro Rubiales es un honor, ya que se me llena la 
boca diciendo que es uno de los mejores sacerdotes que he conocido.

Don Isidro nace en Cortes de la Frontera (Málaga) e ingresa en el Seminario 
Conciliar en 1944. Cuando canta su primera misa, es enviado como párroco 
a Benadalid, Banalauría y Atajate. Después permanecería en Sierra de Ye-
guas hasta 1973, momento en el que lo nombran párroco de la Santa Cruz y 
San Felipe Neri de Málaga, siendo la Cáritas de su época muy pujante por su 
entrega a los necesitados. Además, dio sede canónica a la Cofradía del Sa-
grado Descendimiento, a la Santa Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores en su Am-
paro y Misericordia y a la Hermandad de Jesús de la Salutación, que gracias 
a él pudieron organizarse como cofradías agrupadas. De hecho, se convirtió 
en el primer Hermano de Honor del Sagrado Descendimiento. Pero también 
atendía a la Orden Tercera de Servitas, a la Archicofradía de la Sangre y a la 
Cofradía de la Pollinica. En 1990 accede como Vicario Episcopal en la de-
marcación de Álora y Coín y en 1992 a la Vicaría de Antequera y todos los 
pueblos limítrofes, dejando por esas tierras su entrega, bondad y espíritu de 
bien.

En 2001, cuando fui elegido Hermano Mayor en mi segunda etapa en las 
Fusionadas, tuve la suerte de contar con su nombramiento como párroco 
de San Juan Bautista. Con él mi esposa, María Victoria, fue catequista en San 
Felipe y nos tomó los dichos, aunque la boda fue en San Juan. Pero al te-
nerlo como párroco y director espiritual de nuestra Cofradía todo fueron 
facilidades en lo que se le pedía para los cultos, altares extraordinarios de 
aniversarios, turno de la Adoración Nocturna, reorganización de Cáritas de 
San Juan y un etcétera larguísimo. Y no solo conmigo, sino también con Sal-
vador Bandera, que estuvo otros dos años, y con Eduardo Rosell en los ocho 
años que lleva de mandato. Hasta el Vía Crucis de la Santa Vera + Cruz, casi 
siempre llevó el Lignum Crucis desde San Juan a la Catedral y de vuelta a la 
parroquia, donde terminaba con una sentida homilía. 

Aunque, sobre todo, su recuerdo es el de amigo. Los feligreses y cofrades de 
San Juan no tenemos palabras para agradecer su buen hacer y su especial 
disposición a servir como nos mando Nuestro Señor Jesucristo.

El 13 de octubre de 2001, una semana después de su toma de posesión 
como párroco de San Juan, fue consagrado Canónigo y Arcipreste de la de-
marcación de Santa María de la Victoria. Y ahora que ha sido relevado por 
otro buen sacerdote como es don Antonio Collado Rodríguez, le ha llegado 
su descanso, aunque sigue desarrollando su labor en su Canonjía del Cabil-
do de la Catedral con su misa y todo lo que le pidan.

Se ha ido con la tranquilidad de que después de cinco años de restauración 
del templo de San Juan (de 2004 a 2009), estando la parroquia provisional-
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A Don Isidro

mente en la Iglesia de la Concepción de calle Nueva, los titulares de Fusiona-
das en el Convento de San Agustín y los Dolores en el Sagrado Corazón de 
Jesús, su espíritu ha salido fortalecido por los frutos recogidos por tan magní-
fica obra. Una intervención integral muy necesaria en un monumento que en 
300 años solo había recibido chapuzas y parches y que ahora luce en todo su 
esplendor. Así, su nombre ha quedado para la Historia en la placa conmemo-
rativa de la restauración al culto el 26 de junio de 2009.

Pero, personalmente, me quedo con una anécdota que tuvo lugar en la I Se-
mana de la Juventud Cofrade celebrada en noviembre de 1975. En la jornada 
dedicada a los directores espirituales de las cofradías y hermandades, don Isi-
dro fue el único que compareció, con lo que quiero mostrar la talla de su per-
sona. Y si no que también se lo pregunten a los paraguayos, a cuya asociación 
acogió en San Juan.

Don Isidro, que Dios lo conserve muchos años para bien de la Iglesia malague-
ña.
                        

                Antonio Domínguez Ruiz.
Ex-Hermano Mayor y Consejero de las RR. CC. Fusionadas                                                  

Don Isidro Rubiales
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Desde 1997 los fusionados estamos luchando por alcanzar el sueño de con-
tar con nuestra Casa Hermandad. Gracias a la inestimable labor realizada por 
nuestro hermano don José Antonio Domínguez Banderas, hace ya 8 años 
el Ayuntamiento nos cedió inicialmente un solar en la plaza de Camas, un 
enclave idóneo por su proximidad a San Juan pero que tenía problemas ur-
banísticos, burocráticos y financieros, que nos hacían depender de terceros 
y que han sido los causantes del paso de todos estos años. Todas estas tra-
bas llevaron finalmente al Consistorio a ofrecerle a finales de 2012 a nuestra 
Cofradía un solar que en un principio estaba previsto para la ampliación del 
Museo de Artes y Costumbres Populares.

Esta segunda parcela, además de conservar la proximidad a nuestra sede 
canónica, cuenta con una mejor ubicación más idónea para una posible sali-
da procesional desde ella y unas dimensiones que nos permiten un óptimo 
desarrollo del programa de necesidades tan peculiar que necesita nuestra 
Casa Hermandad. Con este solar también ha sido necesario esperar a que el 
Ayuntamiento redactara una Modificación Puntual del Plan General de Má-
laga relativa a la plaza de Camas, que ha tenido que ser aprobado posterior-
mente por distintas instituciones, lo que ha supuesto un año más de espera.

En definitiva, que todo el proceso que se inició en 1997 no ha sido una tarea 
fácil, aunque poco a poco se han ido superando todas las trabas y proble-
mas burocráticos y urbanísticos surgidos durante estos 8 años. No en vano, 
ya hemos redactado otro anteproyecto para el nuevo solar que cumple con 
las múltiples exigencias de los técnicos municipales y que ya ha sido con-
sensuado con ellos. De hecho, hemos encontrado bastante colaboración y 
apoyo de los nuevos responsables del Área de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Málaga.

Ya, por tanto, tenemos el camino abierto y nos encontramos en el tramo 
final de esta larga andadura, pues ya han desaparecido todos los obstácu-
los urbanísticos y no dependemos de otras entidades para la consecución 
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de nuestros fines. Así, para poder empezar a construir hay que redactar tres 
proyectos:

• Un Estudio de Detalle en el que se definen las alineaciones, alturas, vo-
lúmenes y otros parámetros urbanísticos, que ha de ser aprobado por el 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento y por la Junta de Andalucía.

• Un Proyecto Básico de edificación, que ha de ser aprobado por el Servicio 
de Disciplina Urbanística y por el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento 
de Málaga así como por las autoridades aeroportuarias.

• Y un Proyecto de Ejecución, que debe ser aprobado por el Servicio de Dis-
ciplina Urbanística del Ayuntamiento de Málaga.

Ya se está redactando en mi estudio de arquitectura el primer proyecto para 
presentarlo próximamente en el Ayuntamiento para su aprobación.

Así que ya andamos por el buen camino. Un proyecto de estas características, 
y con el emplazamiento que tiene en el casco histórico de la ciudad, es com-
plicado. Pero al final veremos el fruto de tantos años de trabajo y sinsabores. 
Tanto la Junta de Gobierno como los hermanos encargados de redactar el pro-
yecto seguimos tan ilusionados como el primer día y estamos seguros de que, 
con la ayuda de nuestros sagrados titulares, pronto será todo una realidad. Y es 
que vamos a tener nuestra propia Casa Hermandad, la de los fusionados, con 
unas dependencias que jamás hubiéramos imaginado, donde poder desarro-
llar muchas más actividades y hacer crecer aún más a nuestra cofradía. 

Por eso animo a todos los hermanos a involucrarse en este reto de la Cofradía 
y a colaborar en todo lo posible para que, con la ilusión y el esfuerzo de todos, 
hagamos realidad este proyecto único en la historia de las Reales Cofradías 
Fusionadas de San Juan.

Rafael J. Narváez Jaime
Consejero de las RR. CC. Fusionadas

Pasillo
Santa Isabel

Planta Segunda

Museo de Artes y 
Costumbres Populares

Planta Baja

Plaza de Camas
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Cartel de la Semana Santa

Los fusionados estamos este año muy orgullosos del cartel oficial de la Se-
mana Santa 2014. Coincidencias de la vida se han cruzado para que el pintor 
José González Bueno haya plasmado en su acuarela una creación en la que 
da máximo protagonismo a Nuestra Madre de Lágrimas y Favores sin saber 
que la obra sería presentada por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía en 
el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

No en vano, nada más comenzar su introducción, Eduardo Rosell calificó 
de “curiosa coincidencia” que nuestra Hermandad fuese la protagonista del 
cartel. De la acuarela, titulada ‘Nazarenas’ -que aparece en la contraportada 
de este boletín-, destacó la “expresividad” de González Bueno al recrear una 
lluviosa mañana de Domingo de Ramos con la Niña de San Juan justo en 
el momento de salir desde la Iglesia de San Juan Bautista, enfilando la difí-
cil maniobra de la estrechez de la calle Calderón de la Barca. La pieza cede 
un importante protagonismo a dos hermanas nazarenas que, de manera 
alegórica, el pintor ha destacado en primer plano para ensalzar la integra-
ción y fuerte implicación de la mujer en el mundo cofrade. Además, debido 
al continuo anonimato del género femenino, González Bueno ha querido 
ilustrarlas de espaldas y sin el capirote puesto justo en el año en el que se 
cumple una década de la primera salida procesional bajo palio de Lágrimas 
y Favores. Así, Rosell realizó todo un recorrido por la obra sin olvidarse tam-
poco de recordar la importante labor social que hay detrás de nuestras sa-
lidas procesionales que, aunque no se vea, es el pilar que sustenta nuestra 
corporación nazarena. 

El pasado año ya hubo referencias de nuestra Hermandad en el cartel oficial 
de Jaime Díaz Rittwagen que protagonizó la Cofradía de la Pollinica. No en 
vano, en su pintura se mostraba la cabeza de procesión de Fusionadas en 
el cortejo de Lágrimas tras la Virgen del Amparo el Domingo de Ramos. Sin 
embargo, hay que remontarse a 1990 cuando nuestra Cofradía presidió por 
vez primera el cartel de la Semana Santa con una fotografía de Juan Manuel 
Bermúdez Recio, denominada ‘Cera roja’, que plasmaba la salida del Stmo. 
Cristo de la Exaltación con sus filas de nazarenos dispuestas en calle Calde-
rón de la Barca.

                Jorge Rosell del Campo
Secretario
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Que todos sean uno

“Que todos sean uno, como tú Padre en Mi y yo en Ti, que también sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado”. Con esta 
frase se dirige Jesús a Dios Padre en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan 
(Jn17/21), una cita que forma parte de la oración que el Señor realiza instan-
tes previos a su Pasión y Muerte. 

Tal vez este sea el discurso que Jesús nos dirige hoy a los hermanos de las 
Reales Cofradías Fusionadas. Las distintas circunstancias históricas hicieron 
que varias cofradías de nuestra ciudad se unieran para aunar esfuerzos y 
seguir adelante. De manera que las diversas hermandades pasaron a formar 
parte de un todo, de una sola unidad. Pero quedarnos en las circunstancias 
históricas sería una hermenéutica muy superficial; debemos plantearnos 
qué significa, en clave evangélica, ese “ser uno” del que nos habla Cristo en 
el Evangelio de San Juan.

Cuando me ofrecieron escribir un artículo, pensé en hacer una semblanza 
histórica de nuestra Hermandad, con todo lujo de fechas y acontecimientos, 
y hasta hubiera sido más propio de mi vocación como historiador del arte. 
Pero leyendo el Evangelio se me ocurrió darle un enfoque más teológico, 
más centrado en nuestra vocación de fusionados.

En un mundo dividido por los intereses, conflictos sociales, políticos y cul-
turales, las Reales Cofradías Fusionadas debemos ser un ejemplo de unidad; 
tal vez nuestra compleja organización, dividida en seis mayordomías, nos 
impide a veces contemplar que somos la misma Hermandad.

Ser fusionado es emocionarse cuando en la mañana del Domingo de Ramos 
la Virgen de Lágrimas y Favores se pasea, al son de una malagueña, rozan-
do su palio los balcones de la calle San Juan; es estremecerse cuando en la 
tarde del Miércoles Santo aparece el magnífico grupo escultórico del Señor 
de Azotes y Columna cruzando el dintel de nuestra parroquia; es sobreco-
gerse ante la Exaltación de la Cruz con el sonido de las cornetas de nuestra 
banda de Fusionadas; es quedarnos sin palabras ante la imponente imagen 
del Crucificado de Ánimas de Ciegos que, al canto de los Paracaidistas, nos 
recordará que la muerte no es el final del camino; es emoción contenida 
ante el diálogo de la Señora del Mayor Dolor con San Juan Evangelista y 
es silencio absoluto ante el Cristo de la Vera+Cruz cuando, tras una intensa 
madrugada, aparecen los primeros rayos del sol en la mañana del Viernes 
Santo.

Comprendo que todos hemos recibido el ser fusionados por medio de algún 
titular, como en mi caso fue Nuestra Señora del Mayor Dolor, Reina de los 
Ángeles, y ante ella me emociono, en momentos de profunda oración, sobre 
todo en la tarde noche del Miércoles Santo, cuando la crestería de plata de 
su palio casi roza la luna llena en la madrugada malagueña.

Que todos sean uno

Pero jamás podemos olvidar que nuestra vocación primera es la de ser fusio-
nados, con todos sus carismas, con todos nuestros defectos y virtudes y, sobre 
todo, con el orgullo que debemos sentir de pertenecer a la Primitiva de Málaga 
o, como reza el estandarte, Prisca Sodalitas Malacitana. Es por ello que debe-
mos trabajar por la unidad de criterios, por nuestra hermandad en el sentido 
más amplio del término.

No debemos quedarnos en los aspectos meramente estéticos y patrimonia-
les, que también son importantes, sino profundizar en la verdadera catequesis 
que damos a Málaga en cada una de nuestras manifestaciones públicas de fe. 
Somos testigos de esa unidad querida por Cristo en su Evangelio y ejemplo de 
que cuando se trabaja juntos todo es posible. Y creo que éste es el verdadero 
sentido de Fusionadas, lo que nos hace únicos, el eje vertebrador de nuestra 
Hermandad: somos cofrades unidos en la diversidad, todo un testimonio para 
nuestra sociedad actual.

Fusionadas es, precisamente por su pluralidad carismática, una cofradía hospi-
talaria, pluridisciplinar, donde todos tenemos cabida y donde siempre se nos 
recibe con los brazos abiertos. Los mismos brazos abiertos que extendió en el 
madero el Cristo de la Vera+Cruz, que cada madrugada de Viernes Santo viene 
a recordarnos que su Salvación es universal y que su principal deseo, para to-
dos los fusionados es precisamente “que todos sean uno”.

                Javier López de Luna

Instantes antes de la salida procesional del Miércoles Santo. Foto: Javier Cebreros
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Orgullo Fusionado
Cualquier cofrade malagueño ajeno a las Fusionadas no puede imaginar los 
continuos momentos de satisfacción que en nuestra Hermandad vivimos los 
hermanos fusionados.

Cuatro cofradías en una, con seis Titulares, son muchas cofradías para poder 
digerir tantos grandes momentos.

El año cofrade pasa a gran velocidad y parece mentira que en él se puedan dar 
cobertura a los innumerables acontecimientos, estrenos y participaciones que 
se crean, presentan y se organizan en el seno de nuestra Hermandad.

No hará falta enumerar, sino simplemente recordar, el año cofrade 2013 para 
ver y comprender el trabajo de hermanos que unidos en una misma dirección 
quieren siempre ensalzar a su máximo exponente a los Sagrados Titulares, si-
tuando así a las RR. CC. Fusionadas en el alto lugar que actualmente ocupa en 
el mundo cofrade malagueño.

Baste resaltar que la época estival, que es cuando casi como norma general 
se relaja algo la actividad cofrade, los fusionados supimos rendir un honro-
so y merecido homenaje a nuestro veterano y primogénito Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz. Un esfuerzo y sacrificio que se vio recompensado con la magnífica 
salida extraordinaria que el 29 de septiembre realizó nuestro Sagrado Titular a 
la Santa Iglesia Catedral Basílica, siendo así admirado y aplaudido por Su Espa-
ña peregrina desplazada a una Málaga que quiso y supo servir de anfitriona.

                M. Evaristo Díez Alcaraz
Mayordomo                                                  

Vocalía de Obras Sociales y Asistenciales
Uno de los objetivos principales de todas las cofradías es el de ayudar a los 
más necesitados siguiendo el ejemplo de Jesús. Y las Reales Cofradías Fu-
sionadas nunca lo han perdido de vista. Y más en estos últimos años en el 
que la crisis ha incrementado el número de personas y familias en situación 
de total desamparo.

Muchos de nuestros esfuerzos se dedican a ayudarlos, de ahí que exista una 
estrecha colaboración con Cáritas Parroquial desde esta Vocalía de Obras 
Sociales y Asistenciales. Anualmente se entrega un donativo y se ayuda en 
todo lo posible con los más necesitados, en especial con los hermanos de 
la Cofradía que nos solicitan ayuda y a las personas de la feligresía de la 
Parroquia de San Juan. Baste citar que el pasado Belén y Rastrillo Benéfico 
que, situado en calle Especerías y regentado por voluntarios de la Cofradía 
durante todo diciembre, recaudó más de 2.700 euros que irán directamen-
te a este colectivo en las próximas semanas. Cifra que se une a todo lo que 
se recauda de donativos y actividades de todo tipo que se realizan durante 
todo el año.

Una ayuda a la que ahora se le une la entrada de esta corporación nazarena 
en la Fundación Corinto, un economato completamente independizado de 
la Agrupación de Cofradías del que con nuestra Cofradía ya forman parte 
27 hermandades de Pasión más una de Gloria. El funcionamiento de este 
economato implica que cada hermandad aporta la mayor parte del costo 
del producto y los benefi-
ciarios solo han de abonar 
un importe simbólico. De 
hecho, nuestra Herman-
dad aporta el 75% del 
coste del producto que se 
adquiere en el economato, 
pagando el beneficiario 
solo el 25% restante.

Aproximadamente qui-
nientas familias están 
siendo beneficiadas por 
esta iniciativa sin ánimo 
de lucro y otras quinientas 
están en la lista de espera Entrega de uno de los cheques a Cáritas Parroquial.

pendientes de acceder.
También está implantado un sistema de padrinazgo por el cual algunos 
cofrades donan mensualmente el coste de unos carnés que soportan las 
necesidades de una familia y cuya solicitud para los interesados en apadri-
nar se encuentra al final de este boletín. Toda ayuda es poca.
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Además de las aportaciones a nivel personal y de la Hermandad, nuestra 
Cofradía debe proveer a la Fundación de algunos voluntarios para desarro-
llar labores de administración, reposición, secretaría o cajeros los martes y 
los jueves. Los interesados pueden ponerse en contacto con esta Vocalía o 
a través de Secretaría. Actualmente la media de voluntarios por hermandad 
es de unos seis cofrades.

Una completa labor social que se completa a través de la Fundación Lágri-
mas y Favores. La organización presidida por Antonio Banderas también 
colabora con Cáritas Parroquial y con la Fundación Corinto. Mientras a la 
primera destina anualmente 30.000 euros desde hace ya tres años, la funda-
ción se encarga de sufragar buena parte del alquiler del local del economato 
cofrade (sito en la Alameda de Capuchinos, 21, con casi 500 metros cuadra-
dos) gracias a 1.400 euros mensuales que ingresa en Corinto. Sin olvidar su 
aportación anual a Cudeca de 25.000 euros y a la Universidad de Málaga. 

No en vano, su última aportación tuvo lugar hace solo unas semanas a través 
del tesorero de la institución, Francisco Javier Domínguez Bandera, quien 
entregó a la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, un 
cheque de 60.000 euros destinados a las becas de 38 alumnos que este cur-
so permanecerán en universidades americanas y canadienses durante uno 
o dos cuatrimestres. A los que se suman 15.000 euros para la cátedra de Es-
tudios Cofrades. En total más de 130.000 euros anuales solo a través de la 
Fundación Lágrimas y Favores que se unen a todas las actividades sociales 
de nuestra Cofradía.

                Amalia Vilar Sánchez
Vocal de Obras Sociales y Asistenciales

Fundación Corinto
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 Santísi-
ma de Lágrimas y Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa 

Vera+Cruz y Sangre, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan 
Evangelista, Primitiva de la Ciudad

VOCALÍA DE OBRAS SOCIALES Y ASISTENCIALES

ECONOMATO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN CORINTO

D./Dña:   ..........................................................................................
Con domicilio en: .............................................................................
Localidad: ............................................... Provincia: ..........................
C.P. .................................. Teléfonos: ................................................
E-mail: ...............................................................................................
Apadrina a una familia para que sea usuaria del Economato Social de 
la Fundación Corinto a partir del día: ............................................
Con una cuota de *: ................................................... euros de forma   
mensual  -  trimestral -   anual  (a marcar según proceda)
Durante un periodo de*: .................... meses - .................... trimestres 
- ............... años
Domiciliando el pago en:................./............./........./........................

    Málaga, a ..... de...................... de...........
       FIRMA

Observaciones: .................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
* Indicar importe de la couta en cifras y tachar las periodicidades que no procedan

TAMBIÉN SE PUEDEN HACER APORTACIONES DIRECTAS EN LA 
CUENTA CORRIENTE: IBAN: ES07 3058 0872 3127 2001 0579 **

** *Los donativos van destinados íntegramente a la Fundación Corinto. 
Recortar esta hoja por la línea de puntos lateral y entregar en Secretaría de la Cofradia

Vocalía de Obras Sociales y Asistenciales

Francisco Javier Domínguez hizo entrega del cheque a la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle.
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le informamos que sus datos personales están incluidos en un fichero cuyo responsable es la Hermandad 
Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas que se utiliza para el envío de información de las actividades 
que realiza la Cofradía. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición me-
diante carta, en la que se adjuntará documento identificativo, dirigida a la Hermandad Sacramental y 
Reales Cofradías Fusionadas en C/ Postigo de San Juan nº 5, 1º, 29005 Málaga.
La Cofradía no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en las páginas del 
boletín.
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