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O
Carta del Párroco

Mirando al futuro

ueridos cofrades fusiona-
dos: El Papa Francisco nos 
ha escrito una bella carta 
para prepararnos a celebrar 
el Año Jubilar de la Miseri-

cordia. Os recomiendo que la leáis, bien 
personalmente o en grupo en vuestras 
reuniones de formación. Se titula ‘Miser-
cordiae Vultus: Jesucristo es el rostro de 
la misericordia de Dios’, palabras con las 
que comienza la Bula de convocación del 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

¿Qué nos pide el Papa a los cofrades 
para esta Cuaresma y Semana Santa?
1. Experimentar la misericordia del 
Señor en nuestra vidas
Siempre tenemos necesidad de contem-
plar el misterio de la misericordia. Es 
fuente de alegría, de serenidad y de paz. 
Es condición para nuestra salvación. 
Misericordia: es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad. Mise-
ricordia: es el acto último y supremo con 
el cual Dios viene a nuestro encuentro. 
Misericordia: es la ley fundamental que 
habita en el corazón de cada persona 
cuando mira con ojos sinceros al herma-
no que encuentra en el camino de la vida. 
Misericordia: es la vía que une Dios y el 
hombre, porque abre el corazón a la es-
peranza de ser amados para siempre, no 
obstante con el límite de nuestro pecado.

La misericordia es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su 
acción pastoral debería estar revestido 
por la ternura con la que se dirige a los 
creyentes; nada en su anuncio y en su 
testimonio hacia el mundo puede care-
cer de misericordia. La credibilidad de la 
Iglesia pasa a través del camino del amor 

misericordioso y compasivo. La Iglesia 
«vive un deseo inagotable de brindar 
misericordia». Tal vez por mucho tiem-
po nos hemos olvidado de indicar y de 
andar por la vía de la misericordia.
2. Leer personal y comunitaria-
mente la Palabra de Dios
Queremos vivir este Año Jubilar a la luz 
de la palabra del Señor: misericordiosos 
como el Padre. El evangelista refiere la 
enseñanza de Jesús: «Sed misericordio-
sos, como el Padre vuestro es miseri-
cordioso» (Lc 6, 36). Es un programa de 
vida tan comprometedor como rico de 
alegría y de paz. El imperativo de Jesús 
se dirige a cuantos escuchan su voz (cfr 
Lc 6, 27). Para ser capaces de misericor-
dia, entonces, debemos en primer lugar 
colocarnos a la escucha de la Palabra de 
Dios. Esto significa recuperar el valor 
del silencio para meditar la Palabra que 
se nos dirige. De este modo es posible 
contemplar la misericordia de Dios y 
asumirla como propio estilo de vida.

Así entonces, misericordiosos como 
el Padre es el “lema” del Año Santo. En 
la misericordia tenemos la prueba de 
cómo Dios ama. Él da todo de sí mismo, 
por siempre, gratuitamente y sin pedir 
nada a cambio. Viene en nuestra ayuda 
cuando lo invocamos. Es bello que la 
oración cotidiana de la Iglesia inicie con 
estas palabras: «Dios mío, ven en mi au-
xilio; Señor, date prisa en socorrerme» 
(Sal 70, 2). El auxilio que invocamos 
es ya el primer paso de la misericordia 
de Dios hacia nosotros. Él viene a sal-
varnos de la condición de debilidad en 
la que vivimos. Y su auxilio consiste en 
permitirnos captar su presencia y cerca-
nía. Día tras día, tocados por su compa-
sión, también nosotros llegaremos a ser 
compasivos con todos.
3. Practicad las obras de Misericor-
dia espirituales y corporales
Es mi vivo deseo que el pueblo cristia-
no reflexione durante el Jubileo sobre 
las obras de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para desper-
tar nuestra conciencia, muchas veces 
aletargada ante el drama de la pobreza, 

Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado
Director Espiritual 

El Año Jubilar de  
la Misericordia

La página 
web y 
nuestras 
redes 
sociales 
informan de 
todos los 
actos y cultos

Misericor-
diosos como 
el Padre es el 
lema del Año 
Santo. En la 
misericordia 
tenemos la 
prueba 
de cómo 
Dios ama

tro año más nuestro boletín llega fiel 
a su cita anual para resumir cómo ha 
sido el año para las Reales Cofradías 
Fusionadas. Doce meses que pasarán a 
la historia de nuestra Hermandad con 
momentos tan ilusionantes como ver 
por primera vez al Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre pasando por el re-
corrido oficial con su sobria impronta 
en la noche del Jueves Santo estrenan-
do nuevo trono. O la salida de nuestro 
San Juan Evangelista en solitario a la 
Iglesia de la Concepción para dar inicio 
a la conmemoración del 40 aniversario 
de la Semana de la Juventud Cofrade, 
un evento en el que fueron clave los jó-
venes fusionados de los años 70. 

El año 2015 ha sido muy intenso en 
todos los sentidos, con una actividad 
que va mucho más allá de Cuaresma y 
Semana Santa. Nuestra Cofradía está 
muy viva y de ello da fe el intenso ca-
lendario de cultos y actos que duran-
te todo el año celebramos. No hay ni 

un mes en el que se pare. Sólo hay que 
echarle un vistazo a nuestra página 
web (www.cofradiasfusionadas.
org) o a nuestros perfiles en Facebook 
(R.C. Fusionadas) y Twitter (@rcfusio-
nadas) para estar al día de todo lo que 
sucede en nuestra Hermandad. Pero 
también para participar activamente 
en ella, puesto que todos los fusiona-
dos deben poner su granito de arena 
para seguir engrandeciendo nuestra 
Cofradía.

Porque lo que nos aguarda el futuro 
más cercano también es muy promete-
dor para todos. Los fusionados tene-
mos la vista puesta en nuestra futura 
Casa Hermandad, de la que por fin este 
año se podría poner la primera piedra. 
Pero a este gran proyecto también se 
une que se ha aprobado iniciar los trá-
mites para la solicitar la coronación ca-
nónica de María Santísma de Lágrimas 
y Favores. En definitiva, por delante 
nos espera otro gran año fusionado.

Editorial

Camino de las Fontanillas, s/n
14900 Lucena

Telf. y Fax: 957 50 04 82
Móvil: 609 43 16 39

Q
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Carta del Párroco

y para entrar todavía más en el corazón 
del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divina. 
La predicación de Jesús nos presenta 
estas obras de misericordia para que 
podamos darnos cuenta si vivimos o no 
como discípulos suyos. Redescubramos 
las obras de misericordia corporales: dar 
de comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, vestir al desnudo, acoger al 
forastero, asistir los enfermos, visitar 
a los presos, enterrar a los muertos. Y 
no olvidemos las obras de misericordia 
espirituales: dar consejo al que lo nece-
sita, enseñar al que no sabe, corregir al 
que yerra, consolar al triste, perdonar 
las ofensas, soportar con paciencia las 
personas molestas, rogar a Dios por los 
vivos y por los difuntos.
4. Experimentar el gozo del perdón 
celebrando el Sacramento de la Pe-
nitencia
La Cuaresma de este Año Jubilar sea 
vivida con mayor intensidad, como mo-
mento fuerte para celebrar y experimen-
tar la misericordia de Dios. ¡Cuántas pá-
ginas de la Sagrada Escritura pueden ser 
meditadas en estas semanas para redes-
cubrir el rostro misericordioso del Padre!

La iniciativa “24 horas para el Señor”, 
a celebrarse durante el viernes y sábado 
que anteceden el IV domingo de Cuares-
ma, se incremente en las Diócesis. Mu-
chas personas están volviendo a acercar-
se al sacramento de la Reconciliación y 
entre ellas muchos jóvenes, quienes en 
una experiencia semejante suelen reen-
contrar el camino para volver al Señor, 
para vivir un momento de intensa ora-
ción y redescubrir el sentido de la vida. 
De nuevo ponemos convencidos en el 
centro el Sacramento de la Reconcilia-
ción, porque nos permite experimentar 
en carne propia la grandeza de la miseri-
cordia. Será para cada penitente fuente 
de verdadera paz interior.

El Jubileo lleva también consigo la re-
ferencia a la indulgencia. En el Año Santo 
de la Misericordia ella adquiere una rele-
vancia particular. El perdón de Dios por 
nuestros pecados no conoce límites. En 

Dios está 
siempre 
disponible 
al perdón 
y nunca se 
cansa de 
ofrecerlo 
de manera 
siempre 
nueva e in-
esperada.

El perdón 
supremo 
ofrecido a 
quien lo ha 
crucificado 
nos muestra 
hasta dónde 
puede llegar 
la misericor-
dia de Dios.

la muerte y resurrección de Jesucristo, 
Dios hace evidente este amor que es ca-
paz incluso de destruir el pecado de los 
hombres. Dejarse reconciliar con Dios 
es posible por medio del misterio pas-
cual y de la mediación de la Iglesia. Así 
entonces, Dios está siempre disponible 
al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo 
de manera siempre nueva e inesperada.
5. Acercarnos a María, Madre de la 
Misericordia
El pensamiento se dirige ahora a la Ma-
dre de la Misericordia. La dulzura de su 
mirada nos acompañe en este Año San-
to, para que todos podamos redescubrir 
la alegría de la ternura de Dios. Ninguno 
como María ha conocido la profundi-
dad del misterio de Dios hecho hombre. 
Todo en su vida fue plasmado por la pre-
sencia de la misericordia hecha carne. La 
Madre del Crucificado Resucitado entró 
en el santuario de la misericordia divi-
na porque participó íntimamente en el 
misterio de su amor

Al pie de la cruz, María junto con 
Juan, el discípulo del amor, es testigo 
de las palabras de perdón que salen de 
la boca de Jesús. El perdón supremo 
ofrecido a quien lo ha crucificado nos 
muestra hasta dónde puede llegar la mi-
sericordia de Dios. María atestigua que 
la misericordia del Hijo de Dios no co-
noce límites y alcanza a todos sin excluir 
a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y 
siempre nueva oración del Salve Regi-
na para que nunca se canse de volver a 
nosotros sus ojos misericordiosos y nos 
haga dignos de contemplar el rostro de 
la misericordia, su Hijo Jesús.

Queridos cofrades el lema del año ju-
bilar es “Misericordiosos como el Padre”, 
que así lo vivamos en la cofradía. Os re-
comiendo que al comenzar las juntas de 
gobierno, cabildos y estaciones de Peni-
tencia recéis la oración del año Jubilar de 
la Misericordia del Papa Francisco. Rezo 
al Señor por vosotros y vuestras familias, 
os pido que recéis al Señor por mi para 
que me ilumine en mi ministerio como 
párroco y director espiritual de vuestra 
Hermandad. Que el Señor os bendiga.
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en la consecución de la Casa Herman-
dad e iniciar los trámites para la co-
ronación canónica de María Stma. de 
Lágrimas y Favores, una petición que 
realizó su mayordomía y que fue avala-
da sin fisuras por la Junta de Gobierno 
por unanimidad.

Me parece que son dos proyectos 
que unirán aún más a nuestra Cofra-
día con la meta fundamental de hacer 
realidad estos sueños. Por eso solicito 
la colaboración de todos para que tra-
bajemos juntos en estos proyectos tan 
ilusionantes para los fusionados y que 
pronto sean una realidad.

Con vistas a la próxima Semana San-
ta, ya estamos acometiendo distintos 
arreglos en los tronos de María Stma. 
de Lágrimas y Favores y de Ntra. Se-
ñora del Mayor Dolor para que tengan 
el máximo de seguridad y ornamen-
tación. No en vano, este año tenemos 
ya muy cerca nuestra Semana Grande, 
puesto que el Domingo de Ramos será 
el próximo 20 de marzo. Por ello, os 
solicito a todos los hermanos que acu-
dáis a los actos religiosos preparatorios 
de nuestras salidas penitenciales para 
rezarles todos juntos a nuestros Sagra-
dos Titulares en nuestra Iglesia de San 
Juan.

Con respecto a los horarios e itine-
rarios para este año, informaros que 
mantenemos los recorridos procesio-
nales, salvo con la entrada en la Alame-
da Principal por la calle Ordóñez debi-
do a las obras del metro. Asimismo, los 
horarios serán muy similares a los de 
años anteriores. Por supuesto, conti-
nuamos solicitando al Cabildo Cate-
dralicio la entrada en el primer templo 
de la ciudad de la sección del Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz y Sangre para 
realizar la Adoración al Santísimo.

Por otra parte, se ha cumplido el 
cuarenta aniversario de la organiza-
ción de la primera Semana de la Ju-
ventud Cofrade, un acontecimiento en 
el que estuvieron implicados muchos 
cofrades fusionados en el año 1975. 
Esta conmemoración se inició a finales 
del mes de diciembre con un traslado 
de nuestro San Juan a la Iglesia de la 
Concepción, donde tuvo lugar una Eu-
caristía y se difundió el amplio progra-
ma de la efeméride para los próximos 
meses. 

Así que nos espera un completo año 
cofrade. Agradeciendo vuestra colabo-
ración e interés como siempre, recibid 
un fuerte abrazo en Cristo Jesús y en 
su Santísima Madre.

Carta del Hermano Mayor

ueridos hermanos: co-
mienza un nuevo año 
que viene, como siempre, 
cargado de proyectos. Sin 
embargo, antes me gusta-

ría recordar el traslado del que ha sido 
hasta hace meses nuestro párroco, don 
Antonio Collado, quien desde su lle-
gada a San Juan supo entendernos y 
quien se ha convertido para todos no-
sotros en un buen amigo. Y es que don 
Antonio ha demostrado ser una perso-
na muy cordial y extrovertida, que nos 
ganó rápidamente por el gran cariño y 
simpatía que derrocha. Lo echaremos 
de menos.

Don Felipe Reina ha sido el designado 
como párroco de San Juan y los Santos 
Mártires, un sacerdote muy conocido 
por nosotros, puesto que ejerció hace 

unos años como delegado de Cofradías 
y Hermandades. Don Felipe es una 
persona muy cercana y entrañable, de 
ahí que haya calado rápidamente entre 
los cofrades fusionados y que le desee-
mos toda clase de éxitos pastorales.

Por otra parte, tengo que agradecerle 
a toda la Junta de Gobierno y al Conse-
jo de nuestra Hermandad la gran labor 
que han realizado en 2015 y los animo 
a que sigan trabajando con tanto em-
peño por y para nuestra Cofradía.

Asimismo, también quiero señalar la 
ingente labor social que realiza nuestra 
Hermandad en las fundaciones Cáritas 
y Corinto, bajo la dirección de nuestra 
gran cofrade María Teresa Picornell. A 
ella y a todo el equipo de voluntarios 
de su vocalía de Obras Sociales les 
agradezco su compromiso y respon-
sabilidad. Y no me olvido de tener un 
recuerdo especial hacia nuestros her-
manos que nos han dejado en este úl-
timo año y que nos esperan al lado del 
Salvador.

Metas para este año
Con respecto a los proyectos de este 
año, nuestros dos objetivos funda-
mentales pasan por seguir trabajando 

D. Eduardo Rosell Vergara

Proyectos 
ilusionantes 

La Casa 
Hermandad 
e iniciar los 
trámites para 
la coronación 
canónica de 
Lágrimas y 
Favores, dos 
de nuestros 
objetivos

Carta del Hermano Mayor

Q
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Málaga, a 9 de enero de 2016

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 35 
y 46 de los estatutos actualmente vigentes en las Reales Cofradías Fu-
sionadas, 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 10 de febrero de 2016 a las 20.30 
horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda, para tratar 

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

de Lágrimas y Favores el Domingo de Ramos.
• Aprobación, si procede, de la salida procesional del Miércoles Santo.
• Aprobación, si procede, de la salida procesional del Santísimo Cristo 

de la Vera+Cruz y Sangre el Jueves Santo.
• Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
• Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
• Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2016.
• Aprobación de los Cultos del Año 2016.
• 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

Citación Cabildo de Salida, Cultos y Presupuestos
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Málaga, a 9 de enero de 2016

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 35 y 46 de los 
estatutos actualmente vigentes en las Reales Cofradías Fusionadas, se cita a todos 

los hermanos a Cabildo General Ordinario de Cuentas, a celebrar en el Salón de 
Actos del Edificio Episcopal de la Parroquia de San Juan Bautista, sito en la calle 

Postigo de San Juan nº5, el próximo jueves 8 de junio de 2016 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 2015.
• Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2015. 
• 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

*Las cuentas permanecerán a disposición de los hermanos en la Cofradía durante 
los 7 días hábiles anteriores a la celebración del Cabildo

Citación Cabildo de Cuentas

COMPAÑÍA, 36 MÁLAGA

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. Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, Primitiva de la Ciudad

SOLENME QUINARIO
Presidido por el Rvdo. Don Felipe Reina Hurtado,

Párroco de San Juan Bautista y
Director Espiritual de esta Corporación Nazarena

Del martes 9 al sábado 13 de febrero,
a las 19 horas,

realizándose el martes 9 un Vía Crucis claustral y 
el miércoles 10 de febrero la imposición de la ceniza

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Domingo 14 de febrero, a las 11 horas

INTENCIONES DEL QUINARIO
Martes 9: Dª. Belén Raventós Puchol, 

Dª. Manuela Salcedo Silva y Dª. Tránsito Delgado.
Jueves 11: D. Alberto Jiménez Herrera, 

D. Pedro Jurado Ríos, D. Francisco López Torres, 
D. Miguel Baena Rodríguez, D. Eduardo Gascón García y 

Dª. Cristina Sánchez Navarro.
Viernes 12: Dª Rosario Trujillo Arroyo, 

D. Alfonso Crespo Moreno y 
Dª Isabel Rodríguez Camuña.

Sábado 13: D. Joseph Ferrary Ferrary,  
D. Baldomero Rodiles San Miguel,  
D. José Carlos Nadales Lupiáñez y 

Dª María del Carmen López López
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Tallaje y recogida de túnicas Cultos de Semana Santa

Sábado de Pasión, 19 de marzo
20 horas
Encendido de velas de María Santísima 
de Lágrimas y Favores.

Domingo de Ramos, 20 de marzo
10.45 horas
Estación de Penitencia de María Santí-
sima de Lágrimas y Favores.

Martes Santo, 22 de marzo
12 horas
Misa de Hermanos Mayores Honora-
rios.

Martes Santo, 22 de marzo
De 17.30 a 21 horas
Guardia de la Brigada Paracaidista al 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos en la 
Parroquia de San Juan Bautista.

Miércoles Santo, 23 de marzo
10 horas
Misa Brigada Paracaidista.

Miércoles Santo, 23 de marzo
11 horas
Traslado por la feligresía de San Juan 
y entronización del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos.
 
Miércoles Santo, 23 de marzo
17.20 horas 
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, 24 de marzo
17 horas
Santos Oficios.

Jueves Santo, 24 de marzo
23 horas
Estación de Penitencia del Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz y Sangre.

Viernes Santo, 25 de marzo
12 horas 
Santos Oficios.

Sábado Santo, 26 de marzo
23 horas
Vigilia Pascual en la S.I. Catedral.

Domingo de Resurrección,  
27 de marzo
De 10.15 a 14.30 horas
Participación nazarena en la salida del 
Stmo. Cristo Resucitado y Mª Stma. 
Reina de los Cielos.

Importante
Todo aquel herma-
no que quiera sacar 
su cédula de sitio 
anticipadamente, 
y no pasar por la 
Tesorería para sacar 
la misma durante 
las fechas de tallaje 
y reparto de túni-
cas, puede hacerlo 
poniéndose en con-
tacto con nosotros 
en los días previos, 
a través del correo 
electrónico   
tesoreria@cofra-
diasfusionadas.org

Jueves 11 de febrero, a las 20 horas
Presentación del Cartel de la Guardia y 
Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, pintura de Pedro Albín Morcillo. 

Sábado 14 de febrero, a las 20 horas
Presentación del Cartel de Salida 2016 

de las Reales Cofradías Fusionadas, obra 
pictórica de Juan Alberto Soler Miret.

Viernes 1 de mayo
XXXIV Consideraciones en torno a la 
Cruz, coordinadas por la Mayordomía del 
Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre.

Actos Culturales

Nazarenos y portadores antiguos de 
Lágrimas y Favores, Mayor Dolor y Vera+Cruz

Portadores antiguos de todas las secciones

Portadores nuevos de todas las secciones

El horario de apertura en Cuaresma es de 20 a 22 horas, de lunes a 
viernes, y sábados de 11 a 14 horas. Toda recogida de túnicas o retirada 
de puestos en fechas posteriores será de carácter excepcional y deberá 

realizarse solicitando cita previa con Tesorería.

Nazarenos nuevos de todas las secciones

Nazarenos antiguos de todas las secciones
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Martes 3 de mayo, a las 19 horas 
Culto en honor del Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre

Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 
de mayo, a las 19 horas
Triduo Sacramental

Martes 2 de agosto, a las 18 horas
Jubileo de la Porciúncula de San Fran-
cisco de Asís

Martes 13 septiembre, miércoles 14 
y jueves 15 de septiembre,  
a las 19 horas
Triduo en honor del Stmo. Cristo de la 
Exaltación y Ntra Sra. del Mayor Dolor

Sábado 1 de octubre, a las 20 horas
Rosario Vespertino de María Santísima 
de Lágrimas y Favores

Miércoles 2 de noviembre, 19 horas
Misa de Difuntos y culto en honor del 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos

Domingo 20 de noviembre, 
a las 11 horas
Festividad de Cristo Rey y culto en 
honor de Ntro. Padre Jesús de Azotes y 
Columna
 
Jueves 8 de diciembre, a las 11 horas
Festividad de la Inmaculada Concep-
ción y culto en honor de María Stma. de 
Lágrimas y Favores

Martes 27 de diciembre, 
a las 19 horas
Culto en honor de San Juan Evangelista

El curso cofrade de 2015 comenzó para Fu-
sionadas el 17 de enero, cuando una comi-
sión de  nuestra Cofradía, a través del con-
sejero Alberto Jiménez Herrera (q.e.p.d.), 

acudió a Coria del Río para hacer entrega de las 
dos cartelas del que fuese paso de la Hermandad 
de la Vera+Cruz de este municipio hispalense. Y 
es que el antiguo trono de Azotes y Columna se 
compró a esta cofradía a finales de los 70, aunque 
ahora la obra de Rafael Barbero se ha adaptado 
para el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre, 
que lo estrenó el pasado Jueves Santo. Por otra 
parte, tampoco tardaron en iniciarse los almuer-
zos de hermandad de las distintas mayordomías, 
reuniéndose el 24 de enero la sección de Ánimas 
de Ciegos además de los submarinos de Azotes y 
Columna y Lágrimas y Favores.

Quinario
Nuestro solemne Quinario, que se celebró del 17 
al 22 de febrero, contó en su primer día, tras la 
cátedra impartida por nuestro párroco, don An-

tonio Collado, con la entrega de diplomas a los 
hermanos que llevan más de 40 años inscritos 
en nuestra corporación: María Paz Caracuel Sán-
chez, Ángel Luis Ramírez García y Francisco Tri-
gos Guerrero, así como a Marisa Barbeyto Sán-
chez, que lo recogió su hijo, además de a Antonio 
Jesús Muñoz Sánchez y Manuel Torres Jiménez 
que no pudieron acudir al acto.

El segundo día de Quinario, Miércoles de Ceni-
za, se impuso la ceniza con la que se da comienzo 
a la Cuaresma en un acto que celebramos junto 
con las demás asociaciones de la parroquia. Ese 
mismo día, el Vocal Primero, Francisco Siles, y 
el Albacea de María Stma. de Lágrimas y Favo-
res, Carlos Clemente, acompañaron en la iglesia 
de San Agustín a las hermandades del Domingo 
de Ramos para recibir juntas la imposición de la 
ceniza en un acto que esta ocasión coordinaba la 
Cofradía de la Pollinica. 

Al término de la función religiosa del tercer 
día de Quinario se presentó el cartel oficial de las 
salidas procesionales de nuestra Cofradía para la 

Un intenso año fusionado
Así lucieron nuestros Sagrados Titulares durante el Quinario del año pasado tanto en sus capillas como en el altar mayor. 

Artesanía Cofrade 
Málaga

Venta y realizacion de prendas cofrades
C/ Diego Ordóñez de Lara, bloque 2, local 1. Málaga. 

Tlf. 656 977 853 
www.artesaniacofrademalaga.es 

artesaniacofrademalaga@gmail.com
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Semana Santa 2015. Introdujo el acto nuestro 
Fiscal, Leopoldo García Sánchez, que dio paso a 
nuestro hermano número 5, hijo y hermano de 
hermanos mayores de esta Primitiva Hermandad, 
Francisco Oliva García, quien ensalzó la obra del 
pintor Eugenio Chicano Navarro con Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor como protagonista. Cerró el acto 
la Banda de Cornetas y Tambores de Fusionadas.

Asimismo, el viernes de Quinario, tras el culto, 
una representación de nuestra Hermandad par-
ticipó en el Vía Crucis de la Agrupación de Co-
fradías que presidió el Nazareno del Paso, de la 
Archicofradía de la Esperanza. El sábado se reali-
zó también la función religiosa, mientras que el 
domingo concluyó la semana de Quinario con la 
Solemne Función Principal de Instituto, bajo la 
Sagrada Cátedra del párroco de San Juan, don 
Antonio Collado, iniciándose la Eucaristía con 
una solemne procesión claustral presidida por el 
Lignum Crucis. Como rigen los Estatutos, nues-
tro Hermano Mayor realizó pública profesión de 
fe tras la homilía y se finalizó con la procesión 
claustral del Santísimo Sacramento, que estuvo 
acompañando hasta su ubicación en su capilla 
por la Junta de Gobierno y un grupo de acólitos 
del grupo joven.

Como viene siendo tradicional, una represen-
tación encabezada por nuestro Hermano Mayor 
acudió el 23 de febrero a Paracuellos del Jarama 
(Madrid) a la conmemoración del 61 aniversario 
de la Brigada Paracaidista, Hermanos Mayores 
Honorarios y vinculados especialmente a su Sa-
grado Protector, el Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos. Precisamente dos días después, el 25 de 
febrero, tuvo lugar la presentación del cartel de 

la Guardia y Traslado de nuestro Sagrado Titular 
en su capilla a cargo del Coronel Javier Romero 
Marí, Segundo Jefe de la Brigada Paracaidista, 
que expresó con fervor, y sin necesidad de micró-
fono, las vivencias que siente un paracaidista en 
las distintas maniobras y en las que tienen muy 
presentes al crucificado de Ánimas de Ciegos. El 
acto fue doblemente emotivo, porque la fotogra-
fía elegida para el cartel era obra del hermano y 
hombre de trono fallecido Carlos Fernández Pu-
yet. En su memoria y agradecimiento a las múl-
tiples colaboraciones que realizó de reportajes de 
fotos, vídeos y demás trabajos en pro de su que-
rida cofradía, su hija recogió un reconocimiento.

Por su parte, la Mayordomía de la Vera+Cruz 
organizó el 28 de febrero, día de Andalucía, una 
visita guiada a la Mezquita Catedral de Córdoba 
completada con una jornada de convivencia con 
la Hermandad de la Vera+Cruz cordobesa. 

Presentación trono Vera+Cruz
Uno de los acontecimientos más relevantes de 
la Cuaresma tuvo lugar el 13 de marzo, día en 
el que el mayordomo de la Vera+Cruz y Sangre, 
Eduardo Rosell del Campo, presentó el nuevo 
trono procesional del crucificado de esta sec-
ción. Restaurado y adaptado del antiguo trono 
de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna. La 
cita congregó, en una iglesia de San Juan llena, 
al entonces presidente de la Agrupación de Co-
fradías, Eduardo Pastor Santos; así como al vice-
presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos, 
Pedro Navarro Merino, y hermanos mayores de 
otras corporaciones nazarenas como los Dolores 
de San Juan, la Paloma, la Salud y la Piedad, ade-

más del ex hermano mayor de Estudiantes, Pablo 
Atencia Robledo, quien desde junio ejerce como 
presidente del ente agrupacional. De esta forma, 
la sección de Vera+Cruz se iba a estrenar en el 
Jueves Santo de 2015 con nuevo horario e itine-
rario por el recorrido oficial con un trono de gran 
calidad, en el que no faltan detalles significativos 
y acordes a la impronta y estilo del crucificado 
más antiguo de la Semana Santa de Málaga. En 
la misma cita se presentaron también las cabe-
zas de varal, el sudario de la Cruz Guía y los dos 
faroles de mano. Y se agradeció públicamente al 
hermano José Villalobos Sánchez el tiempo que 
ha custodiado en su nave el trono procesional y 
demás enseres patrimoniales de esta sección.

Ya el Viernes de Dolores, el Albacea de la Vera+-
Cruz y Sangre, Federico Gálvez Gambero, repre-
sentó corporativamente a nuestra Cofradía en la 
procesión del colegio Gamarra en agradecimiento 
a las colaboraciones recibidas con nuestra sección 
veracrucera. Ese mismo día, se celebró la cena de 
la Fundación Lágrimas y Favores, en la que se 
entregaron fondos a Cáritas, Cudeca, Fundación 
Corinto y a la Universidad de Málaga.

Y como viene ocurriendo desde que María 
Stma. de Lágrimas y Favores realizase su prime-
ra salida por recorrido oficial en 2006, el Sábado 
de Pasión se realizó el tradicional encendido de 
velas. En el acto, que contó con una sentida saeta 
del sevillano Manuel Cuevas, se le entregó un re-
conocimiento a la empresaria venezolana Raquel 
Bernal, quien colabora fervientemente con nues-
tra Cofradía. También se presentó la iniciativa 
“Lágrimas de Vida”, por la cual tanto Lágrimas 
y Favores como Mayor Dolor llevarían en sus 

candelerías durante sus recorridos procesionales 
una vela para fomentar la donación de órganos.

Domingo de Ramos
María Santísima de Lágrimas y Favores volvió a 
encontrarse de nuevo con Málaga en un Domin-
go de Ramos caluroso y espectacular en el que la 
‘Niña de San Juan’ dejó patente un año más su 
característico y elegante discurrir por nuestras 
calles. La Virgen, que estrenó una saya bordada 
por nuestro hermano José Miguel Moreno Ruiz, 
estuvo acompañada musicalmente por la Banda 
de Cornetas y Tambores de la Estrella en cabeza 
de procesión y por la Banda de Música Municipal 
El Arrabal de Carmona (Sevilla) tras el palio. 

Con su tradicional paso al ritmo de las distin-
tas marchas procesionales, nuestra Sagrada Ti-
tular congregó durante todo el recorrido a miles 
de devotos, siendo uno de los momentos más 
emotivos el paso de la doble curva a los sones 
de ‘Lágrimas de San Juan’, marcha de Abel Mo-
reno, que donó hace más de una década nuestro 
hermano Martín Sergio Rodríguez Torres, y que 
actualmente es un canto a la Virgen con letra de 
José Antonio Domínguez Bandera. 

El buen hacer de los más de 400 nazarenos, de 
los más de 200 hombres de trono y de los herma-
nos que conformaban la comisión externa die-
ron lugar a un magnífico desfile procesional cuyo 
broche de oro consistió en una magnífica peta-
lada desde la torre de la Iglesia de San Juan tras 
las complicadas maniobras de llegada a nuestra 
Sede Canónica por la calle San Juan, donde nues-
tra hermana Lourdes Montiel Carrasco le dedicó 
una saeta a la Virgen.

Entrega de las cartelas a la Hermandad de Coria del Río. Cartel guardia y traslado Ánimas de Ciegos. Presentación del nuevo trono de Vera+Cruz y Sangre. Raquel Bernal.Diplomas más de 40 años. Presentación Cartel Fusionadas 2015.
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Martes Santo
Como es tradicional, el Martes Santo comenzó 
para nuestra Cofradía con la visita de la Brigada 
Paracaidista al Hospital Materno Infantil para 
regalar algunos detalles a los niños ingresados. 
La mañana se completó con la función eucarísti-
ca en San Juan dedicada a los Hermanos Mayo-
res Honorarios y en la que se entregó a nuestro 
hermano Ángel Villalba Jiménez la medalla de 
Hermano Distinguido 2014 por su encomiable 
y constante trabajo en la Hermandad, en la que 
se encuentra muy vinculado a todas las mayor-
domías, ostentando en la actualidad el cargo de 
Albacea General. 

No fue el único reconocimiento de la jornada, 
puesto que durante el almuerzo con nuestros 
Hermanos Mayores Honorarios, celebrado en el 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos, se entregaron 
los títulos de Caballeros Almogávares Paracaidis-
tas que anualmente la Brigada otorga a los fusio-
nados que han fortalecido con su trabajo la vin-
culación con este cuerpo militar. En esta edición 
se homenajeó a María Paz Caracuel Sánchez, 
vinculada durante muchos años con el protocolo 
de la BRIPAC; a Antonio Triano Peral, hombre de 
trono durante los últimos 35 años que sigue dan-
do buen ejemplo alumbrando actualmente el ca-
minar del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos con 
el hábito de nazareno (en este caso se le entregó 
el Diploma de Honor de la BRIPAC porque al ha-

ber pertenecido al cuerpo militar no se le puede 
conceder un título para civiles); Esteban Palomo 
Ramírez, Vocal de Protocolo de la Cofradía y pi-
lar básico en nuestras relaciones institucionales; 
y a Cristóbal Gámez Jiménez, fusionado que año 
tras año consigue que sus compañeros de la Guar-
dia Civil escolten a nuestros Sagrados Titulares 
durante sus cortejos procesionales. Por la tarde, 
como es tradicional, tuvo lugar la Guardia de Ho-
nor de los miembros de la Brigada Paracaidista a 
su Sagrado Protector en San Juan tras un desfile 
previo de la tropa por las calles malagueñas.

Miércoles Santo
En la mañana del Miércoles Santo no faltó a su 
cita por las calles de la feligresía de San Juan el 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, que fue por-
tado a hombros de la Brigada Paracaidista tras 
la misa entre varales presidida por el Pater de 
la BRIPAC. Concluyó el traslado con su entroni-
zación. Ya por la tarde, la puerta de la Iglesia de 
San Juan se abrió por segunda vez en la Semana 
Santa para dar inicio a un Miércoles Santo mag-
nífico. El cortejo lució espectacular durante todo 
el recorrido, dejando patente en las calles el buen 
hacer de nuestra Hermandad, que intenta año 
tras año mejorar los pequeños errores en el com-
plicado discurrir con cuatro secciones. 

Este año lució magistralmente Ntro. Padre 
Jesús de Azotes y Columna, que estuvo acompa-

ñado por la Agrupación Musical Santa María la 
Blanca, de Los Palacios (Sevilla). Igual expecta-
ción levantó el Stmo. Cristo de la Exaltación, que 
dejó muy bellas estampas a su paso acompañado 
por la Banda de Cornetas y Tambores de las Rea-
les Cofradías Fusionadas. Como es tradicional, 
la Brigada Paracaidista, con el General Juan Ci-
fuentes al frente, no faltó a su cita con su pro-
tector, el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, que 
un año más se lució por las calles malagueñas a 
los sones del ‘Bolero’ y ‘La muerte no es el final 
del camino’. Cerró el cortejo Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor y San Juan Evangelista, que con su bello 
caminar dejó para la historia el paso por la Curva 
del Águila a los sones de ‘Hosanna in excelsis’ y 
en la Tribuna de los Pobres con ‘Mi Amargura’. 
El desfile procesional del Miércoles Santo conclu-
yó con una abundante petalada desde la torre de 
San Juan a Nuestra Señora del Mayor Dolor que 
se convirtió en el broche de oro a una jornada ex-
cepcional para nuestra Cofradía.

Jueves Santo
Gran parte de la Málaga cofrade “conoció” al 
crucificado de la Vera+Cruz y Sangre gracias al 

cambio en su horario procesional. Muchos ma-
lagueños admiraron por primera vez al crucifica-
do más antiguo de la Semana Santa de Málaga, 
que recogió multitud de elogios a su paso por 
primera vez por recorrido oficial en la noche del 
Jueves Santo. Los rezos de los lectores, la sobria 
cruceta musical, los estrenos del sudario, faroles 
de mano y trono adaptado conformaron la bella 
estampa que alcanzó la presencia del Santísimo 
Cristo por las calles malacitanas en una noche 
histórica para nuestra Primitiva Corporación. 

“El conjunto procesional de esta sección de Fu-
sionadas se ha convertido en un didáctico curso 
de simbolismo cofrade: quitasangres, lecturas, el 
estandarte de Primitiva Hermandad... elementos 
que suman personalidad”, detallaba uno de los 
críticos cofrades en un medio de comunicación 
sobre nuestro cortejo.

En la Tribuna Principal se leyó una estación del 
Vía Crucis al término de la marcha ‘Capilla de San 
Juan’, compuesta por José Antonio Domínguez 
Bandera. Se retrasó el encierro de la procesión 
debido al cambio a última hora en el itinerario, 
debiendo esperar el paso de la Archicofradía de la 
Esperanza por la calle Fernán González. 

Instantáneas de nuestra Cofradía durante los actos, cultos y procesiones celebradas durante la Semana Santa de 2015. 
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Pero nuestra Semana Santa no terminó ahí. El 
Viernes Santo miembros de la Mayordomía de la 
Vera+Cruz formaron parte de la procesión de la 
hermandad veracrucera de Pizarra, continuando 
así los lazos de unión con estas cofradías de la 
provincia de Málaga. Además, las seis secciones 
de nuestra Corporación Nazarena volvieron a 
participar, como viene siendo habitual, en la pro-
cesión del Stmo. Cristo Resucitado en la maña-
na del Domingo de Resurrección bajo un tiempo 
primaveral fabuloso.

Intenso mes de mayo
El primer día del mes de mayo tuvo lugar el 
XXXIII Pregón en torno a la Cruz que organiza 
la Mayordomía de la Vera+Cruz y que se celebró 
en la Agrupación de Cofradías. En esta ocasión, 
las consideraciones corrieron a cargo de Javier 
Capelástegui Pérez-España, abogado y hermano 
de nuestra Corporación Nazarena, además del 
descubridor de los restos del Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y el portador de la reliquia del Lignum 
Crucis en la procesión del pasado Jueves Santo. 
A modo introductorio, Carolina Reyes Palomo, 
hermana y nazarena de esta sección, interpretó 
al violín cinco piezas de música clásica que sirvie-
ron de exquisito acompañamiento al acto. 

Capelástegui realizó una sentida disertación 
comenzando con un repaso histórico de la Ve-
ra+Cruz remontándose a los inicios de la advo-
cación en el siglo IV, concluyendo su exposición 
con el hallazgo de los restos de la imagen más 
antigua de la Semana Santa de Málaga allá por el 
año 1975 en la zona superior de la trasera de la 
capilla de Exaltación. Unas consideraciones que 
prepararon el camino para celebrar la festividad 
de nuestro Sagrado Titular, el 3 de mayo en San 

Juan, con una solemne función religiosa que 
concluyó con la exposición del Lignum Crucis.

La presencia de Vera+Cruz en la jornada del 
Jueves Santo producía el acercamiento hacia 
las hermandades de ese día, de ahí que partici-
pásemos en el primer almuerzo que estas corpo-
raciones realizaron en la casa hermandad de la 
Archicofradía de la Esperanza. Poco después, el 
28 de mayo, nuestro Hermano Mayor acudió a 
la tradicional peregrinación de las hermandades 
de pasión al Santuario de la Virgen de la Victoria, 
Patrona de la Diócesis.

El Triduo Sacramental estuvo presidido por 
don Antonio Collado Rodríguez los días 3, 4 y 5 
de junio en San Juan. Asimismo, participamos 
en la procesión del Corpus Christi de la ciudad 
el 7 de junio, así como en la Octava del Corpus 
que celebraron nuestros hermanos de la Archico-
fradía de los Dolores de San Juan el 13 de junio. 
Sólo un día después, el 14 de junio, tuvo lugar en 
Gerena (Sevilla) el pleno de la Confraternidad de 
Hermandades de la Vera+Cruz en Gerena en la 
que nuestro mayordomo del Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre, Eduardo Rosell del Campo, 
juró el cargo de vocal de la zona sureste (Jaén, 
Granada y Málaga) de la confraternidad que pre-
side en la actualidad Gervasio Rodríguez. 

Por su parte, la Mayordomía de Ntra. Señora 
del Mayor Dolor y San Juan Evangelista se re-
unió el 20 de junio en la casa hermandad de la 
Expiración para estrechar lazos y reconocer a sus 
capataces de trono y a la Banda de Música de la 
Archicofradía del Paso y la Esperanza tras la ele-
gante procesión del Miércoles Santo. Una repre-
sentación de esta mayordomía también acudió, 
junto al Hermano Mayor, al Colegio de Médicos 
el 26 de junio con motivo de la celebración del 

Jura en la Agrupación.

Perpetuo Socorro, festividad en la que los cole-
giados de honor reciben un cuadro de nuestra 
Sagrada Titular.

Cambios en la Agrupación de Cofradías
El 30 de junio tuvo lugar el cambio en la presi-
dencia de la Agrupación de Cofradías de la Se-
mana Santa de Málaga, donde Pablo Atencia, ex 
Hermano Mayor de la Cofradía de Estudiantes, 
relevó al hasta entonces presidente y Hermano 
Mayor de la Sentencia, Eduardo Pastor. Desde 
estas líneas agradecemos la dedicación durante 
estos tres años de Pastor, de quien resaltamos 
su implicación para que el Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre se incluyera en la jornada 
cofrade del Jueves Santo. Por nuestra Cofradía 
ejercieron su derecho a voto, aparte de Eduardo 
Rosell, nuestros delegados: José Manuel Álvarez 
Chaves, Leopoldo García Sánchez, Francisco Si-
les Jiménez y Manuel Galindo Ligero.

El mes de julio comenzó con la noticia del re-
emplazo pastoral en la Parroquia de San Juan, 
siendo trasladado don Antonio Collado a la igle-
sia de San Miguel del Miramar. Se nombró en-
tonces a don Felipe Reina nuevo párroco de los 
Santos Mártires y de San Juan Bautista.

Además, con motivo del LXXV aniversario de 
la hechura y primera salida procesional del Stmo. 
Cristo de la Sangre, nuestro actual Fiscal, ex Her-
mano Mayor y pregonero de la Semana Santa de 
1994, Leopoldo García Sánchez, presentó el 4 de 
julio el cartel conmemorativo de la efeméride, 
pintado por el artista Pepe Palma. 

A mediados de julio se celebró una cena en la 
ermita del Monte Calvario para agradecer la la-
bor de los voluntarios y de los grupos de acogida 
de la Fundación Corinto, en la que esta herman-

dad colabora intensamente tanto en la entrega 
de carnets a las familias sin recursos de nuestra 
feligresía como en el alquiler del local en el que se 
ha instalado el economato, mensualidad que su-
fraga la Fundación Lágrimas y Favores. Además, 
fue el primer acto público del nuevo presidente 
de la fundación, Aurelio García-Andreu, Herma-
no Mayor de Dolores de San Juan, quien susti-
tuye en el cargo a Antonio Jódar, ex Hermano 
Mayor de Dolores del Puente.

El 21 de julio se celebró en la Iglesia de San 
Julián la jura de cargos de la nueva Junta de 
Gobierno de la Agrupación de Cofradías presidi-
da por Pablo Atencia. El ex Hermano Mayor de 
Estudiantes confió la vicepresidencia segunda a 
nuestro Hermano Mayor, Eduardo Rosell Ver-
gara, quien en el nuevo organigrama puesto en 
marcha se encuentra al frente de las comisiones 
de Horarios e Itinerarios, Sillas y Tribunas, Ase-
soramiento a las Cofradías y Seguridad y Orden 
Público.

Desde el 22 de julio el camarín del Stmo. Cris-
to de la Vera+Cruz luce en el altar mayor de San 
Juan cuatro cartelas de las antiguas andas del 
crucificado que simbolizan el lema veracrucero 
“Tú eres de entre todos los árboles el más ilustre”.

El mes de agosto se inició con el habitual Ju-
bileo de la Porciúncula celebrado en la capilla de 
la Exaltación y Mayor Dolor. A su término, la 
Mayordomía de Ánimas de Ciegos se reunió en la 
casa hermandad de la Expiración para estrechar 
lazos entre los nazarenos y hombres de trono de 
nuestro Sagrado Titular.

La difusión de nuestra Cofradía alcanza límites 
insospechados y el pasado año hasta en China 
disfrutaron de Fusionadas en una de las cadenas 
de mayor audiencia gracias a un reportaje inter-

Comida de hermanamiento de la sección de Mayor Dolor.Leopoldo García, en la Sangre.Representación de Fusionadas en el Corpus Christi.Eduardo Rosell y Javier Capelástegui. Jubileo de la Porciúncula. 
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nacional de Associated Press que dio la vuelta al 
mundo y en el que se muestran los preparativos 
y el desfile procesional de María Stma. de Lágri-
mas y Favores.

Por otra parte, las hermandades del Miérco-
les Santo regalaron el 11 de agosto a la Cofradía 
del Rocío una media luna de orfebrería realiza-
da por Juan Borrero con diseño de Curro Claros 
que iría bajo los pies de la ‘Novia de Málaga’ el 
12 de septiembre tras su Coronación Canónica. 
Además, una representación de nuestra Cofradía 
acompañó a María Stma. del Rocío tanto en el 
Pontifical que se celebró en la Catedral como en 
la procesión de regreso a su feligresía. Asimismo, 
nuestra Corporación le entregó una penca de biz-
nagas a la Virgen a su paso por la calle Cisneros 
esquina con San Juan. 

Feria de Málaga 
Durante la Feria de Agosto, Fusionadas volvió 
a recibir a los malagueños en la caseta ‘El Posti-
go de San Juan’, ubicada un año más en la Casa 
del Niño Jesús. Además de la Junta de Gobier-
no, también colaboraron las distintas mayordo-
mías y el grupo joven, completando así todas 
las jornadas de trabajo para ofrecer a los visi-
tantes buena comida en un ambiente familiar. 
Este año fue novedad el ‘photocall’ con la torre 
de San Juan realizado por la Mayordomía de la 
Vera+Cruz. Entre otros, nos visitaron nuestro 
nuevo párroco, don Felipe Reina, así como una 
representación de nuestros Hermanos Mayores 
Horonarios, el alcalde de Málaga junto a varios 
concejales o la nueva consejera de Educación de 
la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle. De 
nuestra labor al frente de la caseta se entregó un 
donativo a Cáritas Diocesana por un importe de 
más de 10.000 euros.

En Junta de Gobierno del 3 de septiembre se 
aprobó por unanimidad y fervoroso aplauso, 
bajo propuesta del Hermano Mayor, entregar 
la medalla de Hermano Distinguido 2015 al Vo-
cal Primero, Francisco Siles Jiménez, hermano 
desde hace 23 años muy implicado en todas las 
mayordomías, en especial en la de Ntra. Sra. del 
Mayor Dolor. Este nombramiento se hará entre-
ga en la misa del Martes Santo de la Semana San-
ta de 2016.

Por otra parte, nuestra Hermandad no faltó a su 
cita con la Patrona de Málaga, la Virgen de la Vic-
toria, a la que acompañamos el 8 de septiembre en 
su procesión de regreso a su Santuario y Basílica.
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Triduo de Septiembre 
Coincidiendo con el primer día del Triduo en ho-
nor al Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor, tuvo lugar la despedida oficial 
de don Antonio Collado, quien ejercía como pá-
rroco de San Juan y como nuestro Director Es-
piritual desde septiembre de 2013. Se le home-
najeó entregándole un busto del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos. El 14 de septiembre, segundo 
día de Triduo y festividad de la Santa Cruz y del 
Stmo. Cristo de la Exaltación, nuestro Sagrado 
Titular estuvo expuesto en besapiés al término 
de la celebración religiosa que presidió bajo el 
altar mayor escoltado por miembros de nuestra 
Banda de Cornetas y Tambores. El último día del 
Triduo, festividad de Ntra. Sra. del Mayor Do-
lor, nuestra Sagrada Titular lució espectacular 
en su capilla, donde estuvo expuesta en devoto 
besamano con servidores de la Hermandad. Ese 
mismo día se impuso la medalla corporativa a los 
Hermanos Mayores del Miércoles Santo de las co-
fradías de Mediadora, Pedro González; Paloma, 
José Carretín; y Rico, Antonio Martínez Piñar. Y 
casi sin tiempo para el descanso, el sábado 26 de 
septiembre tuvo lugar la VIII Fiesta Campera de 
Fusionadas en Campanillas, cuyos beneficios se 
destinaron al proyecto de Casa Hermandad.

Fiel a su cita el primer sábado de octubre, día 

3, María Stma. de Lágrimas y Favores recorrió 
en su tradicional Rosario vespertino las calles 
de nuestra feligresía en unas nuevas andas fruto 
de una donación anónima. Al día siguiente, una 
representación encabezada por el mayordomo de 
Vera+Cruz, Eduardo Rosell del Campo, y el con-
sejero y ex Hermano Mayor Antonio Domínguez 
asistieron a la XXXII Peregrinación Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la Vera+Cruz en Ar-
jonilla (Jaén).

Con vistas a la Semana Santa de 2016, la Jun-
ta de Gobierno del 29 de septiembre aprobó por 
unanimidad los acompañamientos musicales 
que irán tras nuestros Sagrados Titulares. De-
bido a los cambios en la Banda de Cornetas y 
Tambores de Fusionadas, se acordó que la forma-
ción vinculada a nuestra Hermandad encabece 
las salidas procesionales de Domingo de Ramos 
y Miércoles Santo junto a la Cruz Guía. A ellos 
se sumará el Domingo de Ramos, tras el palio de 
María Stma. de Lágrimas y Favores, la Banda de 
Música El Arrabal de Carmona. El Miércoles San-
to tras Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna 
figurará la Agrupación Musical Santa María La 
Blanca (Los Palacios); tras el Stmo. Cristo de la 
Exaltación, la Banda de Cornetas y Tambores del 
Paso y la Esperanza de Málaga; tras el Stmo. Cris-
to de Ánimas de Ciegos, la Banda de Cornetas, 

Entrega de la media luna a la Cofradía del Rocío.

El Stmo. Cristo de la Exaltación, el día de su festividad.

Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan, durante el Triduo.

Comida de la Mayordomía de Ánimas de Ciegos.

El alcalde, junto a un grupo de hermanas en nuestra caseta.
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Tambores y Fanfarria de la Brigada Paracaidista 
del E.T.; y  tras Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San 
Juan Evangelista, la Banda de Música del Paso y 
la Esperanza de Málaga. Solo quedaría pendien-
te de cerrar definitivamente el acompañamiento 
musical del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y San-
gre el próximo Jueves Santo.

Obra benéfica
Bajo la producción de las Reales Cofradías Fu-
sionadas, medio centenar de actores y colabora-
dores recrearon con gran éxito la obra benéfica 
‘Marcelino pan y vino, la verdadera historia’ el 
sábado 17 de octubre en el auditorio Edgar Nevi-
lle de la Diputación de Málaga. Bajo la dirección 
artística de Lolo Martín y protagonizada por el 
joven malagueño Ismael Ortega, de solo ocho 
años, la representación hizo las delicias del públi-
co que llenó el auditorio -entre ellos el presidente 
de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia o el 
Hermano Mayor de Zamarrilla, Rafael Gallego- y 
que durante toda la interpretación no cesaron de 
aplaudir en una noche cuya recaudación se desti-
nó íntegramente a la obra social. 

Siguiendo la línea de estrechar las relaciones 
con las hermandades veracruceras andaluzas, 
el 25 de octubre una representación de nuestra 
mayordomía acudió al XIX Encuentro Nacional 
de Jóvenes de la Vera+Cruz en Lebrija y el 8 de 
noviembre al Pontifical que con motivo del 475 
aniversario fundacional celebró la Hermandad 
de la Vera+Cruz de Baeza.

El 2 de noviembre celebramos la misa por to-
dos los difuntos de nuestra Cofradía y el culto al 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos. Al finalizar la 

eucaristía se realizó la tradicional ofrenda de la 
corona de laurel a cargo de los Veteranos Para-
caidistas (Vepama) y se le impuso a su banderín 
un corbatín con el escudo y el título de nuestra 
Hermandad. 

Por su parte, la cofradía de la Puente y la Pa-
loma conmemoró el 13 de noviembre los veinte 
años de cambio de su sede canónica de San Juan 
a San Francisco, acto al que acudió una amplia 
comisión de nuestra Corporación. La Herman-
dad quiso agradecer a Fusionadas tanto la cesión 
de los tronos como los desvelos de la Albacería 
y Junta de Gobierno de aquellos años entregán-
donos un cuadro conmemorativo en el que se 
ilustran el Señor de la Puente y la Virgen de la 
Paloma sobre los tronos actuales de Exaltación y 
Mayor Dolor, respectivamente, en San Juan.

El domingo 22 de noviembre celebramos la 
festividad de Cristo Rey en honor de Ntro. Padre 
Jesús de Azotes y Columna, que ofició nuestro 
párroco, don Felipe Reina Hurtado, participando 
la coral Arca y Enebros. Al término de la función 
religiosa, nuestro Sagrado Titular estuvo expues-
to en besapié en su capilla. Asimismo, juraron los 
cargos de mayordomo y de albacea de esta sec-
ción Patricio Narbona y Miguel García, respecti-
vamente, relevando así a Manuel Evaristo Díez 
Alcaraz tras casi diez años de fructífero trabajo 
al frente de esta sección desde la reforma de los 
estatutos en el año 2005 en la que se organizaba 
la albacería y la vida diaria de la hermandad en 
mayordomías. En agradecimiento a su desintere-
sada y constante colaboración con esta Primitiva 
Hermandad se le hizo entrega de una mascarilla 
de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna reali-
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zada por el escultor Juan Vega Ortega.
Continuando con la obra social, los días 27 y 28 

de noviembre participamos en la IV edición de la 
Gran Recogida de Bancosol junto con hermanos 
de Zamarrilla.

Coronación Canónica
La Junta de Gobierno celebrada el 3 de diciembre 
acordó por unanimidad iniciar los trámites y re-
quisitos necesarios para coronar canónicamente 
a María Stma. de Lágrimas y Favores. Unos días 
después, el 8 de diciembre, tuvo lugar la festivi-
dad en su honor con motivo de la Inmaculada 
Concepción y en la que ocupó la Sagrada Cátedra 
nuestro párroco don Felipe Reina, que estuvo 
acompañado musicalmente por las voces de la 
escolanía de la Parroquia del Corpus Christi de 
Pedregalejo, dirigidas por el pianista Antonio del 
Pino. Al término de la función religiosa, la Virgen 
se expuso en devoto besamanos.

Los preparativos para la Semana Santa de 2016 
se aceleraron en diciembre, donde ya el día 10 se 
reunieron los hombres de trono, mayordomos 
y capataces de Ntra. Sra. del Mayor Dolor en el 
salón parroquial para ir cerrando detalles para el 
próximo Miércoles Santo. Entre ellos el estreno 
en la Tribuna de los Pobres de la marcha ‘Regina 
et Mater’, compuesta por José Luis Zambrana en 
honor a nuestra Sagrada Titular.

Además, los días 12 y 13 de diciembre recibi-
mos en San Juan a las hermandades del Rocío de 
Málaga-La Caleta y la Sentencia que recibirán cul-
to en nuestra Sede Canónica hasta que finalicen 
las obras de restauración de la Iglesia de Santiago.

Por su parte, nuestro más antiguo Hermano 

Mayor Honorario, la Organización Nacional de 
Ciegos de España (ONCE), celebró también el 13 
de diciembre en San Juan la festividad de Santa 
Lucía, protectora de los invidentes, presidiendo 
la función el asesor religioso de la organización, 
don Salvador Jurado.

Nuestro Vocal de Relaciones Institucionales 
y Tesorero de la Fundación Lágrimas y Favores, 
Francisco Javier Domínguez Bandera, entregó 
el día 15 de diciembre un cheque de 75.000 eu-
ros al rector de la Universidad de Málaga, José 
Ángel Narváez, para financiar becas para cursar 
estudios en el extranjero además de la Cátedra de 
Estudios Cofrades.

Y como ya es tradición, la Mayordomía de Áni-
mas de Ciegos se citó para desayunar juntos el 
día de Nochebuena y brindar por la Navidad. 

El 26 de diciembre, víspera de la festividad de 
San Juan Evangelista, nuestro Sagrado Titular 
fue trasladado a la Iglesia de la Concepción con 
motivo del 40 aniversario de la Semana de la Ju-
ventud Cofrade (1975-2015). Nuestro San Juan 
presidió una función religiosa que estuvo oficia-
da por don Manuel Gámez antes de regresar de 
nuevo a nuestra Sede Canónica.

El censo de hermanos de nuestra Cofradía con-
tinúa aumentando, ya que anualmente son mu-
chos los devotos que quieren formar parte de la 
familia fusionada. Así, fueron citados el domingo 
27 de diciembre para que juraran nuestros Esta-
turos los 236 hermanos nuevos, aunque debido 
a las fiestas navideñas sólo pudieron acudir 38.

Asimismo, el 28 de diciembre la Mayordomía 
de Exaltación se reunió para ir organizando los 
preparativos de cara al tallaje, recogida de túni-

20 aniversario del cambio de sede canónica de La Paloma.Sección de Azotes y Columna en Cristo Rey.Imposición corbatín al banderín de Vepama.Entrega busto a don Antonio. San Juan Evangelista fue trasladado a la Iglesia de la Concepción.
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cas y demás asuntos de esta sección bajo la direc-
ción del mayordomo Jorge Fernández y albacea 
Francisco Cantero.

Y ya en los últimos días del año, la cofradía de 
la Humillación y la Estrella informó que nuestro 
hermano fusionado Miguel Ángel Gálvez Robles 
había sido designado como el pintor del cartel 
anunciador del Martes Santo 2016 de esta cor-
poración. 

No me gustaría finalizar este repaso a 2015 sin 
un sentido recuerdo a todos los hermanos fusio-
nados fallecidos, entre ellos nuestros consejeros 
Pedro Jurado Ríos y Alberto Jiménez Herrera, 
además de nuestro ilustre benefactor Baldomero 
Rodiles.

Cabildo General Ordinario de Salida, Cultos 
y Presupuestos
18 de febrero
En el Cabildo de Salida se aprobó la salida proce-
sional del Domingo de Ramos con el mismo for-
mato que el año anterior, así como la del Miér-
coles Santo, aunque con el cambio de itinerario 
por el cual se recorría las calles Granada, la Curva 
del Águila y la plaza Uncibay tras finalizar el paso 
por la plaza de Marcelo Spínola (“doble curva”). 

En el caso del Santísimo Cristo de la Vera+-
Cruz y Sangre, se aprueba incorporar la sección 
a la jornada del Jueves Santo por recorrido ofi-
cial, solicitando además, el ingreso en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación. El 
horario e itinerario aprobado fue: Iglesia de San 
Juan Bautista (23.45 horas), San Juan, Plaza 
de Félix Sáenz, Puerta del Mar, Panaderos, Or-
dóñez, Alameda Principal (entrada en recorrido 
oficial a las 1.35 horas), rotonda Marqués de La-
rios, Larios, plaza de la Constitución (2.40 ho-
ras), Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, 
Molina Lario, Santa María, San Agustín, Grana-
da, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada, 
plaza de la Constitución (lateral norte junto a 
la Tribuna Principal), Especerías, Nueva, plaza 
de Félix Sáenz, San Juan, a su Templo sobre las 
4.40 horas.

También se aprueban los donativos de las cuo-
tas de salida, el orden de procesión, el presupues-
to para el año 2015 y los cultos del mismo año.

Cabildo General Ordinario de Cuentas
18 de junio
Se aprueban por mayoría tanto las cuentas como 
la memoria de secretaría del año 2014. 

Cambios en la Junta de Gobierno
En sesión de Junta de Gobierno del día 28 de 
enero juraron los siguientes nuevos cargos: Ma-
nuel Torres Sánchez como Tesorero, Juan An-
tonio Maldonado Cobalea como Vicetesorero, 
María Teresa Picornell Rodríguez como Vocal de 
Obras Sociales y Asistenciales, Amalia Vilar Sán-
chez como Vocal de Obras Sociales y Asistencia-
les Adjunta y Joaquín Alberto Cabeza Morales de 
Vocal de Tesorería.

Asimismo, el 28 de mayo hicieron lo mismo 
José María Romero Palomo y José Carlos Fer-
nández Arrabal como Mayordomo y Albacea de 
Ánimas de Ciegos, respectivamente. A ellos se 
unía el 5 de junio Francisco José González Bel-
trán como Vocal de esta Mayordomía al finali-
zar el último día del Triduo Sacramental. Por su 
parte, Patricio Narbona Peral prometió cumplir 
los Estatutos en la sesión de Junta de Gobierno 
del 14 de julio como nuevo Albacea de Azotes y 
Columna, aunque cuatro meses más tarde, en 
la festividad de Cristo Rey, cambiaría el cargo a 
Mayordomo para relevar a Manuel Evaristo Díez 
Alcaraz. A él se suma Miguel García López como 
Albacea de esta sección jurando también su cargo 
en la festividad del 22 de noviembre.

En la sesión de Junta de Gobierno del 2 de di-
ciembre se incorporó el nuevo director de la Ban-
da de Cornetas y Tambores, Francisco Guillén 
Blanca, como Vocal de Bandas. En esta misma 
reunión se aprobó nombrar a Iván Rafael Mar-
tín Aguilar y José Luis Morales Martínez como 
Vocal Asesor Musical y Vocal Albacea de Cultos, 
respectivamente, aunque no jurarán hasta la pri-
mera reunión que se celebre en 2016.

Por último, en la festividad de la Inmaculada 
Concepción, se tomó juramento a Manuel Eva-
risto Díez Alcaraz como Contador así como a 
Manuel Galindo Ligero, Juan Manuel Nadales 
Lupiáñez y Alberto Fernández Claros como Ma-
yordomo, Albacea y Vocal de la sección de María 
Stma. de Lágrimas y Favores, respectivamente. 

También se aumentó el Consejo de la Herman-
dad tras aprobarse por unanimidad en la Junta 
de Gobierno del 28 de abril las propuestas del 
Hermano Mayor de incorporar como consejeros 
de la Cofradía a Ricardo Aguilar León, Alberto 
Fernández Claros, Juan Manuel Maese Ruiz, 
José Óscar Calderón Doblas y Juan Manuel 
Nadales Lupiáñez (Fernández y Nadales fueron 
consejeros hasta el 8 de diciembre que entraron 
en la Junta de Gobierno).

Memoria del Año
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Las Reales Cofradías Fusionadas se en-
cuentran vinculadas a la Orden de San 
Francisco por tres de sus cuatro ramas, 
de ahí que cuando residían en el Conven-

to de San Luis El Real se ligasen fuertemente a 
la defensa del Dogma de la siempre Inmaculada 
Concepción de María Santísima. Ya en el año 
1659 lo juró la Archicofradía de la Santa Vera+-
Cruz, haciendo lo mismo en 1789 la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús de la Exaltación en 
San Juan, donde siempre residió. Datos histó-
ricos que conocemos gracias al Padre agustino 
Andrés Llordén, que pasó su vida investigando 
en los pocos archivos que quedaban tras la Gue-
rra Civil.

Curiosamente, en los Estatutos que aprobó 
la reina Isabel II en los que se concede el títu-
lo de Real a la Hermandad de la Exaltación el 9 
de Mayo de 1863 se indicaba que poseían una 
imagen de la Virgen Reina de los Ángeles, que 

incluso contaba con una camarera que se encar-
gaba de sus vestiduras.

Ya el 23 de octubre de 1986, el Cabildo Ge-
neral aprobó el Anexo IV de los Estatutos de 
nuestra Cofradía, donde se crea la Bandera del 
Voto Concepcionista. De color azul con la cruz 
en blanco, junto al anagrama del Avemaría se 
incluyen estas fechas. Y el Domingo de Ramos 
de 1992 se bendijo el Simpecado como nueva 
insignia para el cuerpo de nazarenos de la sec-
ción de Ntra. Sra. del Mayor Dolor de la Santa 
Vera+Cruz.

En las salidas procesionales
Debido a la proclamación del Voto Concepcio-
nista por parte de nuestra Cofradía, las tres 
procesiones de Fusionadas incluyen en sus 
cortejos una serie de insignias que recuerdan 
públicamente que nuestra Hermandad se en-
cuentra ligada a la defensa del Dogma de la In-

Patrimonio

El voto concepcionista
El Cirio Votivo forma parte del cortejo de las secciones de Lágrimas y Favores, Mayor Dolor y Vera+Cruz.

maculada. Así, acompañan a las secciones ma-
rianas de María Stma. de Lágrimas y Favores 
y Ntra. Señora del Mayor Dolor, así como del 
Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre, un na-
zareno con una espada y otro con un Cirio Vo-
tivo (en orfebrería plateada, diseño y ejecución 
de los talleres de Angulo de Lucena). Ambos 
simbolizan que aquel juramento que hicieron 
nuestros antepasados de defender en público y 
en secreto la Inmaculada Concepción de María 
está totalmente vigente hoy en día. A ellos se 
une en el cortejo la Bandera del Voto Concep-
cionista. 

No en vano, el Papa Pío IX, después de siglos 
deliberando y recibiendo adhesiones de distin-
tas órdenes religiosas y de católicos en general, 
y conforme a las Sagradas Escrituras, decretó 
el Dogma de la Inmaculada Concepción de Ma-
ría, que nació sin mancha de pecado original 
porque “Dios quiso porque pudo preservar a 
la Madre de su Hijo del pecado contraído por 
todos los mortales”. Este dogma, promulgado 
por la Santa Sede con fecha del 8 de diciembre 
de 1854 obliga a todos los católicos a creer en 
la Concepción Inmaculada de María siempre 
Virgen.

Antonio Domínguez Ruiz
Ex Hermano Mayor y Consejero

Patrimonio

La espada y la Bandera del Voto Concepcionista.
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Tarea del cofrade es la de hacer propia una 
tradición que ha de reinterpretarse en 
términos asumibles para el futuro. Esta 
clave, sin la cual sería imposible com-

prender la historia cinco veces centenaria del 
Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre, ha guiado 
también los trabajos de su nuevo trono procesio-
nal, estrenado durante la inolvidable madrugada 
del pasado Jueves Santo. El que fuera “retablo” 
penitencial de Nuestro Padre Jesús de Azotes y 
Columna entre 1987 y 2012 tiene su origen en el 

paso ejecutado por Rafael Barbero Medina para 
la Hermandad de la Vera+Cruz de Coria del Río 
(Sevilla) en el año 1948. Tras su adquisición por 
parte de nuestra Primitiva Corporación, la obra 
recibió diversas modificaciones que, en el plano 
estructural, tuvieron por objetivo su adaptación 
al varal aunque manteniendo los respiraderos 
previos, lo que haría de su cajillo uno de los más 
personales del panorama cofrade malagueño.

En el ámbito ornamental, se incorporarían al 
conjunto una serie de elementos que tenían por 

Un 
estreno 

históricoEn la parte delantera del trono se sitúa una 
Inmaculada de plata de ley, obra anónima 
del siglo XIX donada por Antonio Salcedo 

Crespo, consejero de nuestra Cofradía

El trono

fin dotarlo de una mayor armonía y que se han 
mantenido hasta la actualidad. Nos referimos, 
más concretamente, a los elementos de imagine-
ría: cuatro evangelistas en cada esquina y dos án-
geles mancebos portando atributos de la pasión 
en los laterales, plasmados por el imaginero Suso 
de Marcos entre 1989 y 1990. El mismo autor 
realizaría también cuatro grandes faroles que, 
con una acertada combinación entre líneas rec-
tas y columnas salomónicas, iluminarían la figu-
ra principal y los sayones incorporados durante 

el mismo periodo. Ya del año 1991 son los ocho 
fanales, obra de José Ortiz de Espinosa basada 
en el diseño de los faroles mayores. Se completa-
ba así la iluminación del trono.

Cajillo malagueño
Las modificaciones iniciadas en el año 2013 su-
ponen, en realidad, una profunda revisión de di-
chos conceptos. De este modo, los respiraderos 
originales han sido desmontados y sustituidos 
por una moldura inferior diseñada por Leopoldo 

El trono

Realizado por Juan Vega Ortega, este 
tímpano recoge el momento de la Anuncia-
cion por parte del arcángel Gabriel, de ahí 

que porte en sus manos una azucena

En la parte central del trono se sitúan dos 
ángeles sobre peanas. Uno de ellos 

sostiene el paño de la santa faz de Jesucristo 
y el otro una corona de espinas

En la parte trasera se observa un Resucita-
do, realizado por Francisco Sánchez Ramos, 

cuya imahen ha sido donada por nuestro 
Vocal Censor, Andrés Torres Peña

También de Vega Ortega, contiene la repre-
sentación del Padre Contemplador que, junto 

con la imagen del Resucitado, simboliza el 
misterio de la Santísima Trinidad

La calavera recrea la victoria de Jesús resu-
citado frente a la muerte. Situado a los pies 
de nuestro Sagrado Titular, es un elemento 

distintivo de la sección desde sus inicios
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García Leal, anterior mayordomo de la sección, 
y ejecutada por José Enrique Lamas Robles. En 
madera de cedro, este se complementa con otro 
superior, de menor tamaño pero de idéntica 
traza, que enmarca, ahora sí, un cajillo genuina-
mente malagueño. Igualmente, ha sido necesaria 
la realización de un nuevo monte adaptado a las 
características de un Titular Cristífero. En tal la-
bor, José Enrique Lamas Robles ha contado con 
la inestimable ayuda de su hijo, Francisco Lamas 
Arroyo, a quien se debe la imitación del Gólgota 
que lleva el Crucificado a sus pies. Este posee una 
profunda simbología entre la que se incluyen la 
salamandra, signo de la supervivencia del hom-
bre frente al fuego por la gracia de Dios; la ser-
piente, muestra palpable del pecado; y el caracol, 
metáfora del peregrinar humano por la tierra. Se 
unen así a la calavera, que recrea la victoria de 
Jesús resucitado frente a la muerte.

Todo ello se ha completado con un nuevo pro-
yecto iconográfico. Del trono original de Rafael 
Barbero Medina se han conservado las cartelas 
del cajillo con motivos alusivos al Vía Crucis. Han 
sido sustituidas, en cambio, dos de las centrales, 
cuyas representaciones de las cinco llagas y el 
escudo de Coria han dado paso al crismón y un 
emblema franciscano en alusión a los orígenes 
del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre en el 
convento de San Luis el Real. 

Las mayores modificaciones se han corres-
pondido con las zonas delantera y trasera, a las 
que se han añadido templetes corintios en cu-
yos tímpanos se incluyen dos representaciones 
de Juan Vega Ortega. El delantero muestra el 
momento de la Anunciación del ángel Gabriel 
que, portando una azucena en sus manos, pre-
gona así la imagen situada bajo el templete. Nos 
referimos a una Inmaculada en plata de ley, de 

autoría anónima y datada en el siglo XIX, que 
ha sido donada por nuestro hermano Antonio 
Salcedo Crespo. En cuanto al tímpano trasero, la 
figura del Padre contemplador se sitúa sobre la 
de Cristo Resucitado albergada por el templete. 
Donada por el vocal censor, Andrés Torres Peña, 
la imagen es obra de Francisco Sánchez Ramos. 
Quedan simbolizados así los misterios trinitario 
y mariano.

Once apóstoles 
Los trabajos de orfebrería han sido realizados en 
el taller elisano de Juan Angulo Servián. Los mis-
mos se encuentran presentes en algunos aspec-
tos del cajillo, como la base de los pináculos que 
rematan la moldura superior. Son más visibles, 
sin embargo, en las cabezas de varal, diseñadas 
y ejecutadas en madera por José Enrique Lamas 
Robles, y culminadas por elementos representa-
tivos de los doce apóstoles. Hay que destacar que 
se ha sustituido la de Judas Iscariote por otra de 
carácter paulino, símbolo de la repercusión del 
apóstol de los gentiles en la primera difusión del 
Evangelio. 

Por último, el arco de campana, procedente del 
trono del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, ha 
sido rematado por una cruz arbórea, semblanza 
del Lignum Crucis que procesiona la sección, y 
dos pequeños ángeles que lo sostienen. Nueva es 
también la campana que viene a sustituir la por-
tada por las anteriores andas, la cual fuera dona-
da por el primer mayordomo de nuestro Sagrado 
Titular, Francisco Laraño Martín (q.e.p.d.). Esta 
ha pasado a integrar, como el nuevo trono por 
otra parte, el patrimonio histórico de nuestra 
Primitiva Corporación.

Mayordomía de Vera+Cruz y Sangre

El trono

San Lucas. San Juan. San Mateo. San Marcos.
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La capilla

La actual capilla del Stmo. Cristo de la 
Exaltación, Nuestra Sra. del Mayor Dolor 
y San Juan Evangelista ya comentamos 
que se denominaba capilla de San Eras-

mo-Telmo o Elmo, nombre que tomó de San Pe-
dro González Telmo (1175-1246), patrón de los 
marineros (Fromista, Palencia). En el anterior 
boletín repasamos su historia hasta quedarnos 
con la capilla destrozada en el año 1931. Sin 
embargo, no es hasta 1946-47 cuando el Stmo. 
Cristo de la Exaltación es restaurado por el es-
cultor Pedro Moreira en su taller de calle Cristo 
de la Epidemia. 

Como curiosidad, nuestro Sagrado Titular 
fue llevado a San Juan en coche de caballos por 
Fernando López Lara y Manuel Torres Olivera. 
Hay que destacar que López Lara, feligrés de 
San Juan y vecino de la calle Duende, fue quien 
custodió los restos 
del Stmo. Cristo 
de la Exaltación 
hasta su restaura-
ción y puesto de 
nuevo al culto en 
nuestra parroquia. 
Asimismo, habría 
que realizar una 
aclaración, ya que 
nuestra Sagrada 
Imagen no fue que-
mada como alguna 
vez he escuchado, 
sino que fue des-
trozada en varios 
pedazos.

De la ceremonia de 
la vuelta al culto existe incluso una tarjeta de 
invitación al acto religioso en el archivo de la 
Cofradía de la Expiración. Desde ese momento, 
quedan en la capilla el Stmo. Cristo de la Exalta-
ción formando un Calvario con Nuestra Sra. del 
Mayor Dolor y San Juan Evangelista. La capilla 
queda “encalada en blanco y gris” y lisa en sus 
paredes; sin embargo, conserva las dos bóvedas 
con el artesonado y los tondos en la parte alta 

de la antecapilla. Como podemos deducir de 
esto, solo destrozaron hasta donde se alcanzaba 
con unas escaleras.

Ya entre los años 1959-60, se acomete una 
reestructuración en los elementos decorativos. 
Las tondos son bajados hasta el lugar que se en-
cuentran en la actualidad y las tallas de la pri-
mera bóveda se recolocan en las partes visibles 
de la capilla, obra que realiza el escultor Alfonso 
de Ramón. Ya a finales de los años 60, se sus-
tituye la solería, que era de baldosas nazaríes, 
por una solería hidráulica blanca jaspeada de 
gris. En los 70, con Andrés Oliva García como 
Hermano Mayor, se coloca un zócalo de mármol 
rosa y solería de terrazo. A ello se le sumaría a 
finales de esa década, con Marcelino Aguilar Da-
mián al frente de la Hermandad, el tapizado del 
camarín con telas de color verde sobre duelas de 

madera. Asimismo, 
María Stma. de Lá-
grimas y Favores se 
coloca sobre un altar 
en la zona derecha de 
la antecapilla según 
se entra a ella. 

El incendio de 1980
La noche del 20 de ju-
lio de 1980, a la una 
de la madrugada, se 
produce el luctuoso 
incendio que hace 
que el fuego devo-
re las imágenes del 
Stmo. Cristo de la 

Exaltación, Ntra. Señora 
del Mayor Dolor, San Juan Evangelista y María 
Stma. de Lágrimas y Favores. Un desastre del 
que la Cofradía vuelve a salir, sustituyéndose 
nuestros Sagrados Titulares como todos nues-
tros hermanos conocen.

La capilla, gracias al empeño del Hermano 
Mayor de entonces, Marcelino Aguilar, se res-
taura de nuevo. Se dota del zócalo actual, con 
mosaicos de Juan y Amparo Ruiz de Luna (algu-

El Calvario de San Juan

La capilla

nos de los mas jóvenes no conocen el gran mo-
saico que representa un paisaje del Calvario que 
forma el fondo de la hornacina).

La siguiente reforma llegaría en el año 1998, 
con Antonio Narváez Jaime al frente de la Co-
fradía. Con diseño de José Miguel Moreno 
Ruiz y realización de Raúl Trillo, se le añade a 
la capilla la embocadura de la hornacina como 
se encuentra en la actualidad y se le suman los 
lampararios de orfebrería con brazos de forja 
de hierro. Ya en 2010, siendo Hermano Mayor 
Eduardo Rosell y con el patrocinio de la familia 

Siles Caro, se acomete la última remodelación. 
Se restauran a cargo de Francisco Javier Gómez 
Rodríguez los tondos que se resistieron a desa-
parecer, de ahí que el Antiguo Testamento haya 
llegado hasta nuestros días y luzca la capilla de 
forma espectacular para nuestros Sagrados Ti-
tulares.

 
José Manuel Álvarez Chaves

Primer Teniente Hermano Mayor
(con la colaboración inestimable del 

consejero Manuel Cárdenas)

Tarjeta de invitación que llegó a Expiración en 1946

Detalles de la ornamentación actual de la capilla del 
Stmo. Cristo de la Exaltación, Ntra. Sra. del Mayor Dolor 
y San Juan Evangelista en la Iglesia de San Juan.
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El 23 de febrero de 1954 pasó a la Histo-
ria como el día en el que tuvo lugar en 
la Escuela Militar de Paracaidistas de 
Alcantarilla en Murcia el primer salto 

paracaidista en España. Desde entonces se vie-
ne conmemorando esta fecha, de la que en 2016 
se celebrará en la base madrileña de Paracuellos 
del Jarama el LXII aniversario. Poco antes, en 
octubre de 1953, se creaba la Iª Bandera Paracai-
dista, ubicada en Alcalá de Henares, que recibió 
el nombre de “Roger de Flor” en honor del gran 
guerrero almogávar.

La vinculación entre el cuerpo militar y nues-
tra Cofradía llegaría poco después. No en vano, 
en una Junta de Gobierno celebrada el 13 de 
abril de 1955, las Reales Cofradías Fusionadas 
de la Parroquia de San Juan de Málaga acuer-
dan nombrar Hermano Mayor Honorario a la 
por entonces Iª Bandera Paracaidista, desfilando 
en la Semana Santa de Málaga por primera vez, 

acompañando al Santísimo Cristo de Ánimas de 
Ciegos, allá por el año 1956.

Ya como Agrupación de Banderas Paracaidis-
tas, tras la creación de la IIª Bandera, que tomó 
el nombre del caudillo almogávar “Roger de Lau-
ria”, las tropas paracaidistas continuaron acom-
pañando a la Soberana Imagen por las calles de 
Málaga y celebrando el tradicional traslado del 
Cristo de los Ciegos hasta su trono procesional, 
siendo este el primero que se llevó a cabo en Má-
laga por fuerzas militares.

El gran bautismo de fuego paracaidista se pro-
dujo el 16 de agosto de 1957 en Tiquisit Igurra-
men (IFNI) para repeler la agresión que sufrie-
ron las provincias españolas africanas. En estas 
operaciones cayeron cuatro oficiales y 33 CLP’s, 
otorgándose una medalla colectiva a la sección 
del Teniente Ortiz de Zárate, caído en las mis-
mas, y cuyo nombre serviría para titular la IIIª 
Bandera Paracaidista, creada en 1960 en Mur-

Hermanos Mayores Honorarios

cia. Y en 1961 se crea la Unidad de Depósito e 
Instrucción Paracaidista, que se encargaría de la 
selección y formación de los paracaidistas.

La unificación como cuerpo en 1966
Sin embargo, pocos saben que la Brigada Para-
caidista del Ejército de Tierra se organiza como 
tal en 1966 para integrar en ella a las diferentes 
Banderas Paracaidistas ante la demanda exis-
tente, todas ellas repletas de personal, otorgan-
do además todos los apoyos necesarios, para lo 
cual se añaden GACAPAC, GLPAC y BZAPAC, 
unidades que también celebran los 50 años.

No sería hasta el 2 de mayo de 1968 cuando, 
en el acuartelamiento de Alcalá de Henares, la 
Brigada Paracaidista del E.T. recibe su Bandera 
Nacional en presencia de los entonces Príncipes 
de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Sus 
Altezas Reales presidieron el acto religioso en 
el que el Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos 
ocupó un lugar relevante en el altar con el manto 
de procesión de Ntra. Sra. del Mayor Dolor de 
fondo en una estampa irrepetible.

El 7 de febrero de 2008, el General de la Bri-
gada Paracaidista del E.T. Ramón Martín-Am-
brosio Merino solicitó a las Reales Cofradías 
Fusionadas una réplica del Santísimo Cristo 
de Ánimas de Ciegos para la capilla del nuevo 
acuartelamiento “Príncipe” de Paracuellos del 
Jarama. Esta petición fue gratamente acogida 
por la Hermandad, que con el donativo de nu-
merosos fusionados ejecutó la citada réplica, en-
cargada al artista malagueño Juan Vega Ortega, 
siendo la misma bendecida y expuesta al culto 
en la citada capilla de la base madrileña el 24 de 
enero de 2010.

Nombramiento como Protector
Y ya fue el 17 de febrero de 2010 cuando el Ar-
zobispo Castrense Monseñor don Juan del Río 
Martín otorgó oficialmente al Santísimo Cristo 
de Ánimas de Ciegos el nombramiento de Espe-
cial Protector de la Brigada Paracaidista del Ejér-
cito de Tierra.

Como no podía ser menos, y dada la estrecha 
vinculación de ambas instituciones, las Reales 
Cofradías Fusionadas se unen a la Brigada Pa-
racaidista para conmemorar estos 50 años de 
existencia. Además, para celebrar dicha efemé-
ride (1966-2016), la BRIPAC está preparando 
una serie de actos para este año, y entre los más 
destacados se encuentran, además de seguir 

Hermanos Mayores Honorarios

Guardia al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos en su antigua capilla en los años 60.

Traslado de Ánimas de Ciegos en los años 60.

escoltando a su Protector como cada Miérco-
les Santo, un concurso para elegir el cartel del 
50 Aniversario, la publicación del Cupón de 
la O.N.C.E. conmemorativo para el sorteo del 
próximo 3 de febrero, una Parada Militar el 23 
de febrero o una exposición de material de las 
distintas unidades de la Brigada Paracaidista 
que se desarrollará entre el 24 de febrero y el 20 
de marzo de este año.

Rafael Romero Palomo
Segundo Teniente Hermano Mayor

(con la colaboración del brigada José María Álvaro 
Torres, agregado al CG (G9), destinado en el GLPAC)

Una réplica de nuestro Titular preside la capilla de Paracuellos.

Medio siglo de la 
Brigada Paracaidista 

Cada Miércoles Santo la tropa desfila tras Ánimas de Ciegos.
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Con sólo siete añitos Manuel Cárdenas ya 
acompañaba a su madre a San Juan al 
entonces Septenario de Fusionadas. Su 
pasión infantil por nuestros Sagrados 

Titulares le llevó a que con ocho años ya figura-
se como hermano. Aunque tendría que esperar 
un año más para poder salir en procesión, ya que 
no había túnicas para los más pequeños en plena 
época de escasez y dificultades económicas. Pero 
el pequeño era feliz entre cofrades aprendiéndose 
las partes de un trono. Ya con 19 años, en 1959, 
entró en su primera Junta de Gobierno como se-
gundo albacea de culto, a cargo deManuel Torres 
Olivera, su “maestro” en la Hermandad. Desde 
entonces ha pasado por casi todos los cargos, ex-
cepto Hermano Mayor y Fiscal, pero, sobre todo, 
se ha convertido en un testigo de excepción de la 
historia de las últimas siete décadas de nuestra 
Cofradía gracias a su prodigiosa memoria. Entre 
ellos la primera salida de Ntro. Padre Jesús de 
Azotes y Columna en 1971.

“Pasada la Semana Santa de 1970 vinieron 
a San Juan un grupo de jóvenes muy entusias-
mados con la idea de volver a sacar a Azotes y 
Columna en procesión y nuestro entonces Her-
mano Mayor, Andrés Oliva García, acogió la idea 
con buen gusto”, recuerda Cárdenas. Entre esos 
estudiantes había nombres como los de Eduardo 
Rosell, Leopoldo García Sánchez, José Manuel 
Álvarez Chaves, Javier Capelástegui o José Car-
los de Rojas, fusionados que siguen hoy día muy 
presentes en nuestra Cofradía. En solo un año la 
ilusión de esos estudiantes se hizo realidad tras 
mucho trabajo. “Se adaptó el antiguo trono de 
Adrián Risueño de Ánimas de Ciegos, al que se le 
añadieron unos arbotantes que se le compraron a 
Pedro Pérez Hidalgo para cambiarle un poco la fi-
sonomía. Se encargaron las túnicas de terciopelo 
morado y capirote de tergal blanco y el profesor 
de Bellas Artes Antonio Leiva arregló un poquito 

El personaje y su momento

La memoria 
prodigiosa de  
Fusionadas

Manuel Cárdenas figura como hermano desde los 8 años.

45 años después
Desde que en 1971 Ntro. 
Padre Jesús de Azotes 
y Columna regresase al 
recorrido oficial en el an-
tiguo trono de Ánimas de 
Ciegos, la evolución de esta 
sección ha ido en continuo 
ascenso. No en vano, en los 
últimos años ha estrenado 
un espectacular trono ins-
pirado en la Catedral, dise-
ño de Juan Carlos García 
Díaz, así como un nuevo 
grupo escultórico firmado 
por Juan Vega Ortega.

al Cristo, una tarea que costó 4.000 pesetas y en 
la que como anécdota le puso el ‘moñito’ que luce 
junto a la oreja”, explica el hermano número 7 de 
Fusionadas. 

Se pidió también un romano a la Cofradía del 
Prendimiento, pero finalmente se adoptó por que 
el Cristo fuese solo. Con algunos enseres tam-
bién prestados de otras hermandades y del resto 
de secciones, todo estaba listo en el tinglado de la 
calle Fajardo para vivir un momento histórico del 
que los periódicos de la época dieron buena cuen-
ta de ello. Azotes y Columna hasta protagonizó 
la foto del suplemento cofrade de ‘El adelantado 
de la tarde’ del Sábado de Pasión. Sin embargo, la 
lluvia frustó la salida del Miércoles Santo... pero 
no de Fusionadas, que aplazó su salida finalmen-
te al Jueves Santo. “Fue una tarde extraordinaria 
y a los más mayores de entonces les sorprendió 

mucho ese empuje y determinación que mostra-
ron los jóvenes fusionados”, rememora con una 
amplia sonrisa el que fuera en 1971 subjefe de 
procesión.

Desde entonces la sección no ha parado de cre-
cer en patrimonio y número de devotos año tras 
año. “De comenzar a salir en un trono casi pres-
tado a tener uno propio que es una maravilla así 
como un nuevo grupo escultórico espectacular 
que completa el conjunto. Sin olvidar todos los 
enseres que se han ido sumando en este tiempo 
y que conforman una sección magnífica”, detalla 
Cárdenas quien, aunque ya no sale en procesión, 
acompaña durante todo el recorrido a nuestra 
Cofradía.

Ester Requena Pino
Vocal de Publicaciones

El personaje y su momento
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Ensayos hombres de trono

Tengo la fortuna de pertenecer a esta Co-
fradía desde la niñez, de ahí que haya 
vivido con más o menos intensidad los 
avatares que han ido sucediendo du-

rante los últimos 50 años, en los que se han ido 
solapando etapas de mayor o menor brillantez. 
Sin embargo, siempre he percibido a Fusionadas 
como referencia en lo que a la manera clásica es 
una “cofradía malagueña”.

Además, desde los últimos once años hemos 
asistido a lo que en el mundo cofrade se ha de-
nominado “Fenómeno Lágrimas”. Nuestra Her-
mandad ha tomado nuevamente el timón y ha 
sido valiente asumiendo los nuevos tiempos, 
actualizando el modo de entender una cofradía 
para el siglo XXI. Con esto no quiero decir que 
haya que atribuir este cambio exclusivamente a 
esta Mayordomía, pero sí que ha sido el revulsivo 
para encabezar esta nueva etapa. Sinceramente, 
no me duelen prendas al reconocer que en lo re-
ferente al mundo de los tronos podemos afirmar 
que existe un antes y un después de la aparición 
de Lágrimas y Favores y su forma de procesionar. 
Y no sólo en Fusionadas, sino en gran parte de 
las cofradías de la capital.

Ser clásico y malagueño no tiene que estar re-
ñido con la evolución y la búsqueda del mejor 
caminar de nuestros Sagrados Titulares en sus 

estaciones de penitencia. Eso sí, siempre respe-
tando los cánones malagueños, ya que, en mi 
humilde opinión, corremos el riesgo de perder la 
esencia y convertir nuestra Semana Santa en un 
concurso por conseguir espectadores a nuestro 
paso... y no todo vale.

Si intento buscar el origen de este cambio, no 
puedo dejar de referirme a la festividad de la In-
maculada de 2005, donde ya se empieza a ma-
durar la idea de crear un submarino propio para 
María Stma. de Lágrimas y Favores, puesto que 
en los dos años anteriores este espacio lo había 
ocupado el submarino de la Esperanza, al que me 
unen fuertes lazos. Antonio Martínez me propo-
ne entonces encabezar este grupo, a lo que accedí 
sin dudarlo. Nos pusimos a trabajar desde ese 
mismo momento, pero he de reconocer que sin 
su entrega y entusiasmo esta tarea no hubiera 
sido posible.

Desde hace tiempo percibía que todo en la Se-
mana Santa se estaba cuidando mucho más que 
antaño: bordados, orfebrería, arreglos florales, 
acompañamientos musicales… Pero en lo refe-
rente a lo que rodea el mundo de los tronos y, 
sobre todo, a los hombres de trono, todavía se le 
daba poca relevancia. En aquel momento simple-
mente se abrían las convocatorias para acudir al 
tallaje. Y, en el mejor de los casos, se organizaba 

El paso Lágrimas

Durante la Cuaresma se realizan ensayos con todos los hombres de trono por la feligresía de San Juan.

Ensayos hombres de trono

Estructura que se utiliza para los ensayos de Cuaresma.

Se ensayan los pasos que acompañan a cada marcha.

Preparativos de la cruceta musical de Lágrimas y Favores.

una pequeña charla, se sacaba el trono, te daban 
las gracias y hasta el año que viene. En Lágrimas 
quisimos ir más allá. Tras formar un incipiente 
submarino, comenzamos a reunirnos, llegando a 
la conclusión de la necesidad de involucrar más a 
nuestros hombres de trono y considerarlos unos 
penitentes más dentro del cortejo y no meros 
porteadores.

El primer ensayo 
Y llegó el momento de pasar de la teoría a la prác-
tica. Detrás de nuestras primeras reuniones del 
submarino en la calle Sevilla, y conforme más 
crecía nuestro entusiasmo, sentíamos la nece-
sidad de transmitirle este proyecto al resto del 
trono; llegando a un punto sin retorno en el que 
era inevitable convocarlos. Formamos grupos de 
unos 40 hermanos, quedando sorprendidos tan-
to por la asistencia como por la complicidad con 
nuestro proyecto. De este modo surgió el primer 
“Ensayo de Lagrimas”. Sé que algunos dirán que 
esto ya se intentó hace tiempo en otra herman-
dad malagueña y que incluso los militares tam-
bién lo hicieron en su momento, pero los prime-
ros no lo consiguieron y los segundos lo hacían 
por su condición militar y no como cofrades.

No creo que debamos atribuirnos más mérito 
que el de apostar por una idea y conseguir conta-
giarla. Los ensayos no son más que una manera 
de demostrar amor y compromiso por nuestras 
devociones, consiguiendo, además, una mayor 
convivencia entre los hermanos. Como fusiona-
do me siento muy orgulloso y satisfecho de abrir 
un camino que, aunque en un principio tuvo 
detractores, lo eran más producto del miedo a 
lo desconocido que basadas en unas razones en 
torno a la identidad y lo malagueño.

A riesgo de parecer vanidoso, cuando contem-
plo a otras cofradías como paran, mecen y arran-
can con elegancia al ritmo de la música, me digo 
muy orgulloso “Lágrimas está presente en ellas”, 
o mejor dicho “Fusionadas”, porque nuestros 
hombres de trono son un crisol de hermanos 
que provienen del resto de mayordomías. Hemos 
conseguido aunar en un solo proyecto todas y 
cada una de las devociones de nuestros Sagrados 
Titulares, realizando una vez más un ejercicio de 
Hermandad que solidifique nuestro futuro jun-
tos.

Ricardo Aguilar León
Consejero

Se realizan reuniones de hombres de trono durante todo el año.
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compra de productos para bebés (leche infantil, 
cremas, pañales, etc.). 

En total la ayuda se eleva a 6.330 euros, cifra 
que ha sido sufragada por medio de las aportacio-
nes de los hermanos que apadrinan a las familias 
así como los donativos anónimos y los ingresos 
recaudados por todo tipo de actividades organi-
zadas por esta vocalía. Este año se han vendido 
broches de muñequitas de mantilla durante la 
Cuaresma y de abanicos durante la Feria; tam-
bién se organizó una excursión a la Regina Mater 
de Córdoba y se impulsó, por parte de nuestros 
hermanos Manuel Galindo y Lourdes Montiel, 
la representación benéfica de la obra teatral ‘La 
verdadera historia de Marcelino, pan y vino’ el 
pasado 17 de octubre. El auditorio Edgard Neville 
de la Diputación de Málaga, acogió la versión del 
clásico que firman Eduardo Nieto y María José 
Romero y en la que participaron desinteresada-
mente unas cuarenta personas entre actores, ma-
quillaje y attrezzo, algunos hermanos de nuestra 
Cofradía. La obra fue un éxito, ya que se comple-
tó el aforo y lo recaudado se donó a la Vocalía de 
Obras Sociales. Desde aquí agradecemos la parti-
cipación y asistencia de todos los que colaboraron 
con esta gran iniciativa.

Con respecto a Cáritas Parroquial, se está asis-
tiendo semanalmente a las acogidas que se reali-
zan junto con la Cofradía hermana de los Dolores. 
Asimismo, se han nombrado nuevos cargos tras la 
llegada de nuestro nuevo párroco, Don Felipe Rei-
na, quien figura como presidente. Como directora 
ahora ejerce Ana Ramos Fortes y como adminis-
trador nuestro Primer Teniente Hermano Mayor, 
José Manuel Álvarez Chaves. También la Funda-
ción Lágrimas y Favores colabora activamente 
con Cáritas Parroquial, realizando una aporta-

ción anual de 30.000 euros. A ello se les suma los 
25.000 euros que la fundación entrega a Cudeca y 
los 75.000 euros que se destinan a la Universidad 
de Málaga para la creación de becas para que sus 
alumnos puedan estudiar en universidades nor-
teamericanas y canadienses. Sin olvidar que tam-
bién sufragan parte del alquiler del local en el que 
se encuentra el economato de la Fundación Corin-
to gracias a los 16.800 euros que destinan a ello.

Donativo de la Feria 
Por otra parte, nuestra Cofradía realizó a Cáritas 
Diocesana un donativo por importe de más de 
10.000 euros correspondiente a nuestra labor al 
frente de la caseta de feria de ‘El Postigo de San 
Juan’, que se situó en la Casa del Niño Jesús. 
También nuestros jóvenes ayudaron en la Gran 
Recogida de Alimentos en noviembre y en Navi-
dad volvimos a colaborar con la campaña de Re-
yes de la Hermandad de los Dolores de San Juan.

Nuestro deseo para este año pasa por seguir 
trabajando en esta línea con el fin de poder ayu-
dar a más familias. Para ello queremos continuar 
ampliando nuestras actividades con nuevas ideas 
y colaboraciones, como la próxima carrera solida-
ria que está gestionando nuestro hermano Eduar-
do Santos. 

Y no me gustaría terminar sin dar las gracias a 
Amalia Vilar, que por motivos laborables dejó su 
cargo a principios de 2015 como vocal de Obras 
Sociales tras realizar una gran labor durante tan-
tos años, haber puesto en marcha esta vocalía y 
haber formado un equipo tan entregado y activo 
del que sigue formando parte.

María Teresa Picornell Rodríguez
Vocal de Obras Sociales

Obras sociales

El año 2015 ha sido muy intenso para la 
Vocalía de Obras Sociales. En estos meses 
hemos continuado nuestra labor de ayuda 
a los más favorecidos centrándonos prin-

cipalmente en las dos líneas de actuación que co-
menzamos hace unos años: Cáritas Parroquial y 
la Fundación Corinto.

Con respecto a la fundación, se ha seguido tra-
bajando en la acogida del mayor número de fami-
lias necesitadas a las que concederles un carnet 
para comprar en el economato social que impul-
saron las cofradías malagueñas. Sin olvidar conti-
nuar ampliando tanto el número de padrinos que 
colaboren económicamente con esta iniciativa así 
como el número de voluntarios fusionados que 
acuden semanalmente a las instalaciones de Co-
rinto a prestar su ayuda.

Durante este año, se han atendido en la sede de 
nuestra Hermandad a un total de 41 familias que 
han solicitado nuestra ayuda y a 25 de ellas se les 
ha entregado un carnet para que puedan realizar 
sus compras en el supermercado de la fundación. 
Además, este año hemos contado con la novedad 
de poder conceder tres carnets infantiles para la 

Una labor 
que ayuda 
a muchos

Parte de los voluntarios fusionados de la Fundación Corinto.

El grupo joven participó en la Gran Recogida de Alimentos.

Obras sociales

Colaboración en la campaña navideña de los Dolores de S. Juan.

Entrega del donativo a Cáritas Diocesana tras la Feria. Broches de mantilla. Broches de abanicos. Medio centenar de personas colaboraron en la obra teatral benéfica. Entrega del cheque a la Universidad de Málaga.
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Obras sociales Agrupación de Cofradías

Uno de los grandes proyectos para este 
año a nivel de Obras Sociales será la 
puesta en marcha de una carrera bené-
fico cofrade en la que poner un granito 

de arena más para ayudar a las familias desfa-
vorecidas. Fusionadas ya se encuentra inmersa 
en los preparativos de una cita deportiva que no 
solo servirá para recaudar fondos, sino también 
para fomentar un día de convivencia y deporti-
vidad en el que pueden participar todos los ma-
lagueños por una buena causa.

Realizada en colaboración con la Agrupación 
de Cofradías de Málaga, nuestra carrera benéfi-
co cofrade está prevista que se celebre entre los 
meses de abril y junio de este mismo año y pron-
to se darán más detalles del acontecimiento, 
como el recorrido, las fechas para la inscripción, 

las distintas modalidades...
La iniciativa ya la presentó en San Julián 

nuestro hermano y albacea del Stmo. Cristo de 
la Vera+Cruz y Sangre, Federico Gálvez, que ex-
plicó en la comisión de Juventud e Infancia que, 
aunque el origen de este proyecto se encuentra 
en Fusionadas, se busca la participación de to-
dos los cofrades malagueños. De hecho, muchas 
hermandades de la ciudad ya se han puesto en 
contacto con nosotros para colaborar activa-
mente en un evento en el que los cofrades vol-
veremos a poner de manifiesto que uno de los 
objetivos principales de todas los cristianos es el 
de ayudar a los más necesitados. 

Eduardo Santos
Archivero

Carrera benéfica cofrade

La llegada a la presidencia de la Agrupación 
de Cofradías de Pablo Atencia supuso el 
nombramiento el pasado junio de nuestro 
Hermano Mayor, Eduardo Rosell, como Vi-

cepresidente Segundo. Anteriormente, Rosell Ver-
gara ya presidió la comisión de relaciones con el Ca-
bildo Catedralicio nombrado por Rafael Recio. Sin 
embargo, no ha sido el único fusionado que ha os-
tentado un cargo de responsabilidad en la entidad 
con sede en San Julián, en la que ahora también 
figuran un total de trece hermanos fusionados que 
forman parte activa de las distintas comisiones.

Cuando se creó la Agrupación de Cofradías, el 
21 de enero de 1921, el entonces Hermano Ma-
yor José Benítez Ferreter ejerció como vocal en la 
junta y curiosamente su firma consta tres veces 
en su constitución como representante de Azotes 
y Columna, Ánimas de Ciegos y Vera+Cruz pese 
a que ya estaban fusionadas y el único paso que 
no salía era el de Ánimas de Ciegos. Ya en plena 
guerra civil, nuestro Hermano Mayor Wenceslao 
Ruiz-Salinas Raggio ejerció como secretario de la 
entidad y no sólo salvó la imagen del Stmo. Cris-
to de Ánimas de Ciegos escondiéndola en su casa, 
sino que también protegió los libros de actas y la 
bandera de la Agrupación de Cofradías. En 1946, 
nuestro Hermano Mayor Juan Luis Fernández 
Navas ocupó también el puesto de secretario y 
formó parte muy activa en la celebración de las 

bodas de plata de la institución así como en el 
encargo de la nueva imagen del Stmo. Cristo Re-
sucitado al escultor José Capuz Mamano.

En 1949, Andrés Oliva Marra-López, quien 
fuera concejal de Cultura del Ayuntamiento ade-
más de nuestro Hermano Mayor, fue presidente 
de la comisión de Promoción y Divulgación, des-
tacando las magníficas revistas ‘La Saeta’ que se 
publicaron en esta época. Su hijo, Andrés Oliva 
García, apoyado por los jóvenes cofrades allá por 
1971, ejerció como secretario siendo el Hermano 
Mayor más joven además de un pregonero inol-
vidable de la Semana Santa y del cincuentenario 
de la fundación de la Agrupación de Cofradías. 

En 1983 y durante su primer mandato al fren-
te de Fusionadas, a Antonio Domínguez Ruiz se 
le nombró presidente de la comisión de Cultos y 
Horarios e Itinerarios, donde se aprobó el regla-
mento así como la entrada en la Catedral gracias 
al obispo Ramón Buxarrais Ventura. En su se-
gundo mandato (2001-2003) ocupó la presiden-
cia de la comisión del Stmo. Cristo Resucitado y 
María Stma. Reina de los Cielos. Poco antes, a 
Leopoldo García Sánchez, nuestro Hermano Ma-
yor entre 1990-1997, se le designó por un breve 
tiempo fiscal de la Agrupación.

Antonio Domínguez Ruiz
Ex Hermano Mayor y Consejero

Fusionados en San Julián
M. A. Gutiérrez (Tesorero), E. Rosell (Vicepte. 2º), J. Torres (Vicesecretario), P. Atencia (Presidente) y J. C. Garín (Vicepte. 1º).
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Vocalía de Juventud

Este año ha sido histórico para nuestra 
Cofradía y el grupo joven ha participado 
activamente de ello. Nuestros jóvenes no 
sólo participaron en el espectacular Jue-

ves Santo en el que por primera vez el Santísimo 
Cristo de la Vera+Cruz y Sangre realizó su des-
file procesional por el recorrido oficial. También 
acompañaron a San Juan Evangelista, nuestro 
Sagrado Titular y patrón de la juventud, por su 
traslado histórico en solitario el pasado 26 de di-
ciembre a la Iglesia de la Concepción (Las Escla-
vas) con motivo del 40 aniversario de la primera 
Semana de la Juventud Cofrade. 

Además, el grupo joven se está encargando de 
realizar el acolitaje de los cultos de nuestros Sa-
grados Titulares así como de organizar visitas a 
museos y cofradías de la ciudad, donde este año 
hemos disfrutado de la exposición sobre Pedro 
de Mena y la del 75 aniversario de la imagen se-
rena de Dios en torno al Nazareno del Paso, entre 
otras. 

Y el año 2016 llega repleto de actividades en 
todos los ámbitos. En el religioso vamos a im-

pulsar un grupo de confirmación en colabora-
ción con la Vocalía de Formación Religiosa. Por 
supuesto, también colaboraremos con Albacería 
en la limpieza de enseres y ya en Cuaresma rea-
lizaremos dos encuentros de jóvenes cofrades en 
torno a nuestra Hermandad y la Semana Santa 
de Málaga. Una de nuestras grandes citas será 
la organización por tercer año consecutivo de 
‘San Juan a la luz de las velas’ con motivo de la 
Noche en Blanco a lo que sumaremos un nuevo 
y espectacular reto: una carrera benéfica cofrade 
en la que Fusionadas ejerce como promotora en 
colaboración con la Agrupación de Cofradías y el 
Ayuntamiento de Málaga. 

Un completo calendario para el que necesita-
mos la colaboración y participación de todos los 
jóvenes fusionados. Os recuerdo que para formar 
parte de nuestro grupo sólo hace falta ponerse 
en contacto a través del correo secretaria@cofra-
diasfusionadas.org. Todos sois bienvenidos.

José Luis Bravo Bazaga 
Vocal de Juventud

El compromiso más joven
Se realizan visitas a exposiciones durante todo el año. Los jóvenes se encargan un día de la caseta de la Cofradía. 

El acolitaje de los cultos también es labor de los más jóvenes.

Casa Hermandad

Planos de la planta baja y de la segunda planta de la futura Casa Hermandad de Fusionadas.

Nuestro sueño de contar una Casa Her-
mandad cada vez lo tenemos más cerca. 
Ya el año pasado el Ayuntamiento de 
Málaga aprobó el estudio de detalle del 

proyecto de obra final, lo que suponía un impor-
tante paso en el periplo burocrático para lograr 
poner la primera piedra y comenzar las obras. 
Pero aún queda la autorización del proyecto por 
parte de la Junta de Andalucía, que ha solicitado 
unos cambios en el diseño para dar el visto bueno 
definitivo a una Casa Hermandad que, si todo si-
gue el calendario previsto, este mismo año por fin 
comenzaremos a edificar.

Situada entre el Pasillo Santa Isabel y la plaza 
de Camas, el diseño está pensado como un edifi-
cio con dos cuerpos que se unen mediante otro a 
modo de soportal que facilita el acceso al interior. 
Así se convierten en tres espacios diferenciados: 
uno con planta baja y una primera planta con 
fachada al Pasillo Santa Isabel, que se reduce a 
una sola planta coincidiendo con la medianería 
al patio delantero del Museo de Artes Populares; 
un segundo cuerpo intermedio, que conecta a los 
otros dos entre sí y que está constituido por un 
soportal de dos plantas de altura que permite la 
apertura de la calle Mesón de la Victoria al Pasi-
llo Santa Isabel; y un tercer cuerpo de planta baja 
más cuatro plantas que da frente a la plaza y que 
se adosa al edificio vecino de viviendas.

Un diseño pensado en su totalidad para que sea 
una casa abierta a todos los fusionados así como 
a la ciudad y sus visitantes. Durante todo el año 
se podrán contemplar nuestros seis tronos total-

mente montados, además de un amplio museo 
que atesorará el extenso patrimonio de nuestra 
Cofradía, la Primitiva de la ciudad. Sin olvidar que 
nuestro archivo, uno de los más importantes a ni-
vel cofrade, contará con un espacio especial para 
que pueda consultarse cómodamente. 

Unas completas instalaciones 
Por fin contaremos con salas independientes para 
las seis mayordomías, lo que facilitará el reparto 
de túnicas y tallaje en Cuaresma y las reuniones 
que durante todo el año celebran los distintos 
equipos de trabajo. También se han reservado 
espacios para la vocalía de Obras Sociales y Asis-
tenciales y para la Fundación Lágrimas y Favores, 
que contarán con una sede física para continuar 
su espléndida labor. Existen dependencias poliva-
lentes para actividades diversas, para recibir las 
visitas protocolarias, para que se reúnan las dis-
tintas comisiones y áreas, así como otras especí-
ficas para Secretaría y Tesorería. Además, a todo 
esto se suma un salón de actos con capacidad para 
doscientas personas y un salón de usos múltiples 
con un aforo para casi un centenar de personas. 

El edificio va a estar dotado de óptimas instala-
ciones relativas a la seguridad y protección de las 
personas y enseres frente a posibles incendios y 
accidentes. En definitiva: una verdadera “casa fu-
sionada”. Un gran proyecto que esperamos que en 
un corto plazo pueda convertirse en una realidad.

Rafael Narváez Jaime
Arquitecto y consejero

El gran proyecto fusionado

El grupo joven organiza ‘San Juan a luz de las velas’. 
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Tras el éxito de participación del primer 
concurso de fotografía Carlos Fernán-
dez Puyet, organizado por las Reales 
Cofradías Fusionadas, este año 

volvemos a ponerlo en marcha. Como 
en la edición pasada, la temática del 
certamen se centrará en las salidas 
procesionales de las Reales Cofra-
días Fusionadas que se llevan a 
cabo durante la Semana Santa de 
Málaga. Un objetivo que tan bien 
plasmaron, a juicio del jurado, Anto-
nio Francisco López Pérez y, por vota-
ción popular, Antonio Bejerano, ganadores 
del concurso.

En esta segunda edición, cada participante po-
drá presentar un máximo de tres fotografías que 
no solo serán valoradas por un jurado nombrado 
para la ocasión, sino que el público podrá votar 
por ellas a través del perfil oficial de Fusionadas 
en Facebook, donde se irán subiendo las fotogra-

fías según el orden de llegada y aceptación del co-
mité de selección tras comprobar que se cumplen 
las bases. 

El plazo de recepción de las obras se 
establece desde el 1 de febrero al 1 de 

marzo, ambos inclusive, haciéndo-
se público el fallo el 11 de marzo. 
Se establecen dos categorías: el 
premio del jurado y el de votación 
popular. Mientras que el seleccio-
nado por el jurado se llevará como 

premio dos sillas en el recorrido ofi-
cial para la próxima Semana Santa, el 

ganador de las votaciones populares se 
llevará una cena para dos personas en el restau-
rante Kaleido. Las bases completas se encuen-
tran disponibles en la página web de la Cofradía 
www.cofradiasfusionadas.org 

Eva de Miguel López
Vicesecretaria Primera

Concurso fotográfico

‘Cruz guía’, de Antonio Francisco López Pérez, fue la 
imagen ganadora a juicio del jurado. Por su parte, la fo-
tografía vencedora en la categoría de premio del público 
fue ‘Az2’, de Antonio Bejerano, con 419 me gustas con-
tabilizados. Abajo, el vencedor, Antonio Francisco López 
Pérez, con el Hermano Mayor, en la entrega del galardón. 
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Palmeral de las Sorpresas
Teléfono: 952 213 714 - 606 652 334


