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Carta del Director Espiritual

En constante evolución

Un saludo cordial para todos 
vosotros hermanos cofrades 
de la Reales Cofradías Fu-
sionadas. El boletín os llega 

en el tiempo litúrgico de Cuaresma, 
tiempo pensado por la Iglesia para 
prepararnos espiritualmente para ce-
lebrar los misterios de nuestra fe: la 
Pascua del Señor, su Pasión, muerte y 
Resurrección. Que vosotros vivís con 
una gran intensidad porque son los 
días grandes de la Semana Santa en 
la que lleváis a cabo los desfiles pro-
cesionales de vuestros Sagrados Ti-
tulares por las calles de nuestra que-
rida ciudad de Málaga; ofreciendo así 
un bello testimonio de fe y haciendo 
posible que muchos devotos puedan 
volver a emocionarse, orar y admirar 
vuestras sagradas imágenes. Apro-
vecho esta ocasión para presentaros 
algunas pinceladas de la Exhortación 
del Papa Francisco titulada ‘La ale-
gría del Evangelio’, porque es una de 
las prioridades pastorales de nuestra 
Diócesis. Tenemos un reto: el conocer 
este documento para ir asumiendo las 
propuestas de renovación eclesial que 
sueña el Santo Padre Francisco. 

Ya el título ‘La alegría del Evange-
lio’ es como un antídoto a la situación 
existencial de tantos contemporáneos 
nuestros que, en palabras del Papa, es: 
“El gran riesgo del mundo actual, con 
su múltiple y abrumadora oferta de 
consumo, es una tristeza individua-
lista que brota del corazón cómodo y 
avaro, de la búsqueda enfermiza de 

placeres superficiales, de la concien-
cia aislada”. 

Por eso en primer lugar el Santo Pa-
dre anima a cada creyente diciendo: 
“Invito a cada cristiano, en cualquier 
lugar y situación en que se encuentra, 
a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo, al menos, a 
tomar la decisión de dejarse encon-
trar por Él, de intentarlo cada día sin 
descanso”. 

El Papa Francisco está convencido 
que solo el encuentro con el Señor 
produce esa alegría que nace desde lo 
hondo del ser humano, que no depen-
de de las circunstancias y que es ne-
cesaria para dar testimonio creíble de 
la fe. Aunque reconoce que puede ir 
cambiando a la largo de la vida: “Hay 
cristianos cuya opción parece ser la 
de una Cuaresma sin Pascua. Pero re-
conozco que la alegría no se vive del 
mismo modo en todas las etapas y 
circunstancias de la vida, a veces muy 
duras. Se adapta y se transforma, y 
siempre permanece al menos como 
un brote de luz que nace de la certeza 
personal de ser infinitamente amado, 
más allá de todo”. 

Tres grandes tentaciones
Por ello la alegría que nace del en-
cuentro con Jesucristo el Señor y 
aceptar el Evangelio como proyecto 
de vida es el caldo de cultivo que nos 
permite a nosotros los bautizados, 
a los que el Papa llama “discípulos 
apóstoles”, superar tres grandes ten-
taciones que son: el individualismo, 
la crisis de identidad y una caída del 
fervor religioso. 

Sobre el individualismo se nos re-
cuerda en esta Exhortación: “Hoy 
se puede advertir en muchos agen-
tes pastorales, incluso en personas 
consagradas, una preocupación exa-
cerbada por los espacios personales 
de autonomía y de distensión, que 
lleva a vivir las tareas como un mero 
apéndice de la vida. Al mismo tiem-
po, la vida espiritual se confunde 

Rvdo. D. Antonio 
Collado Rodríguez

‘La alegría del 
Evangelio’

Nuestra 
página web 
informa de 
todos los 
cultos 
y actos   

El título de la 
Exhortación 
del Papa 
Francisco ya 
es como un 
antídoto a 
la situación 
existencial

ste año nuestro boletín anual llega con 
un renovado diseño, con sus páginas a 
todo color, para contar con todo detalle 
el intenso año que acabamos de termi-
nar... pero también para anunciar todo 
lo que nos espera 2015. Porque la acti-
vidad de nuestra Cofradía va más allá 
de la Cuaresma y la Semana Santa. Du-
rante los 365 días del año nuestra Her-
mandad está muy viva, con una agenda 
repleta de cultos, eventos y actos de 
todo tipo con nuestros Sagrados Titu-
lares como eje fundamental. 

De ello da fe nuestra página web 
(www.cofradiasfusionadas.org), 
que se actualiza continuamente con to-
das nuestras noticias para que nuestros 
hermanos estén informados de todo 
lo que se lleva a cabo. Asimismo, exis-
te un apartado de eventos en nuestra 
web en el que conocer cuándo se rea-
liza el tallaje, recogida de túnicas, fes-
tividades, actos benéficos, reuniones 

de las mayordomías... Una actualidad 
de la que también se informa a través 
de nuestros perfiles en Facebook (R.C.
Fusionadas) y Twitter (@rcfusionadas), 
además de nuestra hoja informativa 
que se envía periódicamente por co-
rreo electrónico a todos los hermanos 
que nos han facilitado su ‘email’ (quie-
nes no la reciban pueden ponerse en 
contacto con Secretatría en el correo 
secretaria@cofradiasfusionadas.org).

Esperemos que este año nos siga 
dando buenas noticias a los fusiona-
dos, como podría ser la colocación de 
la ansiada primera piedra de nuestra 
futura Casa Hermandad, que cada vez 
está más cerca. Aunque esto es solo la 
punta del iceberg de todos los proyec-
tos que realiza y tiene en mente nues-
tra Primitiva Cofradía. Unos proyectos 
que necesitan la ayuda de todos los her-
manos para hacer aún más grande las 
Reales Cofradías Fusionadas.

Editorial
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Carta del Director Espiritual

con algunos momentos religiosos que 
brindan cierto alivio pero que no ali-
mentan el encuentro con los demás, 
el compromiso en el mundo, la pasión 
evangelizadora”. Vemos aquí retrata-
da la situación de tantos cofrades que 
reducen la vivencia de su fe simple-
mente a los días cercanos a la semana 
grande de su cofradía y que se olvidan 
de todo compromiso cristiano el resto 
del año. 

En cuanto a la segunda tentación a 
superar, la crisis de identidad, el San-
to Padre Francisco la describe así en 
su texto: “La cultura mediática y al-
gunos ambientes intelectuales a veces 
transmiten una marcada desconfian-
za hacia el mensaje de la Iglesia y un 
cierto desencanto. Como consecuen-
cia, muchos agentes pastorales de-
sarrollan una especie de complejo de 
inferioridad que les lleva a relativizar 
u ocultar su identidad cristiana y sus 
convicciones”. 

Esta crisis de identidad tiene unas 
consecuencias muy practicas según el 
Papa: “Este relativismo práctico es ac-
tuar como si Dios no existiera, decidir 
como si los pobres no existieran, so-
ñar como si los demás no existieran, 
trabajar como si quienes no recibieron 
el anuncio del Evangelio no existie-
ran”. 

“Bandera de victoria”
Y sobre la caída del fervor religioso 
se nos dice en esta Exhortación del 
Papa: “Una de las tentaciones más 
serias que ahogan el fervor y la au-
dacia es la conciencia de derrota que 
nos convierte en pesimistas quejosos 
y desencantados con cara de vinagre. 
Nadie puede emprender una lucha si 
de antemano no confía plenamente 
en el triunfo… El triunfo cristiano es 
siempre una cruz, pero una cruz que 
al mismo tiempo es bandera de victo-
ria, que se lleva con una ternura com-
bativa ante los embates del mal”. 

Y parece que habla de nuestras her-
mandades y cofradías cuando dice el 

Cada 
hermano 
cofrade debe 
llevar en 
su corazón 
el deseo de 
vivir cada 
día más en 
comunión, 
cercanía y 
trato con 
los demás 
hermanos de 
su sección

Santo Padre en su Exhortación: “Las 
formas propias de la religiosidad po-
pular son encarnadas, porque han 
brotado de la encarnación de la fe 
cristiana en una cultura popular. Por 
eso mismo incluyen una relación per-
sonal, no con energías armonizadoras 
sino con Dios, Jesucristo, María. Tie-
nen carne, tienen rostros. Son aptas 
para alimentar potencialidades rela-
cionales y no tanto fugas individualis-
tas”. Es lo que cada hermano cofrade 
debe llevar en su corazón, el deseo de 
vivir cada día más en comunión, cer-
canía y trato con los demás hermanos 
de su sección; si esta vivencia no se 
da, se corre el riesgo de desvirtuar el 
sentido más genuino de una herman-
dad cofrade. 

Otra posible tentación
Más adelante nos llama la atención 
sobre otra posible tentación que des-
truye los grupos cristianos y las co-
munidades de fe y que titula ‘No a la 
guerra entre nosotros’: “Dentro del 
Pueblo de Dios y en las distintas co-
munidades, ¡cuántas guerras! En el 
barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuán-
tas guerras por envidias y celos, tam-
bién entre cristianos! La mundanidad 
espiritual lleva a algunos cristianos a 
estar en guerra con otros que se in-
terponen en su búsqueda de poder, 
prestigio, placer o seguridad econó-
mica… Algunos dejan de pertenecer 
cordialmente a la Iglesia toda, con su 
rica diversidad, para pertenecer a tal 
o cual grupo que se siente diferente o 
especial”. 

El Santo Padre Francisco termina 
este capítulo con tres grandes invita-
ciones que podemos hacer nuestras: 
“¡No nos dejemos robar la esperanza! 
¡No nos dejemos robar la comunidad! 
¡No nos dejemos robar el Evangelio!”. 
Pues que estas invitaciones del Papa 
nos ayuden a vivir una Cuaresma más 
religiosa y una Semana Santa más 
evangélica.

Un saludo en el Señor.

El Papa está 
convencido 
que solo el 
encuentro 
con el Señor 
produce esa 
alegría que 
nace desde 
lo hondo del 
ser humano  
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mente con la aprobación definitiva 
para poder iniciar las obras lo antes 
posible. De hecho, nuestra ilusión y 
esperanza es colocar la primera piedra 
este mismo año y así iniciar la cons-
trucción de la casa que tanta falta nos 
hace a los fusionados.

No me quiero olvidar de la Banda de 
Cornetas y Tambores de Fusionadas, 
que sigue creciendo cada año en nú-
mero de miembros y en calidad musi-
cal bajo la dirección de Miguel Ángel 
Gálvez. Además, nuestra formación 
ya disfruta de unas instalaciones en la 

antigua Renfe donde, gracias al Ayun-
tamiento, pueden ensayar tranquila-
mente y formar a los jóvenes músicos 
en unas salas totalmente acondicio-
nadas para su labor. Enhorabuena a 
todos los integrantes de la asociación 
musical.

Nuevo reglamento y hermandades
Por otra parte, se ha aprobado un 
nuevo reglamento de horarios e itine-
rarios de la Agrupación de Cofradías, 
al que nuestra Hermandad presentó 
en su momento algunas alegaciones, 
que supondrá un cambio organizativo 
importante para la Semana Santa de 
Málaga. Además, desde estas líneas 
también quiero trasladar nuestra más 
cordial felicitación a las dos nuevas 
hermandades que han ingresado en 
los últimos meses en la Agrupación de 
Cofradías, la de Mediadora de la Sal-
vación y la de Humildad y Paciencia, 
que harán sus estaciones de peniten-
cia el Miércoles Santo y Domingo de 
Ramos, respectivamente.

El viernes 9 de enero se presentó el 
cartel oficial de la Semana Santa, rea-
lizado por el pintor Francisco Naran-
jo, que ha sido muy bien acogido en 
los círculos periodísticos y cofrades.

Una última noticia que quiero co-
municaros, por su importancia, es 
la donación de un cuadro del ilustre 
pintor malagueño Eugenio Chicano, 
una obra que protagonizará el cartel 
oficial de nuestra Cofradía en 2015 y 
en la que la imagen de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor será la protagonista. 
Un excelente regalo para comenzar el 
año, de ahí el agradecimiento de nues-
tra Hermandad a este insigne artista.

Y encontrándonos ya inmersos en 
los preparativos de la Cuaresma y la 
próxima Semana Santa, os solicito 
hermanos vuestra ayuda y participa-
ción en la organización y gestión de 
nuestras estaciones de penitencia.

Recibid un cordial y afectuoso abra-
zo bajo la mirada de nuestros Sagra-
dos Titulares.

Carta del Hermano Mayor

ueridos hermanos en 
Cristo: Un año más me 
dirijo a vosotros desde las 
páginas de nuestro bole-
tín para, en primer lugar, 

desearos salud y que los Reyes hayan 
sido generosos con vosotros y con 
vuestros familiares, esperando tam-
bién que este 2015 sea mejor en todos 
los sentidos.

Hemos dicho adiós a unos intensos 
meses en los que hemos tenido todo 
tipo de eventos, sin olvidar pérdidas 
humanas muy importantes para nues-
tra Hermandad que ya nos esperan 
junto a nuestros Sagrados Titulares.

Quiero también felicitar desde aquí 
al grupo de nuestra Cofradía en la 
Fundación Corinto, con Amalia Vilar 
al frente como Vocal de Obras So-
ciales y Asistenciales, por la intensa 
labor desarrollada durante el año en 
beneficio de los más necesitados que 
nos han pedido ayuda y a quienes no 
hemos defraudado. Así, el grupo de 
Corinto ha realizado innumerables 
actos para ayudar en todo lo posible a 
familias sin recursos, de ahí que se ha-
yan organizado cenas benéficas y una 
capea, se haya vendido en estos me-
ses lotería, pines, broches y productos 
navideños, sin olvidar su colaboración 
y ayuda al mantenimiento diario del 
economato que esta fundación posee 
en Capuchinos. Pero también esta 
vocalía ha seguido participando ac-
tivamente en Cáritas Parroquial de 
San Juan. Asimismo, la Fundación 

Lágrimas y Favores ha continuado su 
espléndida labor y ha seguido mante-
niendo su ayuda al alquiler del local 
de la Fundación Corinto, sin dejar de 
lado las generosas aportaciones de 
los hermanos Domínguez Bandera 
a Cudeca, Universidad de Málaga y 
Cáritas Parroquial y Diocesana, entre 
otras.

Por otra parte, agradezco a toda la 
Junta de Gobierno y a las Mayordo-
mías de nuestra Hermandad el duro 
trabajo realizado para el engrandeci-
miento de nuestra querida Cofradía, 
en la que aparte del esfuerzo patri-
monial, hay que incidir en una mayor 
participación religiosa, en la forma-
ción cristiana y, en definitiva, en un 
acercamiento mayor a nuestros Sa-
grados Titulares durante todo el año.

Gran colaboración parroquial
Los actos religiosos han brillado por 
su presentación y devoción, y en ellos 
siempre hemos contado con la ines-
timable colaboración de nuestra Pa-
rroquia, dirigida por el Rvdo. Padre 
Don Antonio Collado, que siempre ha 
estado a nuestro lado.

El pasado año procedimos a la re-
forma parcial de nuestros Estatutos 
para posibilitar un nuevo horario e 
itinerario que hiciera posible la ma-
yor difusión del Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz. Con esta modificación  en 
nuestras reglas queríamos evitar una 
situación procesional en un horario y 
con unas características de encorse-
tamiento que en nada beneficiaban 
al conocimiento de la imagen más an-
tigua de la Semana Santa de Malaga.

El deseado proyecto de la futura 
Casa de Hermandad, con la insis-
tencia de nuestro arquitecto Rafael 
Narváez y la colaboración de nuestro 
Ayuntamiento de Málaga, en concre-
to de la Concejalía de Urbanismo, ha 
pasado ya al estudio de detalle. Así 
que ahora nos encontramos a la es-
pera del estudio arqueológico y otros 
trámites necesarios para contar final-

D. Eduardo 
Rosell Vergara

Un año con 
mucha actividad

Aparte del 
esfuerzo 
patrimonial, 
hay que 
incidir en 
una mayor 
participación 
religiosa y en 
la formación 
cristiana 

Carta del Hermano Mayor

Q
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Málaga, a 15 de enero de 2015

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 18 de febrero de 2015 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, del Vía-Crucis del Santísimo Cristo de la Vera 

Cruz.
• Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
• Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
• Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2015.
• Aprobación de los Cultos del 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

Citación Cabildo de Salida, Cultos y Presupuestos
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MARTES 17
- D. Manuel María 
Picornell de Soto
- Rvdo. P. D. Manuel 
Tirado García (S. J.)
- D. Manuel 
García Paniza
- Dª. María Isabel 
López Torres

MIÉRCOLES 18
- D.  Enrique Miguel 
López Peña
- Dª. Salud 
Romero Aguilar

 

JUEVES 19
- D. Carlos 
Fernández Puyet
- D. Juan Luna Puertas 
- D. Andrés 
Torres Martín
- Excmo. Sr. General 
D. Ángel Mendizábal 
Sesma

VIERNES 20
- Dª. María del 
Carmen Pedraza 
Valverde
- Dª. Inmaculada 
Sisi Cavia
- Dª. Isabel 
Díaz Suárez

SÁBADO 21
- D. Luis 
Burgos Visedo
- D. Andrés 
Olalla López
- Dª. Carmen  
Sánchez Navarro

Málaga, a 15 de enero de 2015

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 18 de junio de 2015 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 2014.
• Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2014 
• Ruegos y preguntas.
  
 Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la 
 importancia de los asuntos a tratar.

EL SECRETARIO
Jorge Rosell del Campo

*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 Quinario

17 de febrero, martes, a las 19 horas
Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 

Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.
Entrega de diplomas a nazarenos y hombres de trono con más 20 años 

participando en nuestras salidas procesionales

18 de febrero, Miércoles de Ceniza, a las 19 horas
Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 

Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.

19 de febrero, jueves, a las 19 horas
Rvdo. P. Don Isidro Rubiales Gamero,

Canónigo de la SICB de Málaga.

20 de febrero, viernes, a las 19 horas
Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 

Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.

21 de febrero, sábado, a las 19 horas
Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 

Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista.
Presentación Cartel de Salida de las Reales Cofradías Fusionadas. 

Función Principal de Instituto
22 de febrero, domingo, a las 12 horas
Rvdo. P. Don Antonio Collado Rodríguez, 

Párroco de la Iglesia de San Juan Bautista. 
Concelebra el Rvdo. P. Don Isidro Rubiales Gamero, 

Canónigo de la SICB de Málaga

INTENCIONES DEL QUINARIO

COMPAÑÍA, 36 MÁLAGA
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Tallaje y recogida de túnicas Cultos de Semana Santa

Sábado de Pasión, 28 de marzo
20 horas
Encendido de velas de María Santísima 
de Lágrimas y Favores.

Domingo de Ramos, 29 de marzo
De 10.50 a 18 horas
Estación de Penitencia de María Santí-
sima de Lágrimas y Favores.

Martes Santo, 31 de marzo
12 horas
Misa de Hermanos Mayores Honora-
rios.

Martes Santo, 31 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, 1 de abril
10 horas
Misa Brigada Paracaidista.

Miércoles Santo, 1 de abril
11 horas
Traslado por la feligresía de San Juan 
y entronización del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos.
 
Miércoles Santo, 1 de abril
De 17.20 a 00.30 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, 2 de abril
18 horas
Santos Oficios.

Jueves Santo, 2 de abril
23.45 horas
Estación de Penitencia del Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz y Sangre.

Viernes Santo, 3 de abril
12 horas 
Santos Oficios.

Sábado Santo, 4 de abril
21 horas
Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección, 5 de abril
De 10.15 a 14.30 horas
Participación nazarena en la salida del 
Stmo. Cristo Resucitado y Mª Stma. 
Reina de los Cielos

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

Sábado 7 de febrero, a las 20 horas
Presentación del nuevo trono del Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz y Sangre en la 
Iglesia de San Juan.

Sábado 21 de febrero, a las 20 horas
Presentación del Cartel de Salida de las 
Reales Cofradías Fusionadas, obra de 
Eugenio Chicano.

Miércoles 25 de febrero, a las 20 horas
Presentación del Cartel de la Guardia y 
Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos. 

Viernes 1 de mayo
XXXIII 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, excepto festivos (28 de febrero). Toda recogida 
de túnicas o retirada de puestos en fechas posteriores será de carácter ex-
cepcional y deberá realizarse solicitando cita previa con Tesorería.

Nazarenos nuevos de todas las secciones

Nazarenos antiguos de todas las secciones
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Calendario Anual de Cultos Memoria del Año

Domingo 3 de mayo, a las 12 horas 
Culto en honor del Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 
de junio, a las 19 horas
Triduo Sacramental

Domingo 2 de agosto, a las 12 horas
Jubileo de la Porciúncula de San Fran-
cisco de Asís

Domingo 13 septiembre, a las 12 
horas; lunes 14 y martes 15 de sep-
tiembre, 19 horas
Triduo en honor del Stmo. Cristo de la 
Exaltación y Ntra Sra. del Mayor Dolor

Sábado 3 de octubre, a las 19.45 horas
Rosario Vespertino de María Santísima 
de Lágrimas y Favores

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

El año 2014 empezó a lo grande. Nuestra 
Primitiva Hermandad tuvo el honor de 
ser enmarcada en el cartel oficial de la Se-
mana Santa 2014, una acuarela de gran 

esplendor que congelaba el momento de la sa-
lida dominical de nuestra madre de Lágrimas y 
Favores. Coincidencias de la vida, el pintor José 
González Bueno plasmó a nuestra Sagrada Titu-
lar sin saber previamente que iba a ser presenta-
do el cartel por el Hermano Mayor de la cofradía 
que lo protagonizaba, nuestro máximo dirigente, 
Eduardo Rosell Vergara. Se convertía así en la se-
gunda ocasión en la que nuestra Cofradía prota-
gonizaba el cartel oficial, desde que en 1990 se 
eligiese para ilustrarlo una fotografía de Juan 
Manuel Bermúdez Recio denominada ‘Cera roja’, 
donde el Stmo. Cristo de la Exaltación acaparaba 
todas las miradas.

También el año comenzaba fuerte, en lo que 
a Obras Sociales se refiere, con su vocal, Amalia 
Vilar, a la cabeza. El Belén y rastrillo benéfico 
que se montó en la calle Especerías recaudó be-

neficios que se destinaron a Cáritas Parroquial. 
Y sin tiempo para el descanso se organizaron los 
trabajos en la Fundación Corinto, entidad a la 
que se unió este año nuestra Hermandad y de la 
que ya somos parte muy activa. El 1 de febrero 
nuestros voluntarios ya asistían a las jornadas de 
formación para colaborar en el economato cofra-
de que ayuda a más de 800 familias con escasos 
recursos. 

Y las buenas noticias siguieron sucediéndose, 
esta vez en el ámbito musical. Después de casi 
diez años de lucha por los ruidos que ocasiona-
ban las bandas de cornetas y tambores de nues-
tra ciudad, el Ayuntamiento inauguraba el 4 de 
febrero un espacio para el ensayo de estas forma-
ciones junto a la estación de Renfe. Gestionado 
por la Agrupación de Bandas de Música Procesio-
nal de Málaga, nuestra banda es una de las que 
ensaya allí habitualmente.

Por su parte, la Confraternidad de Hermanda-
des y Cofradías de la Vera+Cruz nos convocó el 8 
de febrero para exponer el informe de la Peregri-

Un completo año fusionado

Domingo 22 de noviembre, a las 12 
horas
Festividad de Cristo Rey y culto en 
honor de Ntro. Padre Jesús de Azotes y 
Columna
 
Martes 8 de diciembre, a las 12 horas
Festividad de la Inmaculada Concep-
ción y culto en honor de María Stma. de 
Lágrimas y Favores

Domingo 27 de diciembre, a las 
12 horas
Culto en honor de San Juan Evangelista

Así lucieron nuestros Sagrados Titulares en sus capillas durante el Quinario del año pasado. 

Artesanía Cofrade 
Málaga

(Antiguo Taller María Domenech)

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

Tlf. 656 977853 
www.mariadome nech.com 

artesaniacofrademariadomenech@gmail.com
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nación y Congreso Nacional de 2013 de los que 
fuimos anfitriones. Nuestra Cofradía recibió nu-
merosas felicitaciones tanto por la organización, 
como por el carácter hospitalario de los fusiona-
dos. Además, como viene siendo tradicional, una 
comisión presidida por nuestro Hermano Mayor, 
visitó el 23 de febrero la base militar de la Briga-
da Paracaidista en Paracuellos del Jarama (Ma-
drid) con motivo del aniversario de su fundación, 
estrechando los lazos de unión con nuestros Her-
manos Mayores Honorarios. 

Quinario
Nuestro solemne Quinario, que se celebró del 
4 al 9 de marzo, contó en su primer día, tras la 
cátedra impartida por nuestro párroco, Don An-
tonio Collado, con el juramento del Consejo de 
la Hermandad que ejercerá hasta el año 2017. 
Asimismo, el segundo día de Quinario, Miérco-
les de Ceniza, se impuso la ceniza con la que se 
da comienzo a la Cuaresma en un acto realizado 
junto con las demás asociaciones de la parroquia, 
destacando la participación del grupo MIES. Ese 
mismo día se acompañó en la iglesia de la Divi-
na Pastora a las hermandades del Domingo de 
Ramos, que tradicionalmente festejamos unidos 
el inicio de la etapa cuaresmal, un acto que esta 
ocasión corría a cargo de la Hermandad del Pren-
dimiento. Un Miércoles de Ceniza cuyo broche 
de oro fue la presentación del cartel del progra-
ma radiofónico ‘Bajo Palio’ de Canal Sur Radio, 
que para su edición de 2014 elegía la imagen 
de Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan 
Evangelista.

Al término de la función religiosa del tercer 

día de Quinario se entregaron los diplomas a los 
hermanos que llevan más de 50 y 40 años inscri-
tos en nuestra corporación. Tras ello, el Coronel 
Alejandro Escámez Fernández, Segundo Jefe de 
la BRIPAC, presentó el cartel anunciador de la 
Guardia y Traslado que los miembros de la Bri-
gada Paracaidista realizan al Stmo. Cristo de Áni-
mas de Ciegos cada Martes y Miércoles Santo. 
Asimismo, el viernes de Quinario, tras el culto, 
una representación de nuestra hermandad parti-
cipó en el Vía Crucis de la Agrupación de Cofra-
días que presidió Ntro. Padre Jesús ‘El Rico’.

Por su parte, nuestro Vocal Censor, Andrés To-
rres Peña, presentó el sábado 8 de marzo, tras la 
misa de Quinario y concierto de nuestra Banda 
de Cornetas y Tambores, el cartel de salida de 
nuestra Hermandad, que este año protagonizaba 
Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan Evangelis-
ta. Torres Peña estremeció a los asistentes con su 
disertación, en la que anunciaba las salidas pro-
cesionales de Fusionadas.

Concluyó la semana de Quinario con la Solem-
ne Función Principal de Instituto, presidida por 
vez primera por el párroco de San Juan, Don An-
tonio Collado. Como rigen los Estatutos, nuestro 
Hermano Mayor realizó pública profesión de fe 
tras la homilía. El acto 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.

El 28 de marzo de 2014 ha quedado ya marca-
do para los anales de nuestra historia como otra 
fecha clave en el engrandecimiento de nuestro 
patrimonio. Ese día el Secretario de la Herman-

dad, Jorge Rosell del Campo, presentó el nuevo 
estandarte de Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San 
Juan Evangelista, obra donada por la familia Si-
les Caro y cuyos bordados han sido realizados por 
José Miguel Moreno Ruiz, mientras la pintura 
que centra la presea la firma Juan Alberto Soler 
Miret, restaurador que fue del Museo Thyssen de 
Madrid.

Un día después, el 29 de marzo, la cofradía her-
mana de la Paloma impuso su medalla a nuestro 
Hermano Mayor, Eduardo Rosell, en presencia de 
su Director Espiritual, García-Mota, y su Herma-
no Mayor, José Carretín. A este reconocimiento 
se le unió que la peña El Boquerón nombró a 
nuestro Hermano Mayor pregonero cofrade de 
2014, un acto que se celebró el 4 de abril y que 
estuvo presentado por Rosa Francia, esposa del 
Alcalde de Málaga, con una escenografía com-
puesta por capirotes fusionados. 

En el ámbito cultural, la Vocalía de Juventud 
no se ha relajado durante 2014. Así, el 5 de abril 
se organizó una visita a la Basílica de la Archi-
cofradía del Paso y la Esperanza, mientras que 
durante toda la Cuaresma el grupo joven, junto 
con el Archivero, Eduardo Santos, realizaron vi-
sitas de escolares del colegio Sagrado Corazón de 
Málaga (Las Esclavas) a la Iglesia de San Juan, 
para explicarles la historia y peculiaridades de las 
Reales Cofradías Fusionadas y de la Semana San-
ta malagueña.

Pregón de Semana Santa
Por supuesto, nuestra Cofradía también estuvo 
presente en el pregón de la Semana Santa, que 
en esta ocasión corrió a cargo de Félix Gutiérrez 

Moreno. El periodista realizó un profundo ale-
gato con marcado sentido religioso en el que no 
olvidó dedicar unas palabras cariñosas para en-
salzar nuestros tres cortejos procesionales. No 
en vano, Gutiérrez Moreno ha estado siempre 
muy vinculado con la familia de las Fusionadas, 
ya que fue paracaidista y presentó el cartel proce-
sional de nuestra corporación del año 2011.

Finalizando ya la Cuaresma, una representa-
ción de nuestra Hermandad estuvo presente en 
la procesión del colegio de Gamarra, centro que 
este año nos cedió el antiguo trono del Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz y Sangre para el Vía Cru-
cis de la madrugada de Viernes Santo. Debido a 
las impugnaciones recibidas, nuestro Sagrado Ti-
tular se tuvo que procesionar con esas andas para 
40 portadores, como lo mencionaban las Reglas 
de la Cofradía, con lo que se imposibilitaba el es-
treno del trono de Azotes y Columna ya adapta-
do al Crucificado.

Asimismo, el viernes 12 de abril tuvo lugar la 
tradicional cena benéfica de la Fundación Lágri-
mas y Favores, en la que su presidente, José An-
tonio Domínguez Bandera, entregó los cheques 
a los distintos proyectos con los que colabora la 
institución. Entre ellos, el de 30.000 euros que se 
destina a Cáritas Parroquial. 

Y como viene ocurriendo desde que María San-
tísima de Lágrimas y Favores realizase su prime-
ra salida por recorrido oficial en 2006, el Sábado 
de Pasión se realizó su encendido de velas, un 
acto íntimo de hermandad y rezo a la Virgen. En 
esta ocasión, nuestro hermano y cantaor Anto-
nio Cortés dedicó una emotiva saeta a nuestra 
Madre.

Cartel oficial la Semana Santa 2014. Presentación cartel guardia y traslado. Acto del cartel oficial de la Cofradía en 2014. Presentación estandarte Mayor Dolor. Aniversario de la Bripac en Paracuellos del Jarama. Jura del Consejo de la Cofradía hasta 2017. 
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Domingo de Ramos
María Santísima de Lágrimas y Favores volvió a 
encontrarse de nuevo con Málaga en un Domin-
go de Ramos espectacular en el que la ‘Niña de 
San Juan’ dejó patente un año más su caracte-
rístico y elegante discurrir por nuestras calles. 
Acompañada por la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Fusionadas en cabeza de procesión y 
tras el palio, por la Banda de Música Municipal 
El Arrabal de Carmona (Sevilla), la Virgen estre-
nó ráfaga y puñal en plata de ley, ambos obra 
del orfebre José Calero, piezas que se presen-
taron en el culto de la Inmaculada Concepción. 
Minutos antes de la salida se rindió homenaje 
a los hermanos Francisco Gabriel Sánchez Utre-
ra, Antonio Rodríguez Corpas y Pablo González 
González, que se habían retirado este año de sus 
varales. 

Con su tradicional paso al ritmo de las distin-
tas marchas, nuestra Sagrada Titular 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’, el canto a la Virgen, con letra de 
nuestro consejero José Antonio Domínguez 
Bandera. Aunque las casi ocho horas de proce-
sión dejaron muy bellas estampas para el recuer-
do gracias al buen hacer de la sección, la más nu-
merosa del Domingo de Ramos con más de 400 
nazarenos en sus filas. Un desfile procesional 

que contó con el broche de oro de una magnífica 
petalada desde la torre de la Iglesia de San Juan.

Martes Santo
El Martes Santo de 2014 comenzó, como es cos-
tumbre en nuestra Cofradía, con la visita que rea-
lizó la Brigada Paracaidista al Hospital Materno 
Infantil para regalar algunos detalles militares 
a los niños ingresados. Sin embargo, este Mar-
tes Santo también se congelará en las retinas de 
los hermanos fusionados porque el Alcalde y el 
Hermano Mayor, en presencia de nuestro con-
sejero José Antonio Domínguez, firmaron en el 
Ayuntamiento de Málaga la cesión del suelo para 
nuestra futura Casa Hermandad. La mañana 
se completó con la misa de Hermanos Mayores 
Honorarios, tras la cual se le entregó a nuestro 
hermano y Vocal de Ingresos Extraordinarios, 
Manuel González Pardo, la medalla de Hermano 
Distinguido 2013, por su encomiable y constante 
trabajo en la Hermandad desde las década de los 
años 70. 

Pero no fue el único reconocimiento de la jor-
nada. Durante el almuerzo con nuestros Herma-
nos Mayores Honorarios, celebrado en el Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos, se entregaron los 
títulos de Caballeros Almogávares Paracaidistas 
a los hermanos Antonio Montes Montes, segun-
do hermano más antiguo de la cofradía en acti-
vo; Diego Carlos Fernández López, portador del 

Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos durante mu-
chos lustros, y Rosa María Caro García, mayor-
doma de Ntra. Sra. del Mayor Dolor. Por la tarde, 
como es tradicional, tuvo lugar la Guardia de Ho-
nor de los miembros de la Brigada Paracaidista a 
su Sagrado Protector.

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 la entroniza-
ción de nuestro Sagrado Titular.

Ya por la tarde, la puerta de San Juan se abrió 
por segunda vez en esta Semana Santa para dar 
inicio a un Miércoles Santo magnífico para Fusio-
nadas. Tras el mal sabor de boca que dejó la lluvia 
el año anterior, en esta ocasión el cortejo lució 
espectacular durante todo el recorrido dejando 
patente en las calles el buen hacer de nuestra 
Hermandad. Así, este año el misterio que acom-
paña a Nuestro Padre Jesús de Azotes y Colum-
na, realizado por Juan Vega y que se estrenó en 

2013, pudo realizar por primera vez la estación 
penitencial al completo con un llamativo discu-
rrir a los sones de Agrupación Musical Santa Ma-
ría la Blanca, de Los Palacios (Sevilla).

Igual expectación levantó el Stmo. Cristo de 
la Exaltación, que dejó muy bellas estampas a su 
paso y a quien acompañaba un año más la Banda 
de Cornetas y Tambores de Fusionadas. Una for-
mación que sigue creciendo y que, entre otras, el 
Miércoles Santo interpretaron las cuatro nuevas 
marchas que acababan de unir a su repertorio y 
que están dedicadas a nuestros Sagrados Titu-
lares (‘Amarrao a la Columna’, ‘Exaltado en San 
Juan’, ‘Del Mayor Dolor’ y ‘¡Oh Cruz fiel!’). Es-
trenaba la sección exaltada varales telescópicos.

Como es tradicional, la Brigada Paracaidista 
acompañaba al Stmo. Cristo de Ánimas de Cie-
gos, que un año más se lució por la calles mala-
gueñas a los sones del ‘Bolero’ y ‘La muerte no 
es el final del camino’. Uno de los grandes estre-
nos del Miércoles Santo malagueño llegó en la 
sección de Nuestra Señora del Mayor Dolor, que 
procesionó por primera vez el nuevo estandarte 
diseñado y bordado por José Miguel Moreno con 
pintura de Juan Alberto Soler. Tras el palio se si-

Instantáneas de nuestra Cofradía durante los actos, cultos y procesiones celebradas durante la Semana Santa de 2014. 
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tuó la Banda de Música de la Archicofradía del 
Paso y la Esperanza, que en calle Nueva estrenó 
la marcha ‘Cofrade de Mayor Dolor’ con su autor, 
José Antonio Domínguez Banderas, ejerciendo 
de mayordomo del trono de la Virgen.

El desfile procesional se cerró con una abun-
dante petalada desde la torre de San Juan a Ntra. 
Sra del Mayor Dolor que se convirtió en el broche 
de oro a un Miércoles Santo excepcional.

Madrugada del Viernes Santo
Tampoco el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y San-
gre, la imagen más antigua que se procesiona en 
la Semana Santa de Málaga, faltó a su cita en la 
madrugada del Viernes Santo con su tradicional 
Vía Crucis. Así, a las 5.30 horas se abrían las 
puertas de San Juan para dar paso a un cortejo 
con una estética y un estilo propio, bien dife-
renciado del resto de secciones de Fusionadas. 
La imagen del Crucificado fue llevado magnífi-
camente sobre unas andas al ritmo de dos tam-
bores roncos, de nuestra Banda de Cornetas y 
Tambores, como marcaban los estatutos de la 
Hermandad.

En esta ocasión, el Lignum Crucis fue portado 
por el párroco de San Juan, Don Antonio Colla-
do, que estuvo acompañado durante parte del 
recorrido por el antiguo director espiritual de la 
Cofradía y Canónigo de la Catedral, Don Isidro 
Rubiales. Como es tradicional, una de las más 
bellas estampas del cortejo la dejó el rezo de ro-
dillas ante el Santísimo del primer templo de la 
ciudad mientras se leían las Estaciones del Vía 
Crucis a cargo de los hermanos de la Cofradía. 
La sección estrenó unos nuevos remates para la 
Cruz del Cristo, así como las dalmáticas para los 
ciriales.

En definitiva, una espectacular Semana San-
ta para nuestra Cofradía que será recordada por 
nuestro buen hacer en las calles malagueñas y 
por el buen tiempo del que se disfrutó. La sema-
na se cerró el Domingo de Resurrección con la 
procesión del Santísimo Cristo Resucitado y Ma-
ría Santísima Reina de los Cielos, titulares de la 
Agrupación de Cofradías, donde la Hermandad 
lució una representación de nuestras seis seccio-
nes.

Una vez concluida la Semana Santa, el 22 de 
abril se firmó en la sede de la productora Green 
Moon un acuerdo de colaboración entre la Fun-
dación Cajasol y Fundación Lágrimas y Favores 
que supondrá una importante ayuda social para 
distintos proyectos. Además, a principios de 
mayo, las mayordomías de Ánimas de Ciegos 
y Mayor Dolor hicieron entrega a la vocalía de 
obras sociales de los beneficios recaudados con 
la venta de broches de gomaeva de nazarenos, 
realizados por la mayordomía cristífera, y de las 
donaciones recibidas para la petalada del Miér-
coles Santo a la Virgen del Mayor Dolor. En total 
335 euros que se destinaron a paliar las nece-
sidades de las familias necesitadas a través del 
economato Corinto.

El 1 de mayo tuvieron lugar las XXXII Consi-
deraciones en Torno a la Cruz en la sede de la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga a cargo del catedrático de la Universidad 
de Sevilla José Sánchez Herrero, quien había 
participado activamente en el V Congreso Inter-
nacional de Hermandades de la Vera+Cruz que 
se celebró en septiembre de 2013. La presenta-
ción la realizó el hermano Antonio Garcerán Or-
tega. Los actos del mes de la Cruz a cargo de lade 
la mayordomía del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz 

Representación en la procesión de La Victoria. 

y Sangre culminaron con la función religiosa en 
su honor el día 3.

San Juan a la luz de las velas
Como actividad complementaria a la Noche en 
Blanco, la Vocalía de Juventud organizó el sába-
do 10 de mayo, con gran éxito de público, la ve-
lada ‘San Juan a la luz de las velas’, una cita para 
conocer mejor nuestra Parroquia y nuestra Her-
mandad. Numeroso público pasó por San Juan 
para visitar a nuestros Sagrados Titulares en sus 
capillas, que estaban iluminados únicamente por 
velas y con música de cantos gregorianos como 
telón de fondo.

El 29 de mayo una representación de nues-
tra Cofradía, junto al resto de las hermandades 
agrupadas, peregrinó al Santuario de la Victoria, 
patrona de la Ciudad. Y como es tradicional, tam-
bién se participó activamente en la procesión del 
Corpus Christi el 21 de junio, donde además de 
contar con una representación de nuestra her-
mandad, la carroza de Jesús Sacramentado fue 
engalanada con los faroles del trono de Ntro. 
Padre Jesús de Azotes y Columna. Asimismo, 
participamos el 24 de junio en la festividad de la 
parroquia, onomástica de San Juan Bautista, y el 
28 de junio acompañamos a nuestros hermanos 
de la Archicofradía de los Dolores de San Juan en 
su tradicional procesión de la Octava del Corpus. 

El viernes 13 de julio, el Ilustre Colegio de Mé-
dicos de Málaga, Hermano Mayor Honorario de 
nuestra Cofradía, nombró colegiados de honor a 
los doctores Federico Soriguer y Alfonso Gallar-
do, que recibieron en dicho acto un cuadro de 
Ntra. Sra. del Mayor Dolor. Asimismo, el Ilustre 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, también Hermano Mayor Honorario 

de nuestra Corporacón, contó con la presencia de 
nuestro Hermano Mayor en el Pregón Taurino 
que, celebrado el 29 de julio, fue pronunciado por 
el torero Miguel Abellán. Al acto también acudió 
el alcalde de la Ciudad, con lo que pudimos estre-
char las relaciones entre ambas corporaciones de 
cara al proyecto de Casa Hermandad. 

Unos días antes, el 19 de julio, se organizó la 
primera cena benéfica a favor de la Fundación 
Corinto en la Cofradía hermana de El Rico, que 
nos cedió sus instalaciones para una estupenda 
velada con fines solidarios. De hecho, lo recauda-
do se destinó a la creación de carnets solidarios 
para ayudar a los más desfavorecidos. 

Como cada 2 de agosto, celebramos el Jubileo 
de la Porciúncula en la capilla de Ntra. Sra. del 
Mayor Dolor, que estuvo dirigido por primera 
vez por el párroco de San Juan tras finalizar la 
Adoración al Santísimo. 

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 Gobierno, 
también colaboraron las distintas mayordomías 
y el grupo joven, completando todas las jorna-
das de trabajo para ofrecer a los visitantes buena 
comida, ambiente familiar y diversión. También 
se aprovechó esos días para vender las pulseras 
pro-Casa Hermandad. El 21 de agosto el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre Prados, junto 
con los concejales Teresa Porras, Raúl Jiménez y 
Luis Verde visitaron nuestra caseta, respaldando 
así nuestra actividad feriante. Y casi sin tiempo 
para el descanso, el domingo 7 de septiembre 
tuvo lugar la VII Capea Fusionadas en Campani-
llas, cuyos beneficios se destinaron a los proyec-
tos de nuestra Cofradía con la Fundación Corinto. 

Alcalde y concejales visitaron nuestra caseta. Jubileo de la Porciúncula. Los faroles de Azotes acompañaron al Santísimo. Consideraciones en torno a la Cruz. Homenaje a Don Isidro. 
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Asimismo, un año más nuestra Hermandad 
acudió a su cita de acompañar por las calles de 
la ciudad a la Patrona de Málaga, la Virgen de la 
Victoria, en su solemne procesión camino de su 
Santuario y Basílica con motivo de su festividad 
el 8 de septiembre.

Triduo de Septiembre 
Celebrado el 13, 14 y 15 de septiembre, el segun-
do día, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
y festividad del Stmo. Cristo de la Exaltación, 
nuestro Sagrado Titular presidió bajo el altar ma-
yor la función religiosa. Tras ello, estuvo expues-
to en devoto besapié. Ya el último día del Triduo 
estuvo dedicado a la mayor gloria de Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor. La Sagrada Titular lució espec-
tacular en su capilla, en la que estuvo expuesta en 
devoto besamanos tras finalizar la Función Reli-
giosa, concelebrada por el párroco de San Juan, 
Don Antonio Collado, y el Rvdo. Padre Canónigo 
de la S.I.C.B. de Málaga Isidro Rubiales Gamero. 
Ese mismo día, las Reales Cofradías Fusionadas 
quisieron agradecer a Don Isidro su espléndida 
labor como Director Espiritual de esta Herman-
dad desde que asumiese el nombramiento de pá-
rroco de San Juan en 2001 hasta el año 2013, y 
por ello, el Hermano Mayor, en representación 
de los fusionados, le entregó un busto del Stmo. 
Cristo de Ánimas de Ciegos como homenaje.

Por unanimidad de la Junta de Gobierno del 
24 de septiembre, respaldando la elección del 
Hermano Mayor, se decidió otorgar la Medalla 
de Hermano Distinguido del año 2014 al actual 
Albacea General, Ángel Villalba Jiménez, como 
reconocimiento público a su trayectoria en nues-
tra Cofradía y agradecimiento a la labor que ha 
realizado, desde que siendo niño se vinculase a 
ella y se diera de alta en el año 1977. Villalba ha 
ocupado distintos puestos dentro de las Juntas 
de Gobierno de las últimas décadas, casi todos 
ellos relacionados con las labores de Albacería.

Llegado octubre, al término de la misa parro-
quial del primer sábado, día 4, tuvo lugar el rosario 
vespertino de María Stma. de Lágrimas y Favores 
por la feligresía de San Juan. La Mayordomía or-
ganizó con sumo detalle la procesión, en la que 
nuestro párroco, Don Antonio, y su predecesor, 
Don Isidro, dirigieron el rezo del Santo Rosario. 
Miembros de la Banda de Cornetas y Tambores 
acompañaron a la Sagrada Titular marcando su 
paso procesional. Tras las andas se situó el guión 
corporativo con la directiva de la Cofradía.
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Al día siguiente, 5 de octubre, una comisión 
encabezada por el Hermano Mayor, así como 
distintos cargos de la Junta de Gobierno y el Al-
bacea de la Mayordomía del Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre, participaron en la XXXI Pe-
regrinación Nacional de Hermandades de la Ve-
ra+Cruz, que en esta ocasión acogía Mairena del 
Alcor (Sevilla). El solemne Pontifical del encuen-
tro fue presidido por el Arzobispo de la Archidió-
cesis de Sevilla, Don Juan José Asenjo Pelegrina. 

El 2 de noviembre, la Misa de Difuntos y fes-
tividad en honor al Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos congregó a una representación de los Her-
manos Mayores Honorarios y la función religiosa 
fue dedicada a los hermanos fallecidos. Al térmi-
no de la misa, los Veteranos Paracaidistas (VEPA-
MA) realizaron la tradicional ofrenda de corona 
de laurel a su Sagrado Protector, a los sones de 
‘La muerte no es el final del camino’. 

Y desde el 4 de noviembre, un cuadro con nues-
tros Sagrados Titulares luce en la sede del econo-
mato Corinto, una obra que entregó el Hermano 
Mayor al presidente de la Fundación, Antonio 
Jódar. Asimismo, algunos miembros de la Cofra-
día acudieron a las jornadas del voluntariado de 
esta fundación, que se celebraron en la Archico-
fradía de la Expiración, el 15 de noviembre.

Unos días antes, el 9 de noviembre, nuestra 
Cofradía estuvo presente en el XVIII Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cruceros, devotos de la ad-
vocación de la Vera+Cruz, que se celebró en Al-

haurín de la Torre y a la que acudió una comisión 
de hermanos encabezada por el Mayordomo y el 
Albacea de la sección.

Festividad de Cristo Rey
El último domingo del Año Litúrgico, el 23 de 
noviembre, se celebró la Festividad de Cristo 
Rey del Universo en honor a Ntro. Padre Jesús 
de Azotes y Columna, que fue oficiado por el pá-
rroco, Don Antonio Collado, con la Coral Arca y 
Enebros como acompañamiento musical. La ce-
lebración culminó con el devoto besapiés al Sa-
grado Titular, que se encontraba en su capilla be-
llamente engalanado con dos faroles y los cuatro 
evangelistas de su trono. 

Destacar que el 29 de noviembre nuestra Her-
mandad quiso homenajear a Don Juan Manuel 
Antón Ordóñez, General de División retirado, y 
que siempre ha estado muy vinculado a la Briga-
da Paracaidista y a su Sagrado Protector, el Stmo. 
Cristo de Ánimas de Ciegos. En esta misma jor-
nada, se celebró el concierto homenaje a Santa 
Cecilia en nuestra Parroquia que, en su quinta 
edición, acogió la participación de nuestra Banda 
y de la Agrupación Musical Veterana de Sevilla.

Continuando con los proyectos para incremen-
tar las ayudas de las Fusionadas a los más necesi-
tados, la Vocalía de Obras Sociales puso a la venta 
en las fechas navideñas, una caja de mantecados 
personalizada con nuestros Sagrados Titulares. 
Asimismo, el 1 de diciembre se hizo entrega, en 

Besapié al Stmo. Cristo de la Exaltación. 

Rosario Vespertino de Lágrimas y Favores. 

Representación en la XXXI Peregrinación Nacional Vera+Cruz. 

Los Vepama realizaron su tradicional ofrenda. 
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la sala Platea Madrid, de los premios de la Fun-
dación Chocrón Macías, en los que se destinaron 
2.500 euros a la Fundación Lágrimas y Favores. 
Recogió el premio Eduardo Rosell del Campo en 
representación de los patronos de la fundación. 

Siguiendo la historia de las Fusionadas, el 6 de 
diciembre se colocaron las placas en los panteo-
nes que nuestra Hermandad tiene en el cemente-
rio San Miguel y que pertenecen a las Cofradías 
de la Exaltación y de Ánimas de Ciegos.

Con motivo de la Inmaculada Concepción, 
María Stma. de Lágrimas y Favores lució espec-
tacular en su capilla con motivo de su festividad. 
La función religiosa comenzó con la procesión 
claustral de la Virgen de la Inmaculada Concep-
ción que procesiona en el templete del trono cada 
Domingo de Ramos. Al término de la misa, nues-
tra Titular estuvo expuesta en besamanos. 

El 11 de diciembre se realizó el acto de entre-
ga del cheque a la Universidad de Málaga, por 
parte de la Fundación Lágrimas y Favores, de los 
75.000 euros anuales con los que se ayuda a las 
becas de movilidad a jóvenes alumnos para que 
cursen sus estudios en Estados Unidos y Canadá.

Un paso más hacia la Casa Hermandad
Solo un día más tarde, el 12 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Málaga daba luz verde a la 
aprobación inicial del estudio para la nueva ubi-
cación de nuestra Casa Hermandad, entre el Pa-
sillo Santa Isabel y la plaza de Camas. Se trata de 
un edificio de unos 1.590 metros y la huella de 
superficie de la parcela es de aproximadamente 
unos 590 metros cuadrados.

Nuestro más antiguo Hermano Mayor Ho-

norario, la Organización Nacional de Ciegos de 
España (ONCE), celebró el 13 de diciembre la 
festividad de Santa Lucía, protectora de los in-
videntes, presidiendo la Sagrada Cátedra en la 
Iglesia de San Juan el párroco Don Antonio Co-
llado. Al término, la directiva de la Cofradía quiso 
agradecer los 75 años de vinculación de la ONCE 
con nuestra Hermandad entregando al Delegado 
Territorial, Cristóbal Martínez, un cuadro del 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Tras el éxito obtenido en otros eventos, la Vo-
calía de Obras Sociales organizó una segunda 
cena benéfica en la Casa Hermandad de El Rico, 
el 13 de diciembre. La velada contó con un pase 
de modelos infantil, con ropas y accesorios ce-
didos para la ocasión por la tienda Chiquitusos. 
La labor social continuó en diciembre y hasta el 
día de Reyes con el Belén y el rastrillo benéfico, 
que este año se expuso en la calle Nosquera, 16, y 
cuyos beneficios se destinaron a los proyectos de 
nuestra Hermandad con la Fundación Corinto. 

Como viene siendo tradicional en la solemne 
función religiosa de San Juan Evangelista, Pa-
trón de la Juventud Cofrade, el 27 de diciembre 
tuvo lugar el concierto de villancicos a cargo de la 
coral Arca y Enebros frente a la capilla del Cris-
to de la Exaltación, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y 
el Titular que celebraba su festividad, San Juan 
Evangelista. A su término, los hermanos inscri-
tos en este último año realizaron juramento de 
los Estatutos ante nuestro Director Espiritual, 
Don Antonio, y su antecesor, Don Isidro.

Además, durante todo el año se han venido 
celebrando ágapes entre las cofradías del Miér-
coles Santo, en sus casas de hermandad, gracias 
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a la colaboración de Antonio Narváez, antiguo 
Hermano Mayor de esta Cofradía, que coordina 
estos actos. Y también se han sucedido a lo lar-
go de todos estos meses distintas reuniones y 
almuerzos de confraternidad de las distintas sec-
ciones. Incluso durante todo el año, no solo en 
Cuaresma, se han estado realizando ensayos de 
hombres de trono de muchas secciones, para que 
nuestros Sagrados Titulares luzcan como mere-
cen durante la Semana Santa.

Cabildo General Ordinario de Salida, Cultos 
y Presupuestos
26 de febrero
En este Cabildo se aprobaron las salidas proce-
sionales del Domingo de Ramos y del Miércoles 
Santo, adelantándose la salida de Lágrimas y 
Favores de las 11 a las 10.45 horas. En el caso 
del Vía-Crucis del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz 
y Sangre, se acuerda autorizar al Hermano Ma-
yor y Junta de Gobierno a realizar las negocia-
ciones oportunas con el fin de efectuar el inicio 
de la procesión a las 18 horas del Jueves Santo. 
También se aprueba el importe de las cuotas de 
salida, el orden de procesión, el presupuesto para 
el año 2014 y los cultos del año en curso de 2014.

Cabildo Extraordinario para adhesión a 
Fundación Corinto
26 de febrero
Una vez concluido el cabildo ordinario de salida, 
cultos y presupuestos, se celebró el cabildo de 
hermanos que aprobó la adhesión a la fundación 
benéfico social Corinto, ya que según los nuevos 
estatutos de dicha fundación, las cofradías ins-

critas deben estarlo con el refrendo del Cabildo 
de Hermanos, siendo insuficiente la aprobación 
de la Junta de Gobierno.

Cabildo Extraordinario sobre el horario e 
itinerario del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz 
y Sangre
8 de marzo
El motivo de celebración de esta asamblea se 
debe a que en el cabildo anterior se aprobó la sa-
lida procesional a las 18 horas del Jueves Santo 
y, debido a los problemas que surgen para salir 
a esa hora, se retomaron las reuniones para re-
considerar el horario e itinerario, llevándose a 
votación su salida a las 00.00 horas de la madru-
gada del Viernes Santo, lo cual se aprueba por 
mayoría. Asimismo, Eduardo Rosell informa a 
los hermanos de los problemas ocasionados y de 
las nuevas reuniones mantenidas con la Agrupa-
ción de Cofradías y de las conversaciones con el 
Cabildo Catedral.

Cabildo Extraordinario sobre horario e iti-
nerario del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y 
Sangre 
26 de marzo
Se reúne de nuevo el Cabildo de Hermanos para 
revocar el cambio de horario e itinerario de la 
procesión del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y 
Sangre, debido a que el Obispado de Málaga re-
cibió dos impugnaciones de hermanos de la Co-
fradía por el incumplimiento de los Estatutos, en 
lo concerniente a lo que dictan sobre la forma y 
manera de procesionar a este Titular. Se aprueba 
celebrar la procesión del Stmo. Cristo a las 5.30 

Panteón de Exaltación.Concierto de Santa Cecilia.Homenaje al general Antón. Festividad de Cristo Rey y Azotes y Columna. Jura de nuevos hermanos la festividad de San Juan Evangelista. Festividad de la Inmaculada.
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horas de la madrugada, como se venía realizando 
hasta 2013.

Cabildo General Ordinario de Cuentas
25 de junio
Se aprueba por mayoría tanto las cuentas como 
la memoria de Secretaría del año 2013. 

Cabildo Extraordinario Reforma de Estatutos
8 de octubre
El Cabildo de Hermanos reunidos con carácter 
extraordinario aprobó por mayoría el nombra-
miento de cinco ponentes, de conformidad con 
lo establecido con la regla 163 de los vigentes 
Estatutos, para que lleven a cabo la propuesta 
de modificación de las actuales reglas 111 y 129 
con respecto a la procesión del Stmo. Cristo de 
la Vera+Cruz y Sangre. Los ponentes designados 
fueron: José Manuel Álvarez Chaves (Primer Te-
niente Hermano Mayor), Rafael Romero Palomo 
(Segundo Teniente Hermano Mayor), Leopoldo 
García Sánchez (Fiscal), Manuel Galindo Ligero 
(Contador) y Manuel Evaristo Díez Alcaraz (Ma-
yordomo de Azotes y Columna). El Hermano Ma-
yor, Eduardo Rosell Vergara, preside el grupo. 

Cabildo Extraordinario Reforma de Estatutos
2 de diciembre
La Ponencia llevada a sesión de Junta de Gobier-
no de la propuesta de modificación de las Reglas 
111 y 129, tras ser aprobada por la directiva y 
siguiendo el proceso, llevó a la convocatoria de 

Cabildo de Hermanos el 2 de diciembre, tras el 
plazo respetado de alegaciones del 9 de octubre 
al 9 de noviembre. En este Cabildo se aprueban 
por mayoría las modificaciones de ambas reglas, 
en las que se introduce que el Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre realizará el piadoso Ejercicio 
del Vía Crucis “desde la tarde del Jueves Santo, 
hasta la madrugada del Viernes Santo”. 

Finaliza este proceso de reforma con el refren-
do del Obispado de Málaga el 17 de diciembre. 
Este mismo día se presentó un escrito en la Agru-
pación de Cofradías solicitando la inclusión de 
la procesión del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y 
Sangre en la jornada del Jueves Santo tras la Ar-
chicofradía de la Esperanza.

Cambios en la Junta de Gobierno
En sesión de Junta de Gobierno del día 9 de ene-
ro juraron las hermanas Ester Requena Pino y 
Marina Maldonado Gallardo los cargos de Vocal 
de Publicaciones y Vocal de Secretaría, respecti-
vamente. Asimismo, el 14 de septiembre, tras la 
celebración del segundo día de Triduo, se tomó 
juramento a Eduardo Rosell del Campo como 
Mayordomo de la sección de la Vera+Cruz y a Al-
fredo Lara Garcés como Vocal de Lágrimas y Fa-
vores. Ya en Junta de Gobierno del 2 de octubre 
juraron Iván Martín, como Mayordomo de Lágri-
mas y Favores y Federico Gálvez, como Albacea 
de Vera+Cruz. También en Junta de Gobierno, el 
11 de noviembre se incorporó Antonio Becerra 
Vicario como Vocal de Vera+Cruz.

Memoria del Año
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En la década de los 60, varios hermanos 
de nuestra Cofradía conocimos al Rvdo. 
Don Federico Gutiérrez Serrano. Misio-
nero del Corazón de María, era un burga-

lés afincado en Sevilla como director del Colegio 
Claret que se ganó el cariño de las hermandades. 
No en vano, era conocido como el ‘Cura de las 
Cofradías’ y escribió tres libros de las Herman-
dades de Sevilla, Málaga y Córdoba, aunque en 
la actualidad vive retirado en la residencia Cla-
retiana de Madrid. Pero el Padre Federico era 
un constante visitador de las cofradías y hacía 
amistad con todos, de ahí que se presentó en las 
Fusionadas para recabar material, proporcio-
nándole Andrés Oliva y un servidor lo que pudi-
mos para el libro hoy agotado. En el Quinario de 
1977 que nos predicó, lo nombramos Hermano 
de Honor.

Cuando tomé posesión como Hermano Mayor 
en julio de 1983, le escribí a Roma, donde estaba 
recopilando la vida de los mártires claretianos 
de la Guerra Civil, para pedirle que investigara 
sobre el título de Pontificia de la Santa Vera+-
Cruz. En la Cuaresma de 1985, me llamó desde 
Sevilla para decirme que había conseguido un 
Lignum Crucis para nuestra Cofradía, algo que 
no nos terminamos de creer hasta que el enton-
ces Albacea de Cultos, Ángel Luis Ramírez Gar-
cía, y yo nos presentamos en su Convento. Allí 
nos entregó la Teca de Plata que había costeado 
para la Reliquia de la Santa Cruz del Redentor. 

En las Fusionadas no sabíamos cómo agrade-
cerle a Don Federico su iniciativa, que la había 
basado en que era para una Archicofradía de la 
Vera+Cruz con casi quinientos años de antigüe-
dad. Él se quedó con la mitad de la reliquia para 
su culto personal. Esa Semana Santa, ante la 
premura de tiempo, salió prendida en el pecho 
de Ntra. Sra. del Mayor Dolor de la Santa Vera+-
Cruz. Y en la Fiesta de la Cruz del 3 de mayo de 
1985 se presentó oficialmente la Reliquia con su 
Exaltación a la Cruz, que fue la tercera y cele-
brada en la Sociedad Malagueña de Amigos del 
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La historia del Lignum 
Crucis de Fusionadas

El Lignum Crucis, en el Vía Crucis del año pasado.

País. Ya en San Juan se dio a besar por primera 
vez en un relicario que en la actualidad se usa 
para procesionar una reliquia del Beato Marcelo 
Spínola, el Obispo de Málaga que firmó la fusión 
de nuestras Hermandades en 1891. Hoy en día 
la porta un angelote de la delantera del trono del 
Señor de Ánimas de Ciegos.

Desde 1993 presidiendo Vera+Cruz
No sería hasta la festividad del Jubileo de la Por-
ciúncula de San Francisco de Asís del 2 de Agos-
to de 1985 cuando se bendijo la Cruz arbórea 
con remates de plata que portaría la Sagrada Re-
liquia, obra de Manuel de los Ríos, cuya autén-
tica sellada en Roma también entregó al Padre 
Federico con fecha 3 de Mayo de 1984.

En 1986 se incorporó al cortejo procesional 
del Miércoles Santo, figurando ante el trono de 
Mayor Dolor, donde era portado por un nazare-
no con humeral verde que, según el anexo inclui-
do en los Estatutos, debía tener más de 10 años 
de antigüedad o ser un clérigo. Lo acompañaban 
cuatro nazarenos también con túnica negra y ca-
pirotes y cirios verde.

Al incorporarse la Sagrada Imagen de la  
Vera+Cruz a la Estación de Penitencia en la Ca-
tedral en 1993, pasa a presidir el cortejo en la 
madrugada del Viernes Santo. Desde entonces, 
además de darse a besar el 3 de mayo, se hace lo 
propio a la entrada del Via+Crucis en San Juan, 

exponiéndose en los oficios del Viernes Santo y 
en la mesa de Hermandad de la Función Prin-
cipal de Instituto del primer domingo de Cua-
resma.

Asimismo, presidió sobre las andas del Señor 
de la Vera+Cruz la Función del Centenario de la 
primera Fusión en la S.I.C.B. el 26 de octubre 
de 1991 y el V Centenario de la Archicofradía 
de la Santa Vera+Cruz, también en la Catedral, 
esta vez en el altar mayor el 17 de septiembre 
de 2005. Y recientemente, el 28 de septiembre 
de 2013, en la XXX Peregrinación Nacional de 
la Confraternidad de HH. de Vera+Cruz, en el 
primer templo de Málaga fue portado por el De-
legado de Hermandades y Cofradías de la Rioja 
y Álava, Rvdo. D. Fermín Labarga, donde se es-
trenó el nuevo trono del Stmo. Cristo de la Ve-
ra+Cruz. 

En la fiesta de la Presentación del Señor del 
2 de febrero de 2007, los cofrades de Jesús 
‘El Rico’ me invitaron a la entrega del Lignum 
Crucis del Padre Federico a su Hermandad. Ca-
sualidades de la Historia, la Cofradía de Jesús 
‘El Rico’ fue filial de la Vera+Cruz hasta 1756. 
Hoy en día sigue unida por los cirios verdes que 
alumbran al Santo Lignum Crucis, reliquia de la 
verdadera Cruz de Cristo.

Antonio Domínguez Ruiz
Ex Hermano Mayor y Consejero

Patrimonio

El Lignum Crucis preside el cortejo de Vera+Cruz desde el año 1993. 
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Inspirado en la Catedral de Málaga, el trono 
de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna 
es uno de los grandes estrenos patrimoniales 
de nuestra Cofradía de los últimos años. Con 

el nombre de Ntra. Sra. de la Encarnación, en 
homenaje al primer templo de la ciudad, nuestro 
Sagrado Titular estrenó en la Semana Santa de 
2012 un diseño de Juan Carlos García Díaz con 
el que se reemplazaba el trono que se venía uti-
lizando desde 1987. García Díaz no solo firma la 
obra, sino que también es autor de la talla y de la 
imaginería del trono, mientras que la carpintería 
es obra de Juan García Casas, con orfebrería de 
los talleres Aragón y Pineda de Motril, charolado 
de Eduardo Cobalea y dorado de Isabel Mariño.

De líneas rectas, centra la composición frontal 
una capilla en la que el ángel anuncia a María la 
Encarnación y que es una copia del mediorelieve 
del medallón que luce sobre la puerta principal 
de la Catedral. Sobre la capilla figura en orfebre-
ría el escudo de las Reales Cofradías Fusionadas 
arropado por dos ángeles. Con esta iconografía 
se quiso dar el significado de ‘Principio’, que se ve 
complementado por la capilla trasera, en la que 
aparece la idea de ‘Final’ gracias a una imagen de 
la Resurrección, en cuyo fondo se reproduce un 
patio interior de la Alcazaba. Sobre ella aparece 
el emblema del Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Málaga, Hermano Mayor Ho-
norario de nuestra Hermandad y vinculados his-

La catedral de 
Azotes

‘La Exaltación’
En esta capilla se rinde homenaje al 

Stmo. Cristo de la Exaltación y María 
Stma. de Lágrimas y Favores. Como 

fondo aparece Gibralfaro

‘La Encarnación’
Con esta capilla se homenajea a la 

Catedral de Ntra. Señora de la Encar-
nación, así la escena es una copia del 

medallón de su fachada

El trono

tóricamente a la sección de Azotes y Columna. 
Por su parte, las capillas laterales de la obra 

rinden homenaje al resto de los Sagrados Titu-
lares de nuestra Hermandad. Así, la correspon-
diente al varal A, denominada ‘Monte Calvario’ 
por el pasaje bíblico, recuerda no solo a las imá-
genes de los Santísimos Cristos de la Vera Cruz 
y Ánimas de Ciegos, Nuestra Señora del Mayor 
Dolor y San Juan Evangelista, sino también la 
fusión de la Cofradía de Azotes y Columna con 
la de la Santa Vera Cruz y la de Ánimas de Ciegos 
en 1891. Como fondo se vislumbra la muralla del 
castillo de Gibralfaro. Sobre la capilla, el escudo 
franciscano, ya que la Cofradía de la Columna 
(Azotes) se fundó en el Convento de San Luis 

El Real y  así hace un guiño al ‘principio’ de esta 
Hermandad.

Segunda fusión 
La capilla lateral derecha, correspondiente al 
varal F y con la iconografía de ‘La Exaltación’, 
homenajea al Stmo. Cristo de la Exaltación y a 
María Stma. de Lágrimas y Favores, así como 
recuerda la segunda fusión que tuvo lugar en 
nuestra Hermandad, en la que la Cofradía de la 
Exaltación se unió a las ya anteriormente “fusio-
nadas”. Asimismo, el escudo de San Juan o Cruz 
de Malta, en honor a la actual sede canónica, fi-
gura sobre el conjunto en el que también aparece 
como fondo la muralla de Gibralfaro.

‘Monte Calvario’
Rinde homenaje al Stmo. Cristo de la 

Vera+Cruz y al de Ánimas de Ciegos en 
el Crucificado. A sus pies, Ntra. Sra. del 

Mayor Dolor y San Juan Evangelista

‘La Resurrección’
Con esta capilla se quiso dar el signifi-
cado de ‘Final’, de ahí Cristo Resuci-
tado. Como fondo aparece un patio 

interior de la Alcazaba

El trono
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Un detalle significativo consiste en que las 
cuatro capillas están encuadradas en columnas 
a semejanzas de las existentes en la Catedral de 
Málaga tanto en la fachada e interior como las 
salomónicas del Altar Mayor. En este caso, las 
salomónicas que aparecen en la obra cuentan 
en su basamento con la Cruz de Malta, mientras 
que las estriadas lucen la columna con flagelos, 
escudo de la Cofradía de Azotes y Columna. 

Por su parte, las esquinas del trono están 
completadas por los cuatro Evangelistas, 
situándose San Mateo, con su tetra-
morfo del hombre o ángel, en una 
situación preferente debido a que 
su onomástica, el día 21 de sep-
tiembre, coincide con la fecha en 
la que se encargó la realización 
del trono al tallista Juan Carlos 
García Díaz.

 
San Juan, con ropajes en oro
En la esquina contraria (varal 
F), se sitúa San Lucas con su te-
tramorfo del toro, mientras que en 
las traseras figuran San Juan con su 
tetramorfo del águila y San Marcos con 
su tetramorfo del león. Sobre las manos de 
los Evangelistas están representados sus libros 
evangélicos, en los que se aprecian en el trono 
pasajes de sus narraciones que hacen referencia 
a la flagelación, castigo o aproximación al mo-
mento que recoge Ntro. Padre Jesús de Azotes y 
Columna. Asimismo, sus ropajes son de colores 
oscuros con la excepción de San Juan (esquina 
trasera izquierda, varal A), que luce vestiduras 
en oro por ser uno de los Sagrados Titulares 
de nuestra Cofradía. Circundando el trono se 

sitúan los rostros de todos los Apóstoles sobre 
orfebrería y con sus nombres grabados. 

Completa el conjunto en ambos laterales del 
trono cuatro cartelas o casetones en los que, 
sobre talla, se recogen distintas simbologías y 
alegorías de nuestra fe cristiana. Así, en la iz-
quierda se representa la dependencia del hom-
bre Dios, la grandeza de Jesucristo, la venida del 
Espíritu Santo y la fe como triunfo a través de la 

escalera y las nubes, el eclipse, el cedro, la mi-
tra, el fuego y la estrella. En la derecha, 

el espejo y la luna, la azucena, el arca 
y el sol dejan patente la confirma-

ción dada por Dios, la Encarna-
ción y la alianza entre Dios y el 
hombre.

La iluminación de toda la 
obra se basa en cuatro gran-
des faroles cuadrados y acha-
flanados de orfebrería platea-
da en cuyos cristales figura 

la Cruz de Malta, que se com-
plementan con una docena de 

tulipas coronadas en metal sobre 
crestería en orfebrería que rodean 

todo el conjunto.
En definitiva, un trono diseñado con re-

miniscencias de la Catedral de Málaga para que 
Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna luzca 
como se merece cada Miércoles Santo y que fue 
entregado a las Reales Cofradías Fusionadas el 
17 de marzo de 2012 tras una década de esfuezo 
por parte del grupo de trabajo de este Sagrado 
Titular.

M. Evaristo Díez Alcaraz
Mayordomo de la sección de Azotes y Columna

San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo aparecen en las esquinas. Arriba uno de los faroles.

El trono

El estandarte de Mayor Dolor
Uno de los grandes estrenos de la Semana Santa de 2014 fue el estandarte de Nuestra 
Señora de Mayor Dolor, obra donada por la familia Siles Caro. Bajo diseño de José Miguel 
Moreno, que también firma el bordado, la pintura es obra de Juan Alberto Soler Miret.

Últimos estrenos

Pintura
Óleo sobre lienzo de lino reali-
zada con una técnica clásica y 

realista donde el artista combina 
los claroscuros a la perfección. 

Azucenas
Esta flor simboliza la pureza de 
la Virgen, que su concepción fue 

libre de pecado. La Purísima Con-
cepción está en el remate superior. 

Cenefa
Sobre terciopelo azul, esta cenefa 
muestra la hojarasca profunda-

mente trabajada que juega con las 
puntadas del tejido del fondo.
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La capilla

La capilla actual del Stmo. Cristo de la 
Exaltación, Ntra. Sra. del Mayor Dolor 
y San Juan Evangelista es la denomina-
da capilla de San Erasmo-Telmo o Elmo, 

nombre que toma de San Pedro González Telmo 
(1175-1246), patrón de los marineros (Fromista, 
Palencia). Aunque no siempre el Stmo. Cristo de 
la Exaltación ocupó este lugar, ya que se cono-
cen ubicaciones previas dentro de San Juan de 
la Cofradía Nuestro Padre Jesús de la Exaltación, 
denominación original de esta Hermandad.

En el Archivo de Protocolos Notariales de 
Llordén-Souvirón se recoge lo siguien-
te: “En la ciudad de Málaga, a 25 del 
mes de marzo de 1684, estando en 
la Sacristía de la Iglesia parroquial 
del Señor San Juan, en presencia 
de mí, José de Espinosa y Aliaga, 
escribano del Rey nuestro Señor 
Don Carlos II, comparecen los 
hermanos de la Cofradía de la 
Soledad... (relacionando todos 
los nombres de las allí presen-
tes), congregados en cabildo, 
manifiestan que en la capilla que 
han labrado para la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad hay 
un arrimo o pared, según se entra 
en la dicha capilla, a mano izquier-
da, trataron de vender este espacio 
a don Tomás Jiménez (¿patrono o 
hermano mayor?) para colocar ahí 
la insignia e imagen del Santísimo Cristo de la 
Exaltación para que estuviera con la mayor devo-
ción y veneración de fieles y hermanos”. 

A continuación el texto notarial destaca que 
don Tomás Jiménez ha realizado numerosas do-
naciones a la Cofradía de la Soledad, que así mis-
mo establece la “compra o cesión” por 600 reales 
de dicho arrimo, acordándose todo en Cabildo de 
20 de julio de 1682. Y establecen como cláusula 
el no tener derecho a entierro en la “bóveda” ni 
don Tomás, ni sus herederos, ni los hermanos de 
la Exaltación. No obstante, se reserva el derecho, 

una vez se construyan las bóvedas, de vender la 
mitad o parte de ellas a don Tomás Jiménez o sus 
herederos del Santo Cristo. Asimismo, se da la 
opción de compra de un espacio detrás de la cita-
da pared para su ampliación. Y como en ese tiem-
po los hermanos de la Soledad acordaron poner 
rejas a la capilla, don Tomás acuerda costear la 
mitad del hierro para su forja, pero obliga a la 
hermandad a la entrega de una llave a los herma-
nos de la Exaltación.

Es conveniente reseñar que la Hermandad de 
la Soledad es la del Triunfo, Soledad y Dolo-

res, siendo en el año 1687 cuando cam-
bia de nombre a Dolores. Además, la 

capilla a la que se hace referencia es 
la misma que actualmente tiene.

Traslado definitivo
El 22 de diciembre de 1732 
una anotación nos refiere unas 
obras de consideración en la 
Iglesia y la Cofradía de la Exal-
tación aprovecha para trasla-
darse a la capilla de San Erasmo. 
Cabe aquí una reflexión que de-

jaremos a la especulación del lec-
tor en torno a la denominación de 

San Erasmo o Telmo, patrón de los 
mareantes o patrones de barcos. Y 
es que la calle San Juan se llamaba 
calle del Mar, además de la proxi-
midad de las Atarazanas, donde se 

contruían y reparaban embarcaciones, sin olvi-
dar que los escuelas de navegación se situaban 
en el edificio que hoy es la Sociedad Económica 
de Amigos del País.

A continuación es necesario recordar un texto 
de máxima importancia para la vida de la Cofra-
día en el que Antón López, en representación 
de Nicolás Jiménez Herrojo, hijo de don Tomás 
Jiménez, sabe que éste compró el lugar y sitio 
donde había nicho y colocó la imagen del San-
tísimo Cristo de la Exaltación que sale el Miér-
coles Santo. Así, existe a continuación la súpli-

En honor del patrón 
de los marineros 

La imagen de Reina de los 
Cielos se sitúa en el lateral 

derecho de la capilla
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La capilla

Palmeral de las Sorpresas
Teléfono: 952 213 714 - 672 656 020

Imagen de la capilla a principios del siglo XX.

ca al Ilustrísimo don Diego González de Toro y 
Villalobos (1726-1734) en la que se expone que 
la capilla no tiene mayor extensión para el culto 
de dicha imagen (Exaltación) y que existiendo en 
San Juan la capilla de San Erasmo, de la que es 
patrono y beneficiado más antiguo y en la que sí 
hay espacio suficiente, se solicita el traslado del 
Santísimo Cristo a ella, para lo que la imagen de 
San Erasmo se trasladaría a la Capilla del Supli-
cante, es decir, a la de Nicolás Jiménez Herrojo. 
El beneficiado don Fernando de Noriega consien-
te el cambio, otorgándole licencia a 25 de agosto 

de 1731. (La imagen de San Erasmo era un lienzo 
que se colocó en el espacio que ocupaba el Cristo 
de la Exaltación y que lo representaba como do-
minico con una barca en la mano).

Con la obligación de entierro
Así, se lleva a cabo la permuta con la obligación 
por parte de Nicolás Jiménez, y por tanto de los 
hermanos de la Exaltación, de permitir el entie-
rro en ésta bóveda de todos los venerables sacer-
dotes pobres “que murieran en esta ciudad y qui-
sieran enterrarse en ella”. Y es que ese era el fin 
a que el fundador, el presbítero don Luis Suárez, 
dedicó dicha capilla. El traslado se efectuó el 22 
de diciembre de 1732. 

En 1749 se trata de reorganizar esta herman-
dad por haber sufrido una gran merma en sus 
componentes hasta quedar casi extinguida sin 
saber por qué. Relata el padre Llordén que “los 
pocos hermanos que existían, con laudable celo 
y empeño singular, reunidos con el Patrono y 
propietario de la capilla e imagen, don Nicolás Ji-
ménez Herrojo, llegaron a un acuerdo formal de 
que este señor cediese no sabemos si con alguna 
contraprestación espiritual y mediante escritura 
de donación de 29 de mayo de 1749, la capilla y 
la bóveda de entierros, la imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Exaltación con la cruz y los tres 
sayones”.

En los años siguientes no hay noticias, ni si-
quiera de la época, debido a la ocupación fran-
cesa. Pese a ser un siglo con sus altibajos y desa-
mortización, esto no afectó a esta hermandad al 
ser parroquial, no conventual. Y en 1831, desde 
que labrase panteón en el recién establecido ce-
menterio de San Miguel, ya no se realizó ningún 
enterramiento en bóveda.

En esos tiempos no se hace mención a la deco-
ración de la capilla, si bien por fotos se atisba una 
decoración rococó de medio valor artístico pero 
muy vistosa, donde el paso del Cristo con sus 
sayones quedaba montado bajo el arco de medio 
punto que configura el camarín actual.

En los sucesos de 1931 la capilla quedó bastan-
te destrozada, pero en ningún momento quema-
do. Por cierto que es una de las primeras capillas 
de la ciudad a la que se le instaló una profusa ins-
talación eléctrica.

Continuará...

José Manuel Álvarez Chaves
Primer Teniente Hermano Mayor
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La Hermandad de las Benditas Ánimas del 
Purgatorio del Convento de San Luis El 
Real se constituye desde muy antiguo en 
la ciudad, siendo la primera agrupación 

de ciegos de la Málaga reconquistada. Porque en 
su afán de convertir al catolicismo a la población 
musulmana vencida, los Reyes Católicos decreta-
ron gracias especiales que se ganasen la voluntad 
de esta y, precisamente, una de ellas consistió 
en la dedicación de invidentes a catequizar a las 
mujeres musulmanas, con el objeto de que no 
fuesen contempladas con atisbos de impudicia. 
Este hecho impulsó a crear, en los albores del si-
glo XVI, la Cofradía de las Ánimas Benditas del 
Purgatorio, más conocida como “la de los ciegos” 
por la cantidad de invidentes que formaban par-
te de la misma. 

Lo cierto es que la Hermandad tuvo pocos 
éxitos en su objetivo fundacional, sobre todo a 
partir de la expulsión de los moriscos por Felipe 
III, motivo por el cual se adopta la resolución de 
entregarse a la instrucción y formación religiosa 
de las familias humildes y de los ciegos pobres 
de Málaga, asistiéndoles en caso de enfermedad, 

prestándoles ayuda e incluso costeando los gas-
tos del sepelio. 

Aunque en la actualidad, y tras la intervención 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
se pone en duda la autoría y antigüedad de la ta-
lla del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, las 
únicas fuentes documentales que han aparecido 
nos dicen que Diego de Valdivia, mayordomo 
vistoso de la Cofradía, encarga en 1649 un cru-
cificado al imaginero Pedro de Zayas. La obra fue 
concluida el 13 de marzo del mismo año y ben-
decida al día siguiente, ubicándose en un primer 
momento en la capilla que la Hermandad poseía 
en el Convento de San Luis El Real, situado en la 
plaza de Francisco de nuestra ciudad.   

Tras la desamortización eclesiástica, la Cofra-
día de Ánimas de Ciegos se traslada a la Iglesia 
Conventual de la Concepción, en la calle Nueva, 
donde se produce en 1891 la fusión con las Her-
mandades de Azotes y Columna y la Vera Cruz.  
Sería a principios del siglo XX cuando se produjo 
el traslado a la Parroquia de San Juan Bautista y 
la posterior unión con la Cofradía de la Exalta-
ción, dando lugar a las actuales Cofradías Fusio-

Hermanos Mayores Honorarios

75 años junto a la ONCE 
nadas allá por 1913. 

Dos décadas después, el 13 de diciembre de 
1938, nace la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, más conocida como la ONCE, como 
resultado de la voluntad de los ciegos españo-
les de contribuir con la sociedad del momento 
y buscarse una forma de vida digna. Un decreto 
gubernamental dio fe del alumbramiento de la 
organización y se le otorgó la explotación de un 
sorteo para sostenerse, el denominado “cupón 
prociegos”. El primer sorteo se llevó a cabo el 8 
de mayo de 1939. 

Así, era evidente que si la antigua Cofradía de 
Ánimas de Ciegos fue el precedente de una agru-
pación invidente, ambas instituciones no podían 
quedar al margen una de la otra. Y el 12 de mar-
zo de 1939 el Cabildo de Hermanos de las Cofra-
días Fusionadas acordó nombrar como Hermano 
Mayor Honorario a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles.

Donación del trono 
Desde entonces, la ONCE ha acompañado al San-
tísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, al cual tiene 
por especial protector, en cada salida procesional 
por las calle malagueñas. Y el culmen de la vincu-
lación de esta organización con nuestra Cofradía 
tuvo lugar a finales del pasado siglo XX, con la 
ejecución del trono en el que actualmente proce-
siona nuestro Sagrado Titular. Dicho trono fue 
donado íntegramente por la ONCE, con diseño 
de Jesús Castellanos, que se inspiró en el antiguo 
que ejecutara a mediados de siglo Adrián Risue-
ño. Ejecutado en su talla por Juan Carlos García 
y dorado por Isabel Mariño, este magnífico trono 
fue presentado en 1996, año en el que salió a la 
calle por primera vez, aunque no totalmente ter-
minado, pues faltaba el dorado de las volutas de 
las esquinas así como la talla de los ángeles de 
estilo roldanescos que escoltan la sobria talla del 
crucificado. 

Como curiosidad, en cada una de las esquinas 
del trono figuran talladas las siglas de la ONCE 
justo bajo las cabezas de los evangelistas que re-
matan las volutas. Además, en la cartela trasera 
se puede contemplar el bajorrelieve con la tortu-
ra de Santa Lucía, mártir y patrona de los ciegos, 
y sobre el que se sitúa una placa en braille que 
recuerda la donación de la obra y su autoría. 

Asimismo, el Santísimo Cristo de Ánimas de 
Ciegos ha sido protagonista en dos ocasiones del 
cupón de la ONCE: en 1999 en conmemoración 

Hermanos Mayores Honorarios

Desde 1939 la ONCE es Hermano Mayor Honorario, aunque la entrega del pergamino del nombramiento se hizo en 1943.

Entrega del cuadro con motivo de los 75 años de vinculación.

del 350 aniversario de la atribuida ejecución de la 
talla, a la que se le sumó una segunda el Miérco-
les Santo de 2013. 

La ONCE, con sus máximos dirigentes a nivel 
local, autonómico y nacional, preside el cortejo 
de nazarenos del Santísimo Cristo de Ánimas de 
Ciegos desde hace ya 75 años; una representación 
a la que acompaña un banderín diseñado por Eloy 
Téllez, bordado en oro en los talleres de Salvador 
Oliver y pintura de José Palma Santander. 

Pero todo esto no es más que el principio, por-
que aunque 75 años son toda una vida, no son 
más que un atisbo de los muchos años de vincu-
lación y devoción que están por venir.

Rafael Romero Palomo
Segundo Teniente Hermano Mayor

Pergamino del nombramiento de Hermano Mayor Honorario.
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La pasada Semana Santa se cumplían diez 
años de la primera salida bajo palio de 
María Santísima de Lágrimas y Favores. 
Ese día José Miguel Moreno cumplió 

su sueño de ver a la Niña de San Juan en su 
propio trono bajo palio, la Sagrada Imagen a 
la que siempre acompañó desde pequeño cada 
Domingo de Ramos en su Rosario de la Aurora. 
“Y eso que yo creía que nunca lo vería. Es el 
broche que me ha podido dar Fusionadas en 
los más de 50 años que llevo como hermano 
porque pensaba que no lo vería terminado”, 
recuerda el artista vinculado desde pequeño a 
nuestra Cofradía y uno de los impulsores del 
cambio que ha dado esta sección en las últimas 
décadas.

Ese 4 de abril de 2004 no solo salía su Virgen  
bajo palio -su ojito derecho junto a Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor-, sino que él también firmaba 
como diseñador y bordador todo el conjunto 
procesional. Ese día salió completa la orfebre-
ría del trono e incluso bordados el frontal y la 
trasera del palio. Sin olvidar que la Dolorosa 
estrenó saya, toca, corona y puñal, todo obra 
de José Miguel Moreno, cuyo taller por aquel 
entonces estaba en Postigo de San Juan. “Ese 
día estaba en una nube y fue tal cantidad de 
gente la que me abrazó y felicitó que no recuer-
do mucho. Creo que debe ser como cuando te 
dan un Oscar... ¡o seguro que mejor!”, explica 
una década después. 

Eso sí, no lloró. Las lágrimas las dejó para 
el cuarto año bajo palio, junto a su hija en 
San Juan, cuando al ver el encierro realmente 
fue consciente de todo lo que había puesto 
en marcha junto con un grupo de hermanos 
convencidos de un reto que no se antojaba 
nada fácil. “Fue un cambio muy grande, porque 
de verla procesionándola en esas anditas a 
estar radiante en su trono y llegar a donde está 

El personaje y su momento

El artista 
que cumplió 
su sueño

José Miguel Moreno, en 2004, delante del trono.

Una década después
Entre el último Rosa-
rio de la Aurora en el 
que María Stma. de 
Lágrimas y Favores 
salió en andas en 2003 
y el pasado Domingo 
de Ramos han pasado 
solo once años y estas 
fotografías muestran 
el espectacular cambio 
que ha sufrido. En 2004 
estrenó el trono con la 
orfebrería completa y las 
bambalinas frontal y tra-
sera del palio así como la 
Gloria (la Anunciación). 
Poco después llegarían 
los laterales y el techo 
del palio. Y finalmente 
el conjunto lo completó 
el manto en 2010, en 
el que aparece la Cruz 
de Malta, por la sede 
canónica, y el Ave María, 
escudo de la sección.

ahora ,con ese patrimonio de tanta calidad en 
tan poco tiempo es muy gratificante. Aunque 
ha habido mucho trabajo detrás y al principio 
pensaba que nos costaría muchos años . Había 
mucho por hacer y era demasiado dinero. Es 
verdad que tuvimos algo de ayuda, pero fue un 
esfuerzo titánico de rifas, lotería, verbenas... 
de sacar dinero de donde no había para seguir 
el proyecto”, detalla el actual Vocal Vestidor y 
asesor artístico de nuestra Hermandad.

El sueño lo ideó y dio forma junto con un 
grupo de jóvenes hermanos que pronto con-
siguieron el respaldo de fusionados veteranos 
como Rafael Palomo. Jose Miguel primero 
diseñó las barras de palio y luego llegaría la 
peana. Y siguió dibujando -se formó en esta 
disciplina en la Escuela de Artes y Oficios de 
San Telmo- diseños de arbotantes, cabezas 

de varal... Sin olvidar todos los bordados. Así 
hasta completar en solo 14 años una pieza 
que en el mundo cofrade apodan “el joyero de 
San Juan” y cuyo manto, también firmado al 
completo por él, puso el broche de oro a todo el 
conjunto en 2010. 
- ¿Con qué momento de estos diez años se 
queda?
- Por el paso por la calle Carretería el primer 
año que Lágrimas y Favores realizó el recorrido 
oficial. Recuerdo que la Virgen entró triunfal-
mente en la calle entre una nube de incienso 
maravillosa. Y entró en la Tribuna de los 
Pobres en la que no cabía un alfiler con la gente 
sin parar de aplaudir.

Ester Requena Pino
Vocal de Publicaciones

El personaje y su momento
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Obras sociales

El año 2014 empezó para la Vocalía de 
Obras Sociales con la noticia de la inclu-
sión de las Reales Cofradías Fusionadas 
en la Fundación Corinto, economato 

social de carácter benéfico y asistencial creado 
por un gran número de cofradías malagueñas 
que atiende a más de 800 familias sin apenas 
recursos.

Así, se tuvo que crear un equipo de acogida, 
formado por un gran grupo de hermanas vo-
luntarias, que durante estos meses han atendi-
do directamente a las familias que solicitaban 
nuestra ayuda. Durante este año han sido 35 
familias las que solicitaron nuestros servicios, 
de las que a 21 se les pudo ofrecer el carnet del 
economato. El resto se encuentran en lista de 
espera.

Además de la captación de padrinos, para ob-
tener fondos para sufragar estos carnets se han 
organizado cenas benéficas, una capea, se han 
vendido broches de flamencas durante la Feria 
de Agosto, además de mantecados, lo que se ha 
sumado a colectas, etc... Como complemento a 
la recaudación de fondos, se ha formado tam-
bién un equipo humano de voluntarios que acu-
den, rigurosamente, varias veces al mes al eco-
nomato de Corinto para realizar diversas tareas 
para ayudar en su funcionamiento. Desde aquí 
me gustaría agradecerles la labor desinteresada 
que realizan. 

Por supuesto, en este año 2015 esta vocalía 
continuará trabajando aún con más fuerza si 
cabe para seguir adelante con un proyecto tan 
necesario en los tiempos de crisis que estamos 
viviendo.

Asimismo, nuestra Hermandad continúa co-
laborando junto a la Cofradía hermana de los 
Dolores de San Juan con la labor que desarrolla 
en nuestra feligresía Cáritas de la Parroquia de 

Una ayuda 
cada vez más 
necesaria

San Juan. De hecho, se llevan a cabo labores de 
acogida y ayudas directas a las familias que así 
lo solicitan, como pagos de luz, alquiler, medici-
nas, uniformes, gafas... Para gran parte de esto 
es fundamental la gran aportación económica 
que realiza la Fundación Lágrimas y Favores 
desde hace varios años. No en vano, la organi-
zación presidida por Antonio Banderas destina 
30.000 euros anuales a Cáritas Parroquial, sin 
olvidar los más de 2.700 euros que entregamos 
de los beneficios del Belén y Rastrillo Benéfico 
celebrado a principios de año. 

Distintos colectivos
Por su parte, también la Fundación Lágrimas y 
Favores realiza una aportación anual de 25.000 
euros a Cudeca, a quienes también ayudan en la 
búsqueda de nuevos socios colaboradores para 
que continúen con su espléndida labor dedicada 
al cuidado del cáncer en pacientes en fase avan-
zada. Sin olvidar los 75.000 euros que se desti-
nan a la Universidad de Málaga para la creación 
de becas para que sus alumnos puedan estudiar 
en universidades norteamericanas y canadien-
ses uno o dos trimestres. Pero también sufragan 
parte del alquiler del local en el que se encuen-
tra el economato de la Fundación Corinto en la 
zona de Capuchinos gracias a los 16.800 euros 
que destinan a ello.

Pese a estas cifras, toda ayuda es poca en los 
tiempos que corren en los que la crisis ha incre-
mentado el número de personas en situación de 
total desamparo. Por eso seguimos necesitan-
do mucha ayuda de los hermanos fusionados, 
de ahí que os anime a apadrinar a una familia 
mediante una cuota fija o bien colaborando con 
algún donativo para así aumentar el número de 
personas a las que podamos atender durante 
este año. 

Solo es necesario ponerse en contacto con 
esta Vocalía de Obras Sociales o con el correo de 
Secretaría de nuestra Hermandad (secretaria@
cofradiasfusionadas.org) para poner un granito 
de arena y ayudar así a quienes tanto lo nece-
sitan. No en vano, uno de los objetivos prin-
cipales de todas las cofradías es el de ayudar a 
los más necesitados siguiendo sus hermanos el 
ejemplo de Jesús.

Gracias por anticipado.

Amalia Vilar Sánchez
Vocal de Obras Sociales

Obras sociales

José Antonio Domínguez Bandera entregó el cheque a Cáritas.

Parte del grupo de acogida de Corinto, en la cena benéfica.

La capea benéfica en Campanillas fue todo un éxito.

Durante la feria se vendieron broches de goma eva de gitanas.

Un cuadro con nuestros Sagrados Titulares luce en Corinto.

En las cajas de mantecados aparecían nuestros Titulares. 

Javier Domínguez Bandera entregó el cheque a la UMA.

El Belén y rastrillo benéfico se instalaron en la calle Nosquera.
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Casa Hermandad

La casa de los fusionados

Ya hemos dado un pasito más. El Ayun-
tamiento de Málaga ha aprobado inicial-
mente el estudio de detalle de lo que será 
nuestra Casa Hermandad y que dará 

paso con su aprobación definitiva -aproximada-
mente marzo de este año- al proyecto de obra 
final. Así, en 2015 podríamos poner la primera 
piedra de nuestra ansiada Casa Hermandad y que 
muy pronto los fusionados la podamos disfrutar. 
Porque será una verdadera “casa fusionada”. 

En ella no solo lucirán como se merecen nues-
tros seis tronos, cada uno de distintos estilos que 
se podrán visitar durante todo el año. También 
un museo con el extenso patrimonio que atesora 
la Hermandad Primitiva de la ciudad con sus co-
rrespondientes explicaciones para descubrir los 
tesoros de nuestra Cofradía más allá de Semana 
Santa. Pero nuestra casa contará con muchas de-
pendencias repartidas en los 1.590 metros cua-
drados que tendrá construidos.

Por fin contaremos con espacio para uno de los 
archivos y hemerotecas más importantes sobre 

cofradías de Málaga, así como con salas para cada 
una de las mayordomías que facilitarán y agiliza-
rán el reparto de túnicas y tallaje en Cuaresma, 
así como las reuniones que durante todo el año 
celebran los distintos equipos de trabajo. Serán 
más cómodos los ensayos de los hombres de tro-
no que durante todo el año realizan las distintas 
secciones, las citas con los nazarenos en el espec-
tacular salón de actos con capacidad para dos-
cientas personas o las proyecciones, conferen-
cias, presentaciones y eventos benéficos, entre 
otros, que se podrán realizar en el salón de usos 
múltiples con un aforo para casi un centenar de 
personas. Sin olvidar las diversas actividades del 
grupo joven y hasta conciertos de nuestra Banda 
de Cornetas y Tambores.

La vocalía de Obras Sociales y Asistenciales 
por fin hará uso de un espacio para seguir cola-
borando con los más desfavorecidos, así como 
también se ha reservado una sede física para que 
la Fundación Lágrimas y Favores continúe con su 
espléndida labor. A ello se suman dependencias 

Recreación de cómo quedaría la Casa Hermandad de Fusionadas, cuya fachada principal daría al Pasillo Santa Isabel.

para recibir las visitas protocolarias, para que se 
reúnan las distintas comisiones, para Secre-
taría y Tesorería, por fin tendremos 
espacio para montar un magnífico 
belén, nuestra caseta de feria, 
exposiciones así como una 
completa agenda de activida-
des culturales y actos de todo 
tipo.

Tres espacios
Tras algunos cambios que han 
retrasado nuestro ansiado pro-
yecto, que firma el arquitecto Ra-
fael Narváez, consejero de nuestra 
Cofradía, finalmente nuestra Casa 
Hermandad se situará entre el Pa-
sillo Santa Isabel y la plaza de Camas y será un 
edificio con dos cuerpos que se unen mediante 
otro a modo de soportal que facilita el acceso al 
interior. Así se convierten en tres espacios di-
ferenciados: 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 Mu-
seo de Artes Populares; un segundo 

cuerpo intermedio, que conecta 
a los otros dos entre sí y que 
está constituido por un sopor-
tal de dos plantas de altura 

que permite la apertura de la 
calle Mesón de la Victoria al 
Pasillo Santa Isabel; y un ter-

cer cuerpo de planta baja más 
cuatro plantas que da frente a la 

plaza y que se adosa al edificio ve-
cino. Una estructura pensada para 
dar lugar a una gran Casa Herman-
dad en la que hacer vida todo el año 

los fusionados y abierta a toda la ciudad y sus 
visitantes.

Jorge Rosell del Campo
Secretario

Casa Hermandad

Arriba, vista de cómo quedaría el edificio en la plaza de Camas. Abajo, la planta baja.

Antonio Banderas, Francisco de 
la Torre y Eduardo Rosell, tras 

firmar la cesión del suelo
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Vocalía de Juventud

La juventud fusionada viene pisando fuer-
te, como me lo ha demostrado este año al 
frente de la Vocalía de Juventud. Aunque 
los primeros meses comenzaron como 

una toma de contacto con el grupo, enseguida los 
jóvenes fusionados comenzamos a organizar ac-
tividades en las que, además de formarnos en el 
mundo cofrade y en la Historia de Málaga, hemos 
disfrutado mucho. 

Nuestra primera visita nos llevó en Cuaresma al 
Museo de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, 
donde nos explicaron en detalle su amplio y rico 
patrimonio. También disfrutamos de una visita 
nocturna a la Alcazaba de Málaga de la mano de 
la Asociación Cultural Zegrí, que nos amenizó la 
velada con múltiples anécdotas e historias de uno 
de los grandes monumentos de nuestra ciudad. Y 
organizamos las visitas de escolares del Colegio 
de las Esclavas a nuestra sede canónica.

Pero todo no han sido visitas; también hemos 
trabajado duro. Un día nos ocupamos de la inten-
dencia de la caseta de feria que la Cofradía mon-
tó en la Casa del Niño Jesús, demostrando que 

la juventud fusionada no solo es el futuro, sino 
también el presente. Y tampoco puedo olvidarme 
de la actividad que montamos paralelamente a la 
Noche en Blanco. ¿Quién no recuerda esa maravi-
llosa velada primaveral donde la Parroquia de San 
Juan lució iluminada solo por la luz de las velas? 
Gracias a esa iniciativa muchos malagueños se lle-
varon en su retina imágenes especialmente bellas 
de nuestros Sagrados Titulares. 

En definitiva, el grupo joven hemos tenido un 
gran 2014, aunque nada comparado con este nue-
vo año, que viene cargado de actividades y retos 
fusionados en las que ya estamos trabajando. Así 
que si te quieres unir al grupo joven para vestirte 
de acólito en algún culto, para visitar museos y 
aprender del mundo cofrade o para ayudar en el 
día a día de nuestra Cofradía, entre otras cosas, 
solo tienes que ponerte en contacto con nosotros 
(689 887 012 Pepe). Te estamos esperando para 
hacer aún más grande nuestra Hermandad.

José Luis Bravo Bazaga 
Vocal de Juventud

Un grupo muy activo

Concurso fotográfico

El concurso de fotografía Carlos Fernán-
dez Puyet, organizado por las Reales Co-
fradías Fusionadas, nace con la intención 
de reconocer la gran labor y trabajo que 

realizó nuestro hermano con nuestra Cofradía. 
Fallecido de una manera inesperada con apenas 
50 años, Carlos Fernández Puyet era una persona 
que siempre colaboró y ayudó con una dedicación 
y pasión desinteresada con el objetivo siempre de 
engrandecer a sus Sagrados Titulares. Así, la te-
mática del concurso se centrará en lo que duran-
te tantos años captó tan bien con su cámara: las 
salidas procesionales de las Reales Cofradías Fu-
sionadas que se llevan a cabo durante la Semana 
Santa de Málaga.

Cada participante podrá presentar un máximo 
de tres fotografías que no solo serán valoradas 
por un jurado, sino que el público podrá votar 
por ellas a través de la página del concurso en 
Facebook. El plazo de recepción de las obras se 
establece desde el 9 de febrero al 9 de marzo, am-
bos inclusive, haciéndose público el fallo el 20 de 
marzo. Se establecen dos categorías: el premio 
del jurado y el de votación popular. Mientras que 
el seleccionado por el jurado se llevará como pre-
mio dos sillas en el recorrido oficial para la próxi-
ma Semana Santa, el ganador de las votaciones 
populares se llevará una cena para dos personas 
en el restaurante Kaleido. Las bases completas 

se encuentran disponibles en la página web de la 
Cofradía www.cofradiasfusionadas.org 

Eva de Miguel López
Vicesecretaria Primera

El grupo joven organizó la ‘Noche a la luz de las velas’. 

Visita del Colegio de las Esclavas a la Iglesia de San Juan. La vocalía estuvo visitando el Museo de la Esperanza. 

El grupo joven se encargó un día de la caseta de la Cofradía. 

Camino de las Fontanillas, s/n
14900 Lucena

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

Había terminado el Grado de 
Periodismo en febrero y ya 
tenía un contrato, aunque 
precario, en un periódico 

local de poca tirada pero mucha ‘pro-
gresía’.
-Te vas a llegar a una cofradía y vas a 
desenmascarar toda la hipocresía que 
hay en ella, dijo el redactor de Local.

Así que tomó la Moleskine y la gra-
badora . “Me los voy a comer crudos”.

No había telefoneado antes y subió 
a la pequeña sala que hacía las veces 
de salón de juntas, albacería, lugar de 
trabajo y todo.

Se deslumbró con los bordados, las 
pequeñas tallas y algunos enseres pla-
teados que se mostaban en las vitri-
nas.
-Buenas tardes, venía a hacer un re-
portaje para el periódico, ¿con quién 
puedo hablar?
-Pues verá. El hermano mayor está en 
una reunión de la Fundación Lágrimas 
y Favores; el primer teniente está en 
el economato de Corinto; la vocal de 
Obras Sociales está abajo, en Cáritas, 
repartiendo comida; el secretario en la 
Agrupación, que hoy había comisión 
de Caridad y el tesorero organizando 
una cena para recaudar fondos para la 
obra social.
-¿Y usted?
-He terminado pronto en el despa-
cho y me he venido a limpiar un poco. 
Todo lo que ahorremos vendrá bien. 
Hay muchas necesidades.
-¿Y todo esto?, dijo mientras echaba 
una visual panorámica de trescientos 
sesenta grados.

-Regalos.
-¿Regalos?
-Sí, de hermanos y amigos, y no crea, 
no todos son ricos, ni mucho menos. 
Cada cosa que usted ve tiene una his-
toria detrás, una historia de loterías, 
rifas, verbenas, trabajo duro de cama-
rero en la feria, de quitarse una cerve-
za o un café para colaborar…
-Pero ustedes manejan mucho dinero, 
son muchos hermanos.
-¡Uy! No tenemos ni para cera y flores.

Un ‘toc toc’ suave interrumpió la 
conversación.
-Adelante, la puerta está abierta
-Verá don José, me han cortado la 
luz…
-Abajo están los de Cáritas.

El reportero cerró el cuaderno sin 
anotación alguna; no había puesto 
ni siquiera en funcionamiento la gra-
badora digital. Esa noche tuvo una 
bronca con el redactor jefe. Pero al día 
siguiente tituló su primer artículo en 
el diario: “Los cofrades dan la talla en 
plena crisis”.

El oro que no reluce
Andrés Torres Peña

Vocal Censor

“Cada cosa 
que usted 
ve tiene una 
historia 
detrás”
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