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Carta del Director Espiritual

Un año para la historia

ueridos hermanos:
El Besapiés Magno de 
nuestro Stmo. Cristo de 
la Vera+Cruz y Sangre, 
Ntro. P. Jesús de Azotes y 

Columna, el Stmo. Cristo de Ánimas 
de Ciegos y el Stmo. Cristo de la Exal-
tación, los días 11 y 12 de noviembre 
en nuestra Parroquia de San Juan 
Bautista, clausurando así el Año San-
to de la Misericordia, quedará para 
siempre en nuestra memoria. Os fe-
licito desde estas líneas por la unción 
religiosa, el recogimiento y la belleza 
de este inolvidable acto.

El Papa Francisco, al clausurar el 
Año de la Misericordia, nos ha escrito 
una carta apostólica que lleva como 
título ‘Misericordia et misera’ y me 
gustaría resumir dos ideas principales 
que nos deja el Sumo Pontífice en sus 
líneas.

“Y es que ha terminado el Jubileo y 
se ha cerrado la Puerta Santa, pero la 
puerta de la Misericordia de nuestro 
corazón permanece siempre abierta, 
de par en par. Hemos aprendido que 
Dios se inclina hacia nosotros (cf. Os 
11,4) para que también nosotros po-
damos imitarlo inclinándonos hacia 
nuestros hermanos. La nostalgia que 
muchos sienten de volver a la casa del 
Padre, que está esperando su regreso, 
está provocada también por el testi-
monio sincero y generoso que algunos 
dan de la ternura divina. La Puerta 
Santa que hemos atravesado en este 
Año Jubilar nos ha situado en la vía 
de la Caridad, que estamos llamados 
a recorrer cada día con fidelidad y ale-

gría. El camino de la Misericordia es 
el que nos hace encontrar a tantos 
hermanos y hermanas que tienden la 
mano esperando que alguien la aferre 
y poder así caminar juntos.

A la luz del “Jubileo de las personas 
socialmente excluidas”, mientras en 
todas las catedrales y santuarios del 
mundo se cerraban las Puertas de la 
Misericordia, intuí que, como otro 
signo concreto de este Año Santo ex-
traordinario, se debe celebrar en toda 
la Iglesia, en el XXXIII Domingo del 
Tiempo Ordinario, la Jornada Mun-
dial de los Pobres. 

Identificado con los pobres
Será la preparación más adecuada 
para vivir la solemnidad de Jesucris-
to, Rey del Universo, el cual se ha 
identificado con los pequeños y los 
pobres, y nos juzgará a partir de las 
obras de misericordia (cf. Mt 25,31-
46). Será una jornada que ayudará a 
las comunidades y a cada bautizado 
a reflexionar cómo la pobreza está 
en el corazón del Evangelio y sobre 
el hecho que, mientras Lázaro esté 
echado a la puerta de nuestra casa (cf. 
Lc16,19-21), no podrá haber justicia 

Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado
Director Espiritual 

La Jornada Mundial 
de los Pobres

Ha terminado 
el Jubileo y se 
ha cerrado la 
Puerta Santa, 
pero la 
puerta de la  
Misericordia 
de nuestro 
corazón  
permanece 
siempre
abierta, de
par en par.

n año más nuestro boletín anual repasa 
doce meses intensos de la vida de las 
Reales Cofradías Fusionadas. 2016 ha 
dejado muchas noticias maravillosas 
para nuestra Primitiva Hermandad, sin 
olvidar los espectaculares desfiles pro-
cesionales de nuestros Sagrados Titula-
res la pasada Semana Santa o nuestro 
completo calendario de cultos. Sin em-
bargo, el año que comienza está llama-
do a ser un año histórico para nuestra 
Corporación. Por fin parece que nuestra 
futura Casa Hermandad podría ser una 
realidad dentro de poco e incluso en 
los próximos meses se podría poner la 
primera piedra y empezar las ansiadas 
obras. Un edificio que no sólo pondría 
en valor nuestro extenso patrimonio, 
sino que ayudará, aún más, a estrechar 
los lazos de unión entre todos los her-
manos fusionados, siempre con la ayu-
da de nuestros Sagrados Titulares.

Y de todo ello se irá informando 
como siempre a través de nuestra pági-
na web (www.cofradiasfusionadas.
org) y de las redes sociales. Además de 
nuestros perfiles oficiales en Facebook 
y Twitter, ya se nos puede encontrar en 
Instagram, sin olvidar que hemos pues-
to en marcha un servicio de avisos de 
todos nuestros cultos y actos por What-
sapp. Para recibir nuestros mensajes, 
sólo hay que grabar en la agenda del te-
léfono móvil el número 618 809 780 y 
posteriormente escribir un ‘whatsapp’ 
pidiendo ser añadido a nuestra lista. 

Por cierto, que las Reales Cofradías 
Fusionadas ha sido la primera Herman-
dad de Andalucía en contar con un perfil 
verificado en Twitter, un paso más para 
tener al día a nuestros hermanos de lo 
que ocurre en nuestra Corporación. Y 
seguro que en este año 2017 tendremos 
muchas buenas noticias que dar. 

Editorial

Q

Artesanía Cofrade 
Málaga

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

Tlf. 656 977 853 
www.artesaniacofrademalaga.es

artesaniacofrademalaga@gmail.com
El Obispo celebró nuestro Triduo Sacramental.
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Carta del Director Espiritual

ni paz social. Esta jornada constituirá 
también una genuina forma de nueva 
evangelización (cf.Mt 11,5), con la 
que se renueve el rostro de la Iglesia 

La Puerta 
Santa que  
hemos  
atravesado 
en este Año 
Jubilar nos 
ha situado 
en la vía de 
la Caridad, 
que estamos 
llamados  
a recorrer 
cada día

en su acción perenne de conversión 
pastoral, para ser testimonio de la mi-
sericordia”.

El próximo 1 de marzo comenza-
mos la Cuaresma con el rito de la 
imposición de las cenizas. Os invito 
a todos a participar en este día y en 
la celebración del Quinario en honor 
de nuestros Sagrados Titulares que 
tendrá lugar del 28 de febrero al 4 de 
marzo, siendo la Función Principal de 
Instituto el domingo 5 de marzo.

Asimismo, durante la Cuaresma os 
propongo que leáis el Evangelio del 
día, que participéis en la Misa del 
domingo y que recibáis el sacramen-
to de la Penitencia. No olvidéis rezar 
cada día un Avemaría a la Virgen del 
Mayor Dolor y de Lágrimas y Favores. 
Y deseo que pronto podamos asistir al 
acto de bendición de la primera piedra 
de la Casa Hermandad de nuestra Co-
fradía.

Rezo por vosotros y por vuestras 
familias. Que la Cuaresma y la Sema-
na Santa la vivamos en unión con el 
Señor y la Virgen y con todos los her-
manos.

Camino de las Fontanillas, s/n
14900 Lucena

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

Vista del baldaquino, tras la restauración.
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de una de sus camareras y de la familia 
Domínguez Bandera. Asimismo, hemos 
contribuido también a la conservación 
y ornamentación de la parroquia de San 
Juan, con el dorado del templete del al-
tar mayor, la restauración del baldaqui-
no y otras actuaciones menores. Y en 
breve vamos a acometer la restauración 
de la verja de la capilla del Santísimo 
Cristo de Ánimas de Ciegos así como el 
arreglo de parte de las barras del palio 
del trono de Nuestra Señora del Mayor 
Dolor que se han deteriorado con el 
paso del tiempo.

En cuanto a los cultos anuales, se ha 
cumplido el calendario aprobado por 
nuestro Director Espiritual, don Felipe 
Reina, coincidiendo en parte de ellos 
con la Cofradía de la Sentencia, que 
ocupa una capilla en San Juan mientras 
terminan las obras de la iglesia de San-
tiago.

Calendario de cultos
Además, en 2016 hemos estado inmer-
sos en la terminación de los estudios 
de detalle de la Casa Hermandad en los 
que se definen las alineaciones, alturas, 
volúmenes y otros parámetros que han 
sido finalmente aprobados por Urba-
nismo. También en el proyecto básico 
de edificación, al que se le ha dado luz 
verde por parte del Servicio de Disci-

plina Urbanística y de Bomberos del 
Ayuntamiento de Málaga así como por 
las autoridades aeroportuarias. Y un 
proyecto de ejecución también aproba-
do por el Servicio de Disciplina Urba-
nística del Consistorio. Recientemente 
se ha aprobado la cesión de las parcelas 
que ocupará nuestra Casa Hermandad 
por la Junta de Gobierno local y está 
pendiente de firmar dicha cesión dema-
nial por 75 años. Todo ello se ha ido rea-
lizando gracias a la gestión de nuestro 
arquitecto-director de la obra, Rafael 
Narváez, al que por su esfuerzo y traba-
jo debemos estar eternamente agrade-
cidos. Y una vez que nuestro Cabildo de 
Hermanos ha aprobado el proyecto eco-
nómico, ya está listo para trasladarlo al 
Obispado para su aprobación definitiva.

Nos queda un año intenso para iniciar 
las obras que constituirán nuestra tan 
necesaria y añorada Casa Hermandad, 
pero estoy seguro que con nuestros her-
manos, el trabajo y sacrificio podremos 
hacer frente al desarrollo económico de 
la misma. Será necesaria la connivencia 
de todos los cofrades, nuestras apor-
taciones y esfuerzos para poder hacer 
frente a este sueño, que será realidad si 
nos lo proponemos, siempre con la ayu-
da de nuestros Sagrados Titulares.

Recibid un fuerte abrazo en Cristo de 
vuestro Hermano Mayor.

Carta del Hermano Mayor

ueridos hermanos:
Un año más me dirijo a 
vosotros para desearos un 
feliz año 2017 y que en él 
continuemos alabando y 

adorando a nuestros Sagrados Titula-
res, que son nuestras señas de identi-
dad cofrade.

2016 ha sido un año en el que des-
taco la fraternidad alcanzada entre los 
miembros de nuestra querida y sin par 
cofradía, la sinergia en la realización 
de objetivos y el cariño y entusiasmo 
puestos en cada actividad. Con grupos 
fuertes como el de nuestra Hermandad 
es fácil sentirse feliz, disfrutando de to-
dos los buenos momentos que vivimos 
juntos, con nuestras diferencias y sen-
timientos que son propios de cada uno.

Quiero enfatizar la gran labor so-
cial que hemos desarrollado durante 

el año que ha terminado, estando in-
mersos en las ayudas tanto de Cáritas 
Parroquial de San Juan como de la 
Fundación Corinto. Por eso tengo que 
expresar nuestro más sincero agradeci-
miento a los voluntarios que, de forma 
callada, han realizado su labor en estas 
instituciones sin pedir nada a cambio 
y entregándose a los más necesitados. 
Estas actividades han estado lideradas 
por nuestra Vocal de Caridad, María 
Teresa Picornell, a la cual le expreso mi 
máxima gratitud por su interés y entre-
ga. Y es que en estos meses se han orga-
nizado comidas, rastrillos, confección 
de muñequitos para la solapa y venta 
de recuerdos, sin olvidar el aumento de 
contribuciones periódicas de padrinos 
que, con su aportación económica, han 
ayudado a repartir más carnets a fami-
lias necesitadas.

En el aspecto patrimonial, se ha re-
modelado la capilla de María Santísima 
de Lágrimas y Favores. Se ha realizado 
una nueva ornamentación en yese-
ría y se ha procedido a cambiar la reja 
por una que ahora la hace más visible 
para los devotos, sin olvidar que se le 
ha dado un colorido alegre que va en 
consonancia con el carácter de nuestra 
Sagrada Titular. Todo gracias a la ayuda 

D. Eduardo Rosell Vergara

Un intenso año 
por delante 

Con grupos 
fuertes como 
el de nuestra 
Hermandad 
es fácil  
sentirse feliz, 
disfrutando 
de todos los 
buenos 
momentos 
que vivimos 
juntos

Carta del Hermano Mayor

Q
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Málaga, a 27 de diciembre de 2016

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

de 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 15 de febrero de 2017, 
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.
• Aprobación, si procede, de la salida procesional de Ntro. P. J. de Azo-

tes y Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Áni-
mas de Ciegos, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan Evangelista.

• Aprobación, si procede, de la salida procesional del Santísimo Cristo 
de la Vera+Cruz y Sangre.

• Aprobación, si procede, de las Cuotas de Salida.
• Aprobación, si procede, del Orden de Procesión.
• Aprobación, si procede, de Presupuesto para el año 2017.
• Aprobación de los Cultos del Año 2017.
• Ruegos y preguntas.
  

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

EL SECRETARIO
Jorge Rosell del Campo

Citación Cabildo de Salida, Cultos y Presupuestos
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Málaga, a 27 de diciembre de 2016

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

los hermanos a Cabildo General Ordinario de Cuentas, a celebrar en el Salón de 
Actos del Edificio Episcopal de la Parroquia de San Juan Bautista, sito en la calle 
Postigo de San Juan nº5, el próximo jueves 1 de junio de 2017 a las 21 horas en 

primera convocatoria y a las 21.30 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 2016.
• Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2016. 
• Ruegos y preguntas.
  
 Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la 
 importancia de los asuntos a tratar.

EL SECRETARIO
Jorge Rosell del Campo

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

Citación Cabildo de Cuentas

COMPAÑÍA, 36 MÁLAGA
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Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Ntro. Padre Jesús de Azotes y 
Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima 

de Lágrimas y Favores, e Ilustre Archicofradía de la Santa Vera+Cruz y Sangre, 
Ntra. Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, Primitiva de la Ciudad

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

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

Del martes 28 de febrero al sábado 4 de marzo
(martes, a las 11 horas, y de miércoles a sábado, a las 19 horas),

realizándose el miércoles 1 de marzo la imposición de la ceniza y el jueves 2 la  
entrega de diplomas a los hermanos con más de 40 y 50 años en la Hermandad

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Domingo 5 de marzo, a las 11 horas

INTENCIONES DEL QUINARIO
Martes 28: , D. Cristóbal Gámez Jiménez, D. Álvaro 

Lillo Soler, Dª. Concepción Lupiáñez Chicano, D. An-
tonio Rodríguez Fernández y D. Joaquín Moltó García.

Jueves 2: D. Diego Carlos Fernández López, D. Rafael Palomo 
Bravo, Dª Ana Mari Feliu, Dª Josefa Cárdenas Romero,  

Dª Matilde Cárdenas Romero, D. Rafael Cárdenas Cárdenas,  
D. Francisco Pozo Artacho y D. José Rodríguez Cordobés. 

Viernes 3: D. Juan Miguel Rodríguez Hernández, 
D. Francisco Javier Gil Priego, D. Juan Carlos Joya 

Merino y D. Francisco García Mota.
Sábado 4: Rvdo. P. D. Francisco Castro 

Gutiérrez, Rvdo. P. D. Alfonso  

Málaga, a 27 de diciembre de 2016

Por disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de las reglas 48 a 54 de los 
estatutos actualmente vigentes en las Reales Cofradías Fusionadas, se cita a todos 
los hermanos a Cabildo General Extraordinario de Elecciones, a celebrar en el Sa-
lón de Actos del Edificio Episcopal de la Parroquia de San Juan Bautista, sito en la 

calle Postigo de San Juan nº5, el próximo miércoles 21 de junio de 2017 a las 
17 horas en primera convocatoria y única, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• Lectura de la Palabra de Dios.
• Lectura del Acta anterior.
• Elecciones a Hermano Mayor.
  
 Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la 
 importancia de los asuntos a tratar.

EL SECRETARIO
Jorge Rosell del Campo

La mesa electoral estará abierta de 17 a 22 horas

Citación Cabildo de Elecciones

•  El plazo de Presentación de Candidaturas 
y revisión del censo electoral será entre los 
días lunes 22 de mayo y jueves 1 de junio en 
la Secretaría de la Hermandad, de 19.30 a 21 
horas.
•  Durante los cinco días siguientes, la Junta 
de Gobierno en funciones resolverá las impug-
naciones, si las hubiera, y remitirá las candi-
daturas recibidas al Obispado, previo visto 
bueno del Párroco o el Director Espiritual.
•  Dentro de los cinco días siguientes a su 
presentación en el Obispado, la autoridad ecle-
siástica competente proclamará las candidatu-
ras que reúnan los requisitos exigidos.
•  Se expondrá en el tablón de anuncios de 
la Hermandad las candidaturas aprobadas 
por el Obispado. A partir de su proclamación 
los candidatos dispondrán de diez días para 

presentar a los hermanos sus programas y 
proyectos. Para ello dispondrán del listado de 
hermanos que les será facilitado por la Junta 
de Gobierno en funciones.
•  Las candidaturas habrán de recoger candi-
datos a Hermano Mayor, Teniente Hermano 
Mayor 1º, Fiscal, Contador y Vocal 1º por can-
didaturas completas, es decir: por listas cerra-
das con los cinco nombres correspondientes 
a los puestos a cubrir. Se fijará un candidato 
suplente en cada una de las listas presentadas.
•  Podrán ser candidatos los Hermanos de 
ambos sexos residentes en la Provincia de Mála-
ga, mayores de 18 años y con al menos dos años 
de pertenencia continuada a la Hermandad.
•  Para desempeñar el cargo de Hermano 
Mayor se requerirá un mínimo de cinco años 
de antigüedad en la Cofradía.

Normativa y Calendario Electoral

Fernández-Casamayor Palacio y  
D. José María Requena Rodríguez. 
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Cultos de Semana Santa

Sábado de Pasión, 8 de abril
20 horas
Encendido de velas de María Santísima 
de Lágrimas y Favores.

Domingo de Ramos, 9 de abril
Estación de Penitencia de María Santí-
sima de Lágrimas y Favores.

Martes Santo, 11 de abril
12 horas
Misa de Hermanos Mayores Honora-
rios.

Martes Santo, 11 de abril
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, 12 de abril
10 horas
Misa Brigada Paracaidista.

Miércoles Santo, 12 de abril
11 horas
Traslado por la feligresía de San Juan 
y entronización del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos.
 
Miércoles Santo, 12 de abril
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, 13 de abril 
17 horas
Santos Oficios.

Jueves Santo, 13 de abril
Estación de Penitencia del Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz y Sangre.

Viernes Santo, 14 de abril 
12 horas
Santos Oficios.

Sábado Santo, 15 de abril
22 horas
Vigilia Pascual en la S.I. Catedral.

Domingo Resurrección, 16 de abril
Representación nazarena en la salida 
del Stmo. Cristo Resucitado y María 
Stma. Reina de los Cielos.

Segundo Domingo de Pascua,  
23 de abril, 11 horas
Misa de Acción de Gracias

Tallaje y recogida de túnicas

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

Jueves 2 de marzo, a las 20 horas
Presentación del Cartel de la Guardia y 
Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos en San Juan. 

Sábado 4 de marzo, a las 20 horas
Presentación del Cartel de Salida 2017 

de las Reales Cofradías Fusionadas en la 
Parroquia de San Juan.

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

Actos Culturales

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

Portadores antiguos de todas las secciones

Portadores nuevos de todas las secciones

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

en fechas posteriores será de carácter excepcional y deberá realizarse 
solicitando cita previa con Tesorería.

Nazarenos nuevos de todas las secciones

Nazarenos antiguos de todas las secciones
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Calendario Anual de Cultos

Miércoles 3 de mayo, 
a las 19 horas 
Culto en honor del Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre

Miércoles 22, jueves 23 y  
viernes 24 de junio, 
a las 19 horas
Triduo Sacramental

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

Miércoles 13 septiembre, jueves 14 
y viernes 15 de septiembre
Triduo en honor del Stmo. Cristo de la 
Exaltación y Ntra Sra. del Mayor Dolor

Sábado 7 de octubre, 
a las 20 horas
Rosario Vespertino de María Santísima 
de Lágrimas y Favores por las calles de 
la feligresía de San Juan.

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

Domingo 26 de noviembre, 
a las 11 horas
Celebración de la festividad de Cristo 
Rey y culto en honor de Ntro. Padre 
Jesús de Azotes y Columna
 

Viernes 8 de diciembre, 
a las 11 horas
Festividad de la Inmaculada Concep-
ción y culto en honor de María Stma. 
de Lágrimas y Favores

Miércoles 27 de diciembre,  
a las 18 horas
Culto en honor de San Juan Evange-
lista, patrón de la Juventud, jura de 
Estatutos e imposición de la medalla 
de nuestra Corporación a los nuevos 
hermanos

Memoria del Año

La actividad de Fusionadas a lo largo del 
año no cesa y en esta ocasión el curso co-
frade comenzó el 13 de enero entregan-
do el nombramiento como cartelista de 

nuestra cofradía para la Semana Santa de 2016 a 
Juan Alberto Soler Miret, pintor catalán que fue 
conservador técnico de arte en el departamento 
de Restauración del Museo Thyssen-Bornemisza 
de Madrid.

Poco después, nuestro Hermano Mayor, 
Eduardo Rosell, visitaba como Vicepresidente 
2º de la Agrupación de Cofradías la Feria Inter-
nacional del Turismo de Madrid (Fitur) el 21 de 
enero para promocionar nuestra Semana Santa. 
Y ya el 30 de enero, Rosell, junto con el Mayor-
domo de Vera+Cruz, Eduardo Rosell del Campo, 
acudían en Sevilla al pleno de hermandades de la 
Vera+Cruz en la que nuestro Mayordomo figura 

como vocal y delegado provincial de Jaén, Gra-
nada y Málaga.

Febrero se inició el día 3 con uno de los tradi-
cionales almuerzos de las hermandades del Miér-
coles Santo en la Casa Hermandad de la Paloma, 
aunque organizada por Mediadora, corporación 
que con motivo de su incorporación a la Agrupa-
ción de Cofradías nos entregó un cuadro conme-
morativo.

Quinario
Nuestro solemne Quinario, que se celebró del 9 
al 14 de febrero, contó en su primer día, tras la 
cátedra impartida por nuestro párroco, don Fe-
lipe Reina, con la celebración de un solemne Vía 
Crucis claustral presidido con el Lignum Crucis, 
realizándose las lecturas editadas por el Papa 
Francisco con motivo del Año de la Misericordia.

Un completo curso cofrade
Así lucieron nuestros Sagrados Titulares durante el Quinario del año pasado en sus capillas. 
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Asimismo, el segundo día de Quinario, Miér-
coles de Ceniza, compartimos el inicio de la Cua-
resma en un acto celebrado en San Juan junto 
con las demás asociaciones de la Parroquia y las 
hermandades del Domingo de Ramos. Al térmi-
no de la función religiosa, se bendijo el mosaico 
repuesto en la fachada de San Juan que en 1991 
se instaló con motivo del centenario de la prime-
ra fusión. 

El jueves 11 de febrero se presentó el cartel de 
la Guardia y Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas 
de Ciegos por la Brigada Paracaidista, que en esta 
ocasión fue una obra pictórica realizada por Pe-
dro Albín y que introdujo el General-Jefe de la 
Brigada Paracaidista, Juan Cifuentes Álvarez.

La santa misa del viernes 12 de febrero fue ofi-
ciada por don Felipe Reina y, tras ella, una repre-
sentación de nuestra Primitiva Cofradía acompa-
ñó al Stmo. Cristo de la Sangre en el Vía Crucis 
de la Agrupación de Cofradías desde San Julián 
a la Catedral. Ya el sábado 13, último día de Qui-
nario, se celebró el tradicional concierto de mar-
chas procesionales de nuestra Banda de Cornetas 
y Tambores, que dirige Francisco Guillén Blanca, 
quien recibió el regalo de sus compañeros de una 
marcha dedicada a su hermano Raúl, fallecido 
el año anterior. Posteriormente se presentó el 
cartel de salida de nuestros tres cortejos proce-
sionales a cargo de José Manuel Álvarez Chaves, 
Primer Teniente Hermano Mayor, que explicó 
la pintura de Juan Alberto Soler Miret. Destacó 
su originalidad con la técnica del trampantojo 
con la cual, por ejemplo, las manos del Señor de 
Azotes amarradas a su columna de carey dejaban 
caer gotas de sangre de manera hiperrealista.

Concluyó la semana de Quinario con la Fun-
ción Principal de Instituto, bajo la Sagrada Cáte-
dra del Rvdo. P. don Francisco Aranda acompaña-
do por el diácono Rafael Carmona, participando 
el grupo joven como acólitos en la Eucaristía. Se 
realizó pública protestación de Fe por el Hermano 
Mayor como dictaminan los Estatutos y se inició 
el culto con una procesión claustral, portándose 
el Lignum Crucis y el palio de respeto al finalizar 
la función religiosa. Asimismo, se le hizo entrega 
de la medalla de Hermano Distinguido 2015 al 
Vocal Primero, Francisco Siles Jiménez, herma-
no desde hace 23 años y que se ha implicado ac-
tivamente en todas las mayordomías, en especial 
en la de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Relaciones institucionales
Además de acudir durante todo el curso cofrade a 
los distintos cultos y actos de nuestras cofradías 
hermanas, el 23 de febrero una representación 
de nuestra Corporación acudió a Paracuellos del 
Jarama (Madrid) a la conmemoración del 62 ani-
versario de la Brigada Paracaidista, nuestros Her-
manos Mayores Honorarios. También estuvimos 
presentes en la semana cofrade organizada en el 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos, especialmen-
te en el XVI Pregón Médico de Semana Santa 
pronunciado por el doctor Fernando Orellana, 
y en la toma de posesión en Sevilla del Teniente 
General Juan Gómez de Salazar Mínguez, que 
fuera General de la Brigada Paracaidista, como 
Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra. 
Y nuestra Hermandad ejerció como padrino en la 
bendición de la nueva Imagen de San Juan Evan-
gelista de la Confraternidad Llaga y Buena Fe.

Bendición del mosaico. Miércoles de Ceniza junto a Hdades. del Domingo de Ramos. 
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Este año también se distinguió a los hermanos 
con más de 25 años portando a nuestros Sagra-
dos Titulares, realizándose la entrega de diplo-
mas el 11 de marzo para la sección de Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, el 15 
de marzo para los hombres de trono del Stmo. 
Cristo de Ánimas de Ciegos y el 19 de marzo para 
las secciones de Ntro. P. J. de Azotes y Columna y 
del Stmo. Cristo de la Exaltación.

En esos días, concretamente el 17 de marzo, 
se presentó en el Ilustre Colegio Oficial de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, con 
la presidenta a la cabeza, Leonor Muñoz Pastra-
na, el nuevo banderín colegial que nuestro Her-
mano Mayor Honorario estrenó ya en su repre-
sentación oficial el pasado Miércoles Santo en 
la presidencia de Ntro. Padre Jesús de Azotes y 
Columna.

El Viernes de Dolores comenzó con la visita, al 
igual que en 2015, del colegio de Las Esclavas a 
San Juan, sin olvidar que una representación de 
nuestra Primitiva Corporación encabezada por 
el Hermano Mayor acudió a la procesión que se 
realiza en el Colegio Gamarra y de la que nuestro 
Vocal de Relaciones Institucionales, Francisco 
Javier Domínguez Bandera, ejerció en esta oca-
sión como pregonero. La jornada se cerró con la 
cena benéfica organizada por la Fundación Lá-
grimas en la que se hizo entrega de sus donacio-
nes a Cáritas Parroquial, Cudeca, la Fundación 
Corinto y la Universidad de Málaga.

El Sábado de Pasión tuvo lugar el tradicional 
encendido de la candelería del trono de María 
Stma. de Lágrimas y Favores. En el acto, además 
de nuestro Director Espiritual -que estuvo acom-

pañado por don Isidro Rubiales-, intervinieron 
el Hermano Mayor y nuestro consejero José An-
tonio Domínguez Bandera, así como el hombre 
de trono Manuel Muñoz y nuestro hermano y 
artista Antonio Cortés, que cantó una sentida 
saeta. 

Domingo de Ramos
Como cada Domingo de Ramos, las puertas de 
San Juan se volvieron a abrir para iniciar nuestra 
Semana Santa con la salida de María Santísima 
de Lágrimas y Favores. En cabeza de procesión 
figuró la Banda de Cornetas y Tambores de Fu-
sionadas, que dio paso a un numeroso cortejo 
con más de 400 nazarenos. Tras el trono, que 
este año estrenaba la mesa y los varales telescó-
picos, el acompañamiento musical estuvo a cargo 
de la Banda de Música El Arrabal de Carmona, 
que interpretó una cuidada cruceta que ayudó a 
que, una vez más, nuestra Sagrada Titular se lu-
ciera con su característico caminar por las calles 
de Málaga.

Uno de los momentos más emotivos de la esta-
ción de penitencia se vivió al paso por la Tribuna 
Principal, donde a nuestra Cofradía le sorpren-
dió un chaparrón de varios minutos y que llevó 
a que los hombres de trono se lanzasen de forma 
improvisada a cantar el Himno a la Virgen para 
acompañar el discurrir por la plaza de la Cons-
titución. Por su parte, el cuerpo nazareno dio 
un ejemplo de saber estar y de compromiso y en 
ningún momento perdió su compostura. Debido 
a las inclemencias meteorológicas, se optó por 
recortar el paso por algunas calles y avanzar a 
ritmo rápido hasta nuestra Sede Canónica. Con 

Cartel guardia y traslado Ánimas de Ciegos. Francisco Siles, Hermano Distinguido 2015. Padrinos de Llaga y Buena Fe.Cartel salidas Fusionadas 2016. 
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la tradicional petalada desde la torre de San Juan 
y el canto del Himno a la Virgen dentro de San 
Juan se finalizó la estación de penitencia.

Ya el Lunes Santo se reunieron en el Ayunta-
miento los miembros del patronato de la Funda-
ción Lágrimas y Favores, liderados por su presi-
dente, José Antonio Domínguez Bandera, para 
establecer las líneas de actuación para los próxi-
mos meses.

El Martes Santo comenzó con la tradicional 
visita al Hospital Materno Infantil por parte de 
la Brigada Paracaidista para regalar algunos de-
talles a los niños ingresados. La mañana se com-
pletó con la Eucaristía en San Juan dedicada a 
nuestros Hermanos Mayores Honorarios. A su 
término se celebró junto con ellos un almuerzo 
de hermandad en el Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos en el que, entre otros reconocimientos, 
se entregaron los títulos de Caballeros Almo-
gávares Paracaidistas. En esta edición, se home-
najeó a María del Pilar Acosta Leiva, consejera y 
hermana número 7 de la Cofradía desde 1959; 
Rafael Narváez Jaime, hermano desde hace 56 
años y que actualmente es el arquitecto del pro-
yecto Casa Hermandad; y a José Carlos Fernán-

dez Arrabal, albacea del Stmo. Cristo de Ánimas 
de Ciegos.

Por la tarde tuvo lugar la Guardia de Honor 
de los miembros de la Brigada Paracaidista a su 
Sagrado Protector tras desfilar por las calles del 
Centro. En esta ocasión, el Coronel Francisco Ja-
vier Romero entregó a nuestro Hermano Mayor 
una bandera de España con el nombre de nues-
tra Cofradía por sus 60 años de vinculación, para 
que se colocara a los pies de nuestro Sagrado Ti-
tular durante la guardia.

Miércoles Santo
En la misa del Miércoles Santo se produjo la ben-
dición, junto con el nuevo Banderín Sacramen-
tal de la Corporación, de una imagen de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos, obra del insig-
ne escultor malagueño Juan Vega Ortega, que 
la familia fusionada Rodríguez Ramón regaló a 
la Brigada Paracaidista para su veneración en la 
Capilla de la Base Príncipe en Paracuellos del Ja-
rama (Madrid). Tras la misa ofrecida en la capilla 
del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos por el Pater 
de la BRIPAC, don Jesús Romero, se celebró el 
traslado por la feligresía de San Juan y posterior 
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entronización, un acto que cada Miércoles San-
to congrega a más devotos. A ello le siguió una 
exhibición de saltos en la playa de la Malagueta 
y un desfile por las calles del centro de Málaga 
para conmemorar su medio siglo como cuerpo 
del Ejército.

Por la tarde se volvían a abrir por segunda vez 
en esta Semana Santa las puertas de San Juan 
para comenzar la estación de penitencia de Ntro. 
P. Jesús de Azotes y Columna, el Stmo. Cristo 
de la Exaltación, el Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan 
Evangelista. Tras la Cruz Guía se situó la Banda 
de Cornetas y Tambores de Fusionadas. Este año 
la sección de Ntro. P. Jesús de Azotes y Columna 
estrenó un equipo completo de dalmáticas para 
ceriferarios así como el banderín del Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, uno de 
nuestros Hermanos Mayores Honorarios. Nues-
tro Sagrado Titular volvió a estar acompañado 
musicalmente por la Agrupación Musical Santa 
María la Blanca de Los Palacios (Sevilla), dejando 
muy bellas estampas por todo el recorrido gra-
cias al espectacular andar del trono y su perfecta 
unión con la banda.

Por su parte, el Stmo. Cristo de la Exaltación 
estrenó acompañamiento musical de la mano de 
la Banda de Cornetas y Tambores del Paso y la 
Esperanza. El Crucificado de Buiza no faltó a su 
cita en la calle Carretería a su homenaje a Miguel 
Ángel ‘El Chicharra’, un hermano de la banda de 
Fusionadas que tras un accidente de tráfico se 
quedó en silla de ruedas. De especial mención el 
discurrir de esta sección por las recoletas calles 
Fajardo y Fernán González ya de regreso a nues-
tra Sede Canónica.

Los sones del Bolero y de ‘La muerte no es el 
final’ se volvieron a escuchar a cargo de la Briga-
da Paracaidista tras el Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, que estrenó varales telescópicos además 
del Banderín Sacramental. La entrada a la Ala-
meda Principal y el paso por la Tribuna Principal 
con su paso celestial fueron solo alguno de los 
memorables momentos que dejó, sin olvidar la 
tradicional ofrenda del pan a la Hermandad de 
la Cena o la entrada a San Juan con ‘The Queen 
Funeral March’ (interpretada por la Banda de 
Fusionadas) con la iglesia en completa oscuridad 
y con todos sus nazarenos formados.

La sección de Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San 

Instantáneas de 
nuestra Cofradía 
durante los actos, 
cultos y proce-
siones celebradas 
durante la Semana 
Santa de 2016. 
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Juan Evangelista contó de nuevo con el acompa-
ñamiento musical de la Banda de Música de la 
Archicofradía de Jesús Nazareno del Paso y Ma-
ría Stma. de la Esperanza, que estrenó la marcha 
‘Regina et Mater’, compuesta por José Luis Pérez 
Zambrana, y que se escuchó tanto en curva de 
entrada a la Alameda Principal como en la Tribu-
na de los Pobres. La gran petalada desde la torre 
de San Juan al regreso de nuestra Titular Ma-
riana, que se lució con su espectacular caminar 
por todo el recorrido, puso el broche de oro a una 
gran estación de penitencia el Miércoles Santo.

Jueves Santo
La sobriedad y el recogimiento marcaron el Jue-
ves Santo fusionado con la estación de peniten-
cia del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre, 
que contó con el acompañamiento de la Capilla 
Musical Sibelius. Las lecturas, los rezos y el palio 
de respeto volvieron a ser las señas de identidad 
de la procesión de la Sagrada Imagen más anti-
gua de la Semana Santa malagueña. La sección 
estrenó el humeral en brocado rojo para portar el 
Lignum Crucis, así como la restauración de unos 
faroles que por primera vez cerraron el cortejo de 
velas. De especial belleza se ha convertido el paso 
del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz por las recoletas 
calles Granada y San Agustín, así como su regre-
so a San Juan bien entrada la madrugada del ya 
Viernes Santo.

Concluyó la Semana Santa con la tradicio-
nal representación nazarena junto con el guión 
corporativo en la procesión del Resucitado y la 
Reina de los Cielos, en la que nuestro Hermano 
Mayor formó parte de la comitiva de la Agrupa-

ción de Cofradías.
Terminada la Semana de Pasión, ya el domin-

go 17 de abril, nuestro director espiritual, junto 
con don Francisco Aranda, ofició misa de acción 
de gracias para las cofradías de la Sentencia y 
Fusionadas, presidiendo el altar mayor el Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz y Sangre y María Stma. 
de Lágrimas y Favores debido a las obras que se 
estaban acometiendo en la capilla de nuestra Sa-
grada Titular.

Asimismo, una comisión formada por nuestro 
ex Hermano Mayor Antonio Domínguez Ruiz, 
Martín Sergio Rodríguez Torres y Juan Vega 
Ortega se trasladaron a Murcia para entregar 
un cuadro del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos 
para la capilla del acuartelamiento Santa Bárba-
ra en Javalí-Nuevo, campamento de instrucción 
de reclutas y hoy de profesionales del paracaidis-
mo, donde fueron atendidos por el Coronel Sán-
chez-Tembleque, el Teniente Coronel Guisasola y 
el Pater Francisco Muñoz.

El 1 de mayo tuvieron lugar las XXXIV Consi-
deraciones en Torno a la Cruz, que en esta edi-
ción fueron pronunciadas por Andrés Camino 
Romero, director de la revista cofrade ‘La Sae-
ta’. El doctor en Historia realizó una breve pero 
intensa disertación sobre nuestra Cofradía, en-
salzando que se trata de una Hermandad que 
gracias a la advocación del Crucificado de la Ve-
ra+Cruz es la Primitiva de la ciudad, datándose 
sus orígenes en 1505. La festividad de la Cruz la 
celebró el 3 de mayo don Felipe Reina Hurtado, 
quien al término de la Eucaristía ofreció a los de-
votos a besar el Santo Lignum Crucis.

Durante todo el año se han realizado distintos 

Festividad de la Cruz y culto a Vera+Cruz y Sangre.Andrés Camino, en las Consideraciones.Entrega cuadro en Javalí-Nuevo.
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Evangelistas de Suso de Marcos.

eventos para colaborar con nuestra Obra Social, 
de ahí que se organizase un almuerzo benéfico 
en la Casa Hermandad de los Estudiantes el 14 
de mayo. A la cofradía hermana se le entregó un 
cuadro en agradecimiento por la ayuda prestada.

Ese mismo sábado, desde la puesta de Sol, se 
abrieron las puertas de San Juan a la luz de las 
velas, acto que por tercer año consecutivo se 
enmarcó dentro de las actividades programadas 
de la Noche en Blanco organizada por el Ayunta-
miento de Málaga. En esta edición se representó 
una procesión pasionista con absoluta fidelidad 
al estilo de las que hubieron de ser las primeras 
en la historia de nuestra ciudad, es decir, las or-
ganizadas por la cofradía de la Vera+Cruz y San-
gre tras su fundación en 1505, de acuerdo a las 
indicaciones de la profesora de Historia de la 
UMA Lorena Barco Cebrián. Para ello se contó 
con una nueva disposición en la iluminación del 
templo gracias a la cesión de 28 faroles de mano 
por parte de la Hermandad Universitaria de Cór-
doba. Los colaboradores se vistieron con túnicas 
cedidas por la Cofradía de la Estrella, entre los 
que se encontraban dos flagelantes y un empa-
lado, de acuerdo a la presencia frecuente de her-
manos de sangre en las procesiones hasta bien 
entrado el siglo XVIII. El cortejo claustral estaba 
presidido por Francis Parrales Acosta, quien hizo 
las veces de sacerdote franciscano. Se contó con 
la presencia del pianista Raúl Sánchez Guerra 
así como un conjunto musical de cinco integran-
tes reunido ex profeso para la ocasión por Ana 
López Anaya. Los sonidos de nuestra particular 
Noche en Blanco quedaron culminados en Quino 
Contreras Trujillo, a cuya voz le quedó confiada 

la narración de tan particular acto. 

Triduo Eucarístico
Una semana después, el carácter Sacramental de 
nuestra Corporación se hizo constar en el Triduo 
Eucarístico que celebramos del 25 al 27 de mayo 
y que contó con la presencia del Obispo de Má-
laga, don Jesús Catalá. Tampoco una representa-
ción de nuestra Cofradía faltó a la procesión del 
Corpus de la Diócesis del domingo 29 de mayo 
así como a la Octava del Corpus organizada por 
la Archicofradía de los Dolores de San Juan el 
sábado 4 de junio. La tradicional procesión que 
organiza esta cofradía hermana de San Juan se 
suspendió a causa del incendio de parte del Sim-
pecado de la Hermandad del Rocío ‘La Caleta’. 
Por este motivo, nuestra Corporación se ofreció 
a sufragar los gastos de limpieza de la capilla así 
como el reacondicionamiento y pintura de la 
misma. El mes de la Virgen finalizó aceptando la 
invitación de la Hermandad de la Victoria para 
la peregrinación de los hermanos mayores a la 
Patrona el 28 de mayo.

Durante el mes de junio, estuvimos presentes 
en la exposición de Arte Sacro que organizó el 
Museo Diocesano Ars Málaga y donde se pudie-
ron admirar los cuatro evangelistas de Suso de 
Marcos pertenecientes al trono del Stmo. Cris-
to de la Vera+Cruz y Sangre. Asimismo, una re-
presentación de nuestra Cofradía acompañó a 
Ntra. Sra. de la Soledad de Mena con motivo de 
su Coronación Canónica el 11 de junio, tanto en 
la Misa Estacional que se celebró en la Catedral 
como en la procesión de regreso a Santo Domin-
go. La Virgen lució en el pecherín la presea que 

Recreación del siglo XVI en la Noche en Blanco. Cuadros a los colegiados de honor. 
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una sesión de Junta de Gobierno el día 31 en la 
que se aprobó por unanimidad la propuesta del 
Hermano Mayor de entregar la medalla de Her-
mano Distinguido 2016 a María Teresa Picornell 
Rodríguez por su dilatada trayectoria en nuestra 
Primitiva Hermandad. El nombramiento se hará 
entrega en la Función Principal de Instituto del 
próximo 5 de marzo.

Por supuesto, nuestra Cofradía no faltó un año 
más a su cita para 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
El 13 de septiembre comenzó el Triduo oficiado 
por don Felipe Reina, quien al finalizar la Santa 
Misa desplazó a los feligreses al solemne Calva-
rio que conformaban en su capilla el Stmo. Cris-
to de la Exaltación, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y 
San Juan Evangelista. Asimismo, bendijo e im-
puso junto al Hermano Mayor nuestra medalla 
a Pablo Atencia Robledo, presidente de la Agru-
pación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

El 14 de septiembre, segundo día de Triduo 
y festividad de la Cruz, tras la misa se realizó el 
devoto besapié al Stmo. Cristo de la Exaltación, 

le regalaron las hermandades del Miércoles San-
to, consistente en un broche de una galera que 
ensalza la vinculación con la Armada y que se le 
entregó el 7 de junio.

Además, seguimos fortaleciendo las relaciones 
con las hermandades veracruceras andaluzas y 
el 12 de junio asistió el mayordomo Eduardo Ro-
sell del Campo al Pleno de Hermanos Mayores 
en Umbrete. Poco después, una representación 
de nuestra Corporación participó en el encuen-
tro de jóvenes que se celebró en Baeza y en el 
que se procesionó la imagen de San Juan Evan-
gelista, Patrón de la Juventud.

Concluimos el mes de junio entregando cua-
dros de Ntra. Sra. del Mayor Dolor a los colegia-
dos de honor Manuel Blanco Riosalido (a título 
póstumo) y Carlos José Miguélez Lago, nombra-
dos por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Málaga, nuestro Hermano Mayor Honorario.

Los Amigos de la Espiga celebraron el sábado 
23 de julio su cena benéfica anual, cuyos bene-
ficios se destinaron en esta ocasión a la Funda-
ción Lágrimas y Favores y en la que se reconoció 
a nuestro consejero José Antonio Domínguez 
Bandera con la Espiga de Oro, que recogió en su 
nombre su hermano y Vocal de Relaciones Ins-
titucionales de Fusionadas, Francisco Javier Do-
mínguez Bandera.

Agosto comenzó con el tradicional Jubileo de 
la Porciúncula, que se celebró como es tradicio-
nal en la capilla de la Exaltación y Mayor Dolor el 
segundo día del mes.

Feria de Málaga
Durante la Feria de Agosto, Fusionadas volvió a 
recibir a los malagueños en la caseta ‘El Postigo 
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. Además 
de la visitas de nuestros Hermanos Mayores Ho-
norarios, de representantes políticos, hermanos 
y amigos, estos días de trabajo concluyeron con 
la entrega a Cáritas Diocesana de un donativo de 
más de 9.000 euros correspondiente a nuestra 
labor al frente de la caseta.

Importante noticia recibimos los hermanos el 
18 de agosto, cuando la Junta de Andalucía nos 
informó de la aprobación de nuestro proyecto de 
Casa Hermandad. Y se cerró el mes de agosto con 
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Caseta de Feria ‘El Postigo de San Juan’.

Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores de Fusionadas.

Presentación de la Carrera Cofrade en la Agrupación.

Verbena benéfica Amigos de la Espiga.

Entrega de la medalla de Fusionadas a Pablo Atencia.

Rosario vespertino de María Stma. de Lágrimas y Favores.

Misa de hermanamiento de los voluntarios de Corinto.
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que retomaba la originalidad de hace unos lus-
tros de besarse de manera vertical, pudiéndose 
apreciar su excelsa figura desde un prisma poco 
frecuente. Además se encontraba escoltado por 
lanceros de la Banda de Cornetas y Tambores de 
Fusionadas. En su capilla se impuso también la 
medalla corporativa a Miguel Alfonso Gutiérrez, 
Hermano Mayor de la Archicofradía de la Expi-
ración, que era el máximo dirigente de las cofra-
días del Miércoles Santo que no poseía nuestra 
distinción. Concluyó la segunda jornada de culto 
con un concierto de nuestra Banda de Cornetas 
y Tambores que, dirigida por Francisco Guillén 
Blanca, estrenó su uniforme para la época esti-
val.

Como cada 15 de septiembre, nuestra Primiti-
va Cofradía celebra la festividad de Ntra. Sra. del 
Mayor Dolor coincidiendo con el último día de 

Triduo. Para la ocasión, nuestra Sagrada Titular 
estuvo expuesta en devoto besamanos al término 
de la función eucarística, que estuvo ambientada 
musicalmente por la Capilla Sibelius. Asimismo, 
tras recitar el ‘Stabat Mater’ y rezar el ‘Salve Re-
gina’, se procedió a la presentación a la Virgen de 
los recién nacidos.

Y nuestra Hermandad estuvo muy presente en 
la sesión de Junta de Gobierno de la Agrupación 
de Cofradías del 22 de septiembre, donde nues-
tro Albacea de la Vera+Cruz, Federico Gálvez, 
presentó nuestro proyecto ‘Carrera Cofrade’ y 
del que el ente de San Julián ha recogido el tes-
tigo de nuestra idea para ponerla en marcha en 
este 2017. Pocos días después, una comisión de 
nuestra Cofradía, junto con hermanos de los Pa-
tronos de Málaga, viajaba en autobús el domingo 
25 de septiembre a Cádiz con motivo de la XXXIII 

Peregrinación Nacional de Hermandades y Co-
fradías de la Vera+Cruz. 

Rosario vespertino
El primer día del mes de octubre del Rosario tuvo 
lugar el tradicional rosario de María Stma. de 
Lágrimas y Favores por las calles de la feligresía 
de San Juan. La mayordomía organizó con sumo 
detalle la procesión, en la que el diácono de San 
Juan, Rafael Carmona, dirigió el rezo del Santo 
Rosario, y en la que miembros de nuestra Banda 
de Cornetas y Tambores acompañaron a nuestra 
Sagrada Titular marcando su paso procesional. 
Poco después, el 14 de octubre, se presentaron 
los trabajos de la nueva ornamentación de la ca-
pilla de María Stma. de Lágrimas y Favores.

También en octubre, nuestra Hermandad aco-
metió la restauración y dorado del baldaquino 

que se encuentra en el altar mayor y que cobija la 
imagen de la Virgen de la Victoria, patrona de la 
Diócesis de Málaga. El trabajo se llevó a cabo por 
el escultor José Carlos Fernández, actual Albacea 
del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Con motivo del quinto aniversario de la Fun-
dación Corinto, una representación de nuestros 
voluntarios acudieron el 22 de octubre a la cena 
del economato que se celebró en la Casa Her-
mandad de la Cofradía de la Puente y la Paloma 
al término de una misa de confraternidad. Tam-
bién en estas instalaciones se celebró el almuerzo 
de hermandades del Miércoles Santo que en esta 
ocasión le tocaba organizar a nuestra Cofradía y 
en la que nuestro consejero Antonio Narváez; el 
Albacea General, Ángel Villalba; y nuestro Asesor 
Artístico, José Miguel Moreno, trabajaron con 
ahínco para que todo saliese perfecto.

Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna y el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, durante el Besapiés Magno. Nuestras Titulares Marianas acompañaron al Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre y el Stmo. Cristo de la Exaltación.
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Festividad de Lágrimas y Favores.Sección de Azotes y Columna en Cristo Rey.Festividad de Ánimas de Ciegos.

Y en esta ocasión, la Saeta de Otoño que pu-
blica anualmente la Agrupación de Cofradías 
incluyó un libro sobre el pleito que tuvo la Archi-
cofradía de la Vera+Cruz con la hermandad de la 
Esclavitud Dolorosa en el siglo XVIII.

Por otra parte, con el objetivo de ayudar a un 
miembro de la Banda de Cornetas y Tambores de 
Fusionadas que está sufriendo necesidades eco-
nómicas, nuestra formación musical organizó 
un certamen de bandas en el colegio de los Her-
manos Maristas el pasado 30 de octubre, partici-
pando también la banda de cornetas y tambores 
de los Dolores del Puerto de la Torre y las agru-
paciones musicales de San Lorenzo Mártir y Cau-
tivo de Estepona.

Mes de los difuntos
El día 2 de noviembre tuvo lugar la Misa de Di-
funtos por los fallecidos de nuestra Corporación 
y de nuestros Hermanos Mayores Honorarios, 
un día que coincide también con el culto en ho-
nor y gloria al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos. 
Al término de la Eucaristía celebrada por nuestro 
Director Espiritual, los Veteranos Paracaidistas 
de Málaga (VEPAMA), de manos del General de 
División del Ejército del Aire Ángel Moreno Josa, 
impusieron una corona de laurel a los pies del 
Crucificado en memoria de los difuntos de este 
cuerpo militar.

Siguiendo los actos de los difuntos, una repre-
sentación de nuestra Hermandad acudió el 3 de 
noviembre a la iglesia de San Pedro Apóstol para 
formar parte de la función religiosa en memoria 
de los fallecidos de las Fuerzas Armadas que en 
esta ocasión organizaba la Archicofradía de la 

Expiración.
Los días 11 y 12 de noviembre tuvo lugar en 

las iglesias de Málaga un besapiés extraordina-
rio con motivo de la clausura del Año de la Mi-
sericordia decretado por el Papa Francisco. De 
esta manera, Ntro. P. J. de Azotes y Columna, el 
Stmo. Cristo de la Exaltación y el Stmo. Cristo 
de Ánimas de Ciegos estuvieron expuestos en 
besapiés cada uno en sus capillas, mientras que 
el Crucificado de la Vera+Cruz pasó de su pre-
sidencia en el altar mayor a la capilla de María 
Stma. de Lágrimas y Favores en dos jornadas en 
las que se tuvo que ampliar el horario de nuestra 
Sede Canónica debido a la gran afluencia de asis-
tentes. Nuestros Sagrados Titulares estuvieron 
escoltados en todo momento por hermanos de 
nuestra Cofradía en un fin de semana en el que 
se clausuró el Año de la Misericordia en Málaga 
por parte del Obispo Jesús Catalá el domingo 13 
de noviembre en la Santa Iglesia Catedral de la 
Encarnación. 

Además, la Fundación Lágrimas y Favores en-
tregó el 15 de noviembre un total de 22 becas de 
estudios a alumnos de la Universidad de Málaga 
para que puedan cursar estudios en las universi-
dades de Canadá o Estados Unidos. 

Unos días después, la casa hermandad de la 
Cofradía del Santo Sepulcro acogía el 19 de no-
viembre la I Jornada sobre Obra Social Cofrade, 
acto promovido por la comisión de Formación, 
Evangelización y Caridad de la Agrupación de 
Cofradías y en la que participó Eduardo Rosell 
como vicepresidente de la Fundación de Lágri-
mas y Favores.

El domingo 20 de noviembre celebramos la 

festividad de Cristo Rey del Universo en honor 
de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna, junto 
con la Cofradía de la Sentencia, en una jornada 
en la que la Sagrada Cátedra fue oficiada por el 
sacerdote jesuita David Fagundo. Al término de 
la función religiosa, la familia López Rueda hizo 
entrega a nuestro Sagrado Titular de una pre-
sea de cordón de oro para sus manos. Tras una 
procesión claustral sacramental, el culto de los 
Sagrados Titulares de Azotes y Columna y de 
Sentencia se dio por finalizado con un devoto 
besapié.

El 1 de diciembre recibimos la visita de la Her-
mandad de Medinaceli, que está manteniendo 
reuniones con todas las cofradías con vistas a su 
posible integración en la Agrupación de Cofra-
días.

Dogma de la Inmaculada Concepción
María Stma. de Lágrimas y Favores lució espec-
tacular con motivo de la Inmaculada Concepción 
en su recién remodelada capilla. La Sagrada Cá-
tedra fue presidida por el Rvdo. Guillermo Teje-
ro Moya, Vicario para Asuntos Económicos del 
Obispado de Málaga, quien estuvo acompañado 
por el diácono don Rafael Carmona. El culto co-
menzó con la procesión claustral de la Virgen 
Inmaculada Concepción que procesiona en el 
templete del trono cada Domingo de Ramos y, al 
término de la Función Religiosa se le presenta-
ron los recién nacidos a nuestra Sagrada Titular, 
que posteriormente se expuso en devoto bes-
amanos. Asimismo, se hizo entrega oficial del 
cheque de 10.000 euros para la formación de dos 
seminaristas al Vicario de Asuntos Económicos 

por parte de representantes de la Fundación Lá-
grimas y Favores. 

Nuestro más antiguo Hermano Mayor Hono-
rario, la Organización Nacional de Ciegos de Es-
paña (ONCE), celebró el 13 de diciembre la fes-
tividad de Santa Lucía, presidiendo la Cátedra el 
Canónigo Rvdo. Manuel Gámez, en presencia del 
nuestro párroco y el asesor religioso de la ONCE. 
Acudieron representantes de nuestra Corpora-
ción, que también asistieron al almuerzo anual 
en el que celebra la festividad de los invidentes y 
en la que se le hizo entrega a nuestro Hermano 
Mayor Honorario de un cuadro de agradecimien-
to conmemorativo con el Stmo. Cristo de Ánimas 
de Ciegos.

El censo de hermanos de nuestra Cofradía si-
gue aumentando y el 27 de diciembre, festividad 
de San Juan Evangelista, patrón de la Juventud, 
tuvo lugar la jura de los nuevos hermanos. Al fi-
nalizar la función religiosa, la coral Arca y Ene-
bros deleitó a los asistentes con el tradicional 
concierto de villancicos en la capilla del Stmo. 
Cristo de la Exaltación, Ntra. Sra. del Mayor Do-
lor y San Juan Evangelista.

Además, durante todo 2016 se han sucedido 
distintas reuniones y almuerzos de confraterni-
dad de las distintas secciones. Incluso durante 
todo el año, no sólo en Cuaresma, se han esta-
do realizando ensayos de hombres de trono para 
que nuestros Sagrados Titulares luzcan como 
merecen durante la Semana Santa. Sin olvidar 
a nuestra Banda de Cornetas y Tambores, que 
cada vez cuenta con más actuaciones, entre ellas 
la tradicional cita del concierto de Santa Cecilia 
en San Juan. 

Jura e imposición de la medalla a los nuevos hermanosMisa en honor a Santa Lucía, patrona de los invidentes.
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El trono que actualmente porta al Señor de 
Ánimas de Ciegos, realizado en madera 
tallada y estofada, se ejecutó bajo diseño 
del añorado Jesús Castellanos Guerrero, 

inspirado en el que anteriormente portara la So-
berana Imagen y que realizara Adrián Risueño al-
rededor de 1950.

Quizá en el respeto al conjunto, Jesús Castella-
nos diseñó un trono que recordaba la estética del 
anterior, pero muy mejorado en cuanto a talla y 
volúmenes, y más completo sobre todo en lo que 
a imaginería se refiere, manteniendo las señas que 
identificaban un paso cuya disposición se distri-
buía de la siguiente forma: una cartela central para 
cada uno de los lados del trono, con unas volutas 
muy características en las esquinas, que se com-
pletaba con unos moldurones en la parte superior 
e inferior de la mesa que otorgaban al conjunto la 
forma de una canastilla ricamente adornada. El 
juego de la caoba de la mesa con las esquinas y car-
telas ricamente doradas y estofadas le daban una 
personalidad inigualable.

El trono diseñado por Adrián Risueño en 1950 
aún se conserva con su estructura original y es 
propiedad de la Cofradía Fusionada de Fuengiro-
la. Por aquel entonces contaba con cuatro cartelas 
alusivas a la historia de nuestra Corporación. En la 
cartela delantera teníamos la cabeza degollada de 

San Juan Bautista, en posición vertical y en clara 
alusión a nuestra Sede Canónica. En la cartela tra-
sera estaba tallado el antiguo escudo de las Reales 
Cofradías Fusionadas de San Juan y en las cartelas 
laterales se implementaban imágenes referentes a 
la entrada de los Reyes Católicos en Málaga y su 
gobierno de la ciudad. Aquel paso no contaba con 
más imaginería ni tallas alusivas al carácter Sacra-
mental de la antigua Hermandad de las Ánimas de 
los Ciegos.

El actual, diseñado por Jesús Castellanos, fue 
ejecutado en lo que a talla se refiere por Juan Car-
los García Díaz. Ricamente ornamentado y con 
una profusa talla, mantuvo las cartelas con mo-
dificaciones sustanciales. En la cartela delantera 
sigue la cabeza degollada del Bautista, pero esta 
vez en posición horizontal y reposando sobre una 
bandeja de orfebrería plateada, dotándola de un 
realismo sobrecogedor. En las cartelas laterales y 
con un tamaño considerable se encuentran dos 
escenas que reflejan la conquista de Málaga por 
los Reyes Católicos y el adoctrinamiento de las 
musulmanas por monjes ciegos, en referencia a 
la leyenda que sitúa el nacimiento de la Herman-
dad de las Ánimas de los Ciegos en estos sacerdo-
tes invidentes que desarrollaron esta labor como 
condición interpuesta por Isabel y Fernando para 
que los ‘infieles’ se pudieran quedar en la ciudad. 

El trono

El trono de Adrián Risueño se expuso junto al actual trono de Ánimas de Ciegos en la iglesia de San Juan en 2010. 

La evolución de un estilo
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Cabildo General Ordinario de Salida, Cultos 
y Presupuestos
10 de febrero
En el Cabildo de Salida se aprobaron las salidas 
procesionales del Domingo de Ramos, Miércoles 
Santo y Jueves Santo. También ratificó el Cabil-
do los donativos de las cuotas de salida, orden de 
procesión, presupuesto y cultos para el año 2016 
propuestos por la Junta de Gobierno.

Cabildo General Ordinario de Cuentas
8 de junio
Se aprueban tanto las cuentas como la memo-
ria de Secretaría correspondientes al año 2015, 
bajo la presidencia de nuestro Director Espiritual 
y Párroco de San Juan, don Felipe Reina, y del 
Primer Teniente Hermano Mayor, José Manuel 
Álvarez Chaves.

Cabildo Extraordinario de Casa Hermandad 
y Coronación Canónica
8 de junio
Tras el Cabildo Ordinario, se celebró un Cabil-
do Extraordinario para respaldar los gastos de 
trámites, escrituras y demás preámbulos del 
proyecto Casa Hermandad y así poder dar uso a 
la cuenta reserva con la que cuenta nuestra Co-
fradía. 

Por último, los más de cien hermanos que asis-
tieron al Cabildo Extraordinario dieron el bene-
plácito unánime a iniciar los trámites para la Co-
ronación Canónica de María Stma. de Lágrimas 
y Favores y por ello nuestro Director Espiritual 
cerró la sesión con el rezo de las preces de ri-
gor frente al altar mayor de la Parroquia de San 
Juan, que en esos momentos presidía nuestra 
Madre de Lágrimas y Favores debido a los tra-
bajos que se estaban realizando en su capilla. El 
Cabildo terminó entonando el himno ‘Lágrimas 
de San Juan’.

Cambios en la Junta de Gobierno
En sesión de Junta de Gobierno del 15 de ene-
ro tomó posesión como Vocal Albacea de Cultos 
nuestro hermano José Luis Morales Martínez. 
Asimismo, el 21 de abril cambió de cargo Miguel 
García López, que pasó de ejercer como Albacea 
a Mayordomo de Ntro. Padre Jesús de Azotes y 
Columna, siendo el 31 de mayo completado el 
equipo de la sección con la inclusión de los her-
manos Lorena Fernández Laforet y José Luis 
Toro Martín, como Albacea y Vocal de esta Ma-
yordomía, respectivamente. Por último, en el 
Cabildo de hermanos del 8 de junio, el hermano 
Francisco José Sierra Quero asumió el cargo de 
Vicesecretario Segundo.
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to de Ánimas de Ciegos tenemos cuatro ángeles 
mancebos en cada una de las esquinas, todos de 
pie justo delante de los hachones. Estos ángeles, 
realizados por Juan Carlos García, sostienen una 
reliquia de Santa Lucía (el de la esquina delante-
ra izquierda), una reliquia del Obispo Marcelo 
Spínola (delantero derecha), una escalera de pla-
ta (trasero derecha) y una corona de espinas de 
plata (trasero izquierda). Para rematar la escolta, 
iluminan a nuestro Sagrado Titular a ambos lados 
dos ángeles de estilo roldanesco, alados y dotados 
de armadura y casco, únicos en Málaga y también 
ejecutados por Juan Carlos García, que sostienen 
con sus manos dos faroles de orfebrería dorada 
realizados en los talleres de Juan Angulo (Lucena).

El conjunto es armónico e impactante a los 
sentidos, pero no sólo en lo que más sobresa-
le destaca lo maravilloso de un trabajo digno de 
portar la muerte más sobria de cuantas se han 
conocido. Cada una de las cartelas está rematada 
en su parte superior por un elemento distintivo. 
La delantera lleva una corona real de orfebrería 
dorada y estofada que se sitúa justo encima del 
escudo de la Cofradía, que se encuentra tallada 
justo encima de la concha que representa dicha 
cartela. Sobre la cartela trasera, y también único 
en la iconografía de la Semana Santa malagueña, 
se sitúa un pelícano en madera tallada y estofada 
dando de comer su propio cuerpo a las crías que 
se sitúan bajo él, todo ello símbolo del amor del 

El tronoEl trono

En la cartela trasera del actual trono del 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos se 
observa una escena de la tortura de 

Santa Lucía, patrona de los invidentes

En la parte trasera del trono diseñado por 
Adrián Risueño se encontraba tallado el  
antiguo escudo de las Reales Cofradías 

Fusionadas de San Juan

En la cartela delantera sigue la cabeza 
degollada de Juan Bautista, pero en 

posición horizontal y reposando sobre una 
bandeja de orfebrería plateada

En el antiguo trono ejecutado en los años 
50, la cabeza del Bautista se situaba en 

posición vertical y se incluyó en el diseño en 
clara alusión a nuestra Sede Canónica

Sin embargo, en la cartela trasera, y a diferencia 
del paso original, encontramos una escena de la 
tortura de Santa Lucía, patrona de los invidentes. 
Además, a ambos lados de las cartelas laterales 
se sitúan cuatro medallones tallados que reflejan 
una Sagrada Forma, el escudo de las cinco llagas, 
los brazos entrelazados propios de la orden fran-
ciscana y una Cruz Malta, todo ello alusivo a los 
orígenes y sedes de la antigua Hermandad.

Escolta de ángeles
Completa el conjunto cuatro angelitos que pare-
cen sostener las escenas de las cartelas laterales y 
que fueron ejecutados por el imaginero Juan Vega 
Ortega en dos fases. Esto fue debido a que los 
originales realizados por Juan Carlos García Díaz 
sufrieron desperfectos y uno de ellos se perdió du-
rante la estancia del trono en la Muestra Nacional 
de Artesanía Cofrade que tuvo lugar en Sevilla en 
2002. Aun así, dos de ellos se conservan y forman 
parte del frontal del trono del Stmo. Cristo de la 
Exaltación sosteniendo la corona real que remata 
la cartela delantera.

En la parte superior del trono del Stmo. Cris-

Padre por sus hijos. Las cartelas laterales se rema-
tan con una Custodia de orfebrería por el carácter 
Sacramental de la Corporación -y en especial de 
esta sección- y una Mitra, también de orfebrería, 
por la vinculación pontifica que se atribuye a las 
Reales Cofradías Fusionadas. Estos elementos 
también fueron ejecutados por los talleres de 
Juan Angulo.

Como último detalle para hacer un repaso a 
este trono, hay que fijarse en las volutas de las es-
quinas. En ellas, y con un realismo considerable, 
sobresalen talladas las cabezas de cada uno de los 
cuatro Evangelistas, uno en cada esquina, obra de 
Juan Vega Ortega en 2015.

Y, para finalizar, en la parte inferior de las es-
quinas, y casi imperceptibles, hay una letra en 
cada una de ellas que unidas conforman ONCE 
(Organización Nacional de Ciegos Españoles). Y 
es que fue nuestro Hermano Mayor Honorario el 
que sufragó íntegramente el trono que hoy en día 
procesiona el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Rafael Romero Palomo
Segundo Teniente Hermano Mayor
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de la iglesia de San Pedro, creada en 1737 y con 
unos estatutos vigentes desde 1750.

Propuesta de denominación
Como no se puede negar la evidencia, la Vera 
Cruz es la primera institución de carácter pa-
sionista de la ciudad de Málaga. Debiera lucir, 
por consiguiente, tal distinción en un lugar 
más preeminente y no como un simple añadido 
de la titulación corporativa, ya que se trata de 
la cofradía de mayor antigüedad y solera de las 
que se unieron en 1891 (con Ánimas de Ciegos 
y Azotes y Columna) y 1913 (con Exaltación), 
respectivamente.

Málaga se conquistó y se incorporó a la Co-
rona de Castilla en 1487 y, aproximadamente 
diez o quince años después, se fundaba la Co-
fradía de la Vera Cruz, ¿por qué, entonces, no 
puede quedar fijado el título de ‘Primitiva’ en 
el siguiente orden que propongo: ‘Hermandad 

Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas 
de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, 
Santísimo Cristo de la Exaltación, Santísimo 
Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima 
de Lágrimas y Favores, y Primitiva e Ilustre 
Archicofradía de la Santa Vera Cruz y Sangre, 
Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan 
Evangelista’?

Reivindicación respaldada por el pasado
Téngase en cuenta que en Jerez de la Frontera 
hay una cofradía de Semana Santa, la del Ecce 
Homo, cuya fundación data de 1488, es decir, 
unos pocos años antes de la de Málaga y, sin 
embargo, ostenta ese título que la hace acree-
dora de figurar a la cabeza de cuantas herman-
dades existen allí, como igualmente ocurre con 
la Hermandad del Silencio de la capital hispa-
lense, a la que por dicha razón se le llama “ma-
dre y maestra”.

Me imagino que sería necesaria una mínima 
modificación o reforma de los actuales estatu-
tos en el supuesto de que se alcanzara lograr 
esta reivindicación respaldada por el pasado 
esplendoroso con el que cuenta al haber sido la 
matriz de numerosas filiales en el desapareci-
do convento franciscano de San Luis ‘El Real’, 
las distinciones papales concedidas (como la 
otorgada en 1677 por el Inocencio XI), la per-
tenencia en sus filas de destacados miembros 
del gremio de Plateros, etc..., y porque, hoy día, 
la Mayordomía de la Vera+Cruz y Sangre está 
emergiendo con fuerza en el seno fusionado y 
su empuje se está haciendo notar considerable-
mente en el mundo cofrade malagueño.

Con la antigüedad que posee la Ilustre Archi-
cofradía de la Santa Vera+Cruz y Sangre no de-
bería haber obstáculo por parte de la autoridad 
eclesiástica que se ocupara de estos menesteres 
para que aprobara esta petición que los herma-
nos fusionados reclaman, desde hace tiempo, y 
que están esperanzados alcanzar algún día. 

Lograrla no es sólo satisfacer una demanda 
histórica, sino hacer justicia de aquellos ante-
cesores nuestros que allá por el siglo XV de-
cidieron constituir esta hermandad y, de este 
modo, poner los cimientos para la creación de 
la Semana Santa que hoy tenemos y disfruta-
mos.

Andrés Camino Romero
Doctor en Historia

Historia

Una de las imágenes antiguas que se conservan de Vera+Cruz.

Actualmente las cofradías y herman-
dades penitenciales malacitanas usan 
una extensa gama de titulaciones 
(Real, Venerable, Antigua, Fervorosa, 

Muy Ilustre, Piadosa, Excelentísima, Pontificia, 
Archicofradía...) que les han sido otorgadas por 
privilegios regios, papales o episcopales. En ese 
sentido, algunas instituciones nazarenas han 
engrosado últimamente su denominación cor-
porativa con la concesión o el reconocimiento 
eclesiástico de un nuevo título, aportando ló-
gicamente para ello la pertinente documenta-
ción que acredita el derecho a usarlo. También 
hay situaciones, aunque sean las menos, donde 
existen serias dudas sobre el origen de algunas 
de estas designaciones honoríficas, bien por-
que se haya perdido el respaldo documental o 
porque se han venido usando indebida o inco-
rrectamente.

Este no es, precisamente, el caso de las Rea-
les Cofradías Fusionadas de San Juan, que os-
tentan legítimamente el título de ‘Primitiva’, 
aunque no en el lugar que debiera emplearse. 
Las Fusionadas son, sin lugar a dudas, un com-
pendio de la historia de la Semana Santa de 
Málaga, ya que, desde 1505, existe de manera 
documental la referencia a unos Estatutos de 
la Santa Vera Cruz y Sangre, aunque siempre 
he defendido la teoría que su fundación fue 
muy anterior a esa fecha, diría que a finales del 
siglo XV. 

Para hacer esta afirmación me he basado, 
fundamentalmente, en la costumbre de anta-
ño cuando una cofradía penitencial se fundaba 
y hasta pasados unos años no presentaba las 
Constituciones para que el tribunal eclesiás-
tico competente las revisara y, en su defecto, 
las aprobara. Ahí están los claros ejemplos de 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los 
Pasos en el Monte Calvario, fundada en 1706 y 
cuyas reglas entraron en vigor en 1711, y de la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores 

Historia

Estandarte de Primitiva Hermandad.

El título de Primitiva 
Hermandad de Málaga
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La capilla

dro Díaz de Palacios. El terremoto que asoló a 
la ciudad de Málaga en 1680 derriba la torre 
primitiva de nuestro templo y se reconstruye 
la actual entre los años 1732 y 1776, que sería 
entonces la fecha en la que se puede datar la he-
chura espacial actual, si bien su decoración es 
otra cosa.

Su morfología queda constituida en su con-
junto por una capilla con bóveda de media na-
ranja apoyada sobre pechinas, así como una 
precapilla o atrio con media bóveda a la misma 
altura de la anterior.

En cuanto a la utilización por parte de nues-
tra Hermandad, las Reales Cofradías Fusiona-
das la ocupan a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, cuando se situó a Ntro. Padre Jesús 
de Azotes y Columna al fondo de la capilla y el 
Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos ocupó el late-
ral izquierdo de la antecapilla. Posteriormente 
presidió la capilla Ánimas de Ciegos.

Hacia los años 60 del siglo pasado, se utiliza 
únicamente la antecapilla, quedando al culto en 
la hornacina lateral derecha Azotes y Columna. 
Precisamente en esa hornacina luego se tapia-
ron los restos de las Sagradas Imágenes desa-
parecidas en el fortuito incendio de año 1980, 
siendo remozada y volviéndose a utilizar todo 
el espacio en los tiempos de Marcelino Aguilar 
como Hermano Mayor.

Diseño de José Miguel Moreno
La última actuación realizada en ella ha sido 
una completa remodelación que se llevó a cabo 
el año pasado para mejorar la ornamentación 
que acoge a María Stma. de Lágrimas y Favores, 
restableciéndose la yesería, desaparecida por 
deterioro a causa de la humedad.

El nuevo diseño, obra de nuestro Vocal Ar-
tístico y Vestidor, José Miguel Moreno, es de 
estilo barroco y se ha reproducido en escayola 
con tonos pastel que realzan el modelo de la or-
namentación que a partir de ahora presentan 

las cúpulas exterior e interior de la capilla de 
nuestra Sagrada Titular. Asimismo, se incluyen 
seis pechinas en las que se representan las di-
ferentes letanías de la Virgen, también en colo-
res pastel, todo obra del escultor veleño Valerio 
Téllez. 

Completa la reforma un nuevo cerramiento, 
ya que se ha sustituido la anterior reja por una 
a media altura que facilita considerablemente la 
visión de la nuestra Sagrada Titular en todo su 
esplendor.

Como curiosidad, en el año 1956 se celebra 
en esta capilla de San Juan la primera guardia 
al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos por parte 

de cuatro caballeros legionarios paracaidistas, 
que entonces escoltaron a nuestro Sagrado Ti-
tular sin armamento y luciendo el escapulario 
de nuestra Cofradía como muestra la fotografía 
que figura en nuestro Archivo.

Además, esta capilla de San Juan, su entorno, 
la calle Cinco Bolas, los frailes mínimos y el so-
lar que ocupará nuestra futura Casa Hermandad 
en la plaza de Camas atesoran una historia muy 
curiosa de nuestra ciudad que relataremos en 
un próximo número de nuestro boletín.

 
José Manuel Álvarez Chaves

Primer Teniente Hermano Mayor

Detalles de la orna-
mentación actual de 
la capilla de María 
Stma. de Lágrimas 
y Favores, obra del 
artista veleño Valerio 
Téllez con diseño de 
nuestro Vocal Artís-
tico y Vestidor, José 
Miguel Moreno.

La capilla

La actual capilla de María Stma. de Lágri-
mas y Favores es la primera de la nave 
lateral derecha, junto a la torre-pórtico 
que da acceso a la Iglesia de San Juan, 

bajo arco de medio punto con clave amensula-
da y puntas de diamante en las enjutas, cons-
tituyendo un pórtico rectangular con bóveda 
elíptica; formándose así un amplio atrio, al que 
queda adjunta nuestra capilla.

La nave lateral derecha se adjunta a la obra 
de nuestra Sede Canónica hacia el año 1620, 
correspondiendo su dirección y diseño a Pe-

Una nueva ornamentación 
para Lágrimas y Favores

Guardia a Ánimas de Ciegos en los años 60 en la capilla.
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nombre de don Julián Mauro Sancho Fraile, ex 
presidente de la entidad.

El 20 de enero de 2006, coincidiendo con la 
finalización de la restauración de Ntro. Padre 
Jesús de Azotes y Columna por parte del profe-
sor y restaurador Juan Manuel Miñarro López, 
el colegio cedió sus instalaciones para presentar 
públicamente el resultado de los trabajos reali-
zados a nuestro Sagrado Titular.

Además, el escudo del Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos figura, realizado en orfe-
brería plateada y flanqueado por dos ángeles del 
mismo metal, en una de las cresterías del actual 
trono de Ntro. Padre de Azotes y Columna por 
expreso deseo del grupo de fieles y devotos que 
en 2012 regalaron el trono a nuestra Corpora-
ción Nazarena.

Durante todo el año, una representación de 
la entidad colegial suele asistir a distintos actos 
de nuestra Hermandad, reforzando aún más los 
lazos de unión, como la festividad de Cristo Rey 
en la que se celebra el culto en honor a Ntro. Pa-
dre Jesús de Azotes y Columna. Incluso durante 
años se estuvo celebrando en San Juan cada 2 
de junio una solemne función religiosa en honor 
a San Juan de Ortega, patrón de este colectivo 
profesional.

De igual forma, las Reales Cofradías Fusiona-
das, con su Hermano Mayor a la cabeza, suele 
acudir a las distintas actividades colegiales, en-
tre ellas el pregón taurino con motivo de la Fe-
ria de Málaga. Sin olvidar una visita oficial a la 
entidad en Cuaresma para tratar todos los actos 
programados para la Semana Santa y agradecer-
le al colectivo de aparejadores y arquitectos téc-
nicos la colaboración que se recibe para costear 
una parte de los gastos que ocasionan nuestras 
salidas penitenciales.

De hecho, el pasado Miércoles Santo de 2016, 
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Málaga estrenó un elegante guión o 
pendón que, portado por el colegiado más joven 
de la institución, encabezará la representación 
de la entidad profesional cada Semana Santa en 
la presidencia de Ntro. P. Jesús de Azotes y Co-
lumna.

 
Nuestro agradecimiento
En la actualidad, nuestra Cofradía se encuentra 
sumergida en el ambicioso proyecto de la reali-
zación de su futura Casa Hermandad, obra que 
conlleva numerosos trámites burocráticos en los 

Hermanos Mayores Honorarios

Presentación en 2016 del nuevo guión de la institución.

que hay que destacar la valiosísima colaboración 
que estamos recibiendo de manos de nuestros 
Hermanos Mayores Honorarios, con su presi-
denta, Leonor Muñoz Pastrana, a la cabeza. Un 
proyecto que está llevándose a buen fin, de ahí 
que desde aquí les agradezcamos su aportación, 
así como las más de tres décadas de estrecha 
vinculación con nuestra Primitiva Corporación 
Nazarena.

Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Contador

Visita de los colegiados a San Juan en la Cuaresma 2012.

Representación de la entidad colegial el Miércoles Santo.

Corría el domingo 11 de marzo de 1984 
cuando, tras la Función Principal de Ins-
tituto con la que nuestra Hermandad 
culminaba el Quinario a nuestros Sa-

grados Titulares, el Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Málaga recibía 
en manos de su entonces presidente, José An-
tonio Villegas Alés, el nombramiento de Herma-
nos Mayores Honorarios de las Reales Cofradías 
Fusionadas. El colectivo profesional se incorpo-
raba así a nuestra Corporación Nazarena, inte-
grándose en la sección de Ntro. Padre Jesús de 
Azotes y Columna y junto a la cual cumplirá en 
la Cuaresma de 2017 nada menos que 32 años 
de estrecha vinculación.

Ya en su comienzo, concretamente en 1985, la 
entidad colegial decide colaborar en los gastos 
de la restauración de nuestro Sagrado Titular. 
Además, también sufragarían íntegramente la 
restauración de la valiosa columna a la que se en-
cuentra maniatado, una joya artesanal en plata, 
nácar y carey muy admirada de la Semana Santa 
malagueña y que se encontraba muy deteriorada 
desde 1931.

Desde sus inicios, esta corporación colegial no 
ha faltado a su cita en las salidas procesionales 
de nuestra Hermandad junto a Ntro. Padre Je-
sús de Azotes y Columna, figurando siempre en 
su presidencia miembros de su junta directiva 
con su presidente a la cabeza, portando basto-
nes de madera con remates de orfebrería en los 
que figura el escudo colegial.

Todos los miembros de las juntas directivas, 
reciben la imposición de la medalla de la Her-
mandad.

La presencia corporativa en las salidas proce-
sionales ha ido cambiando a lo largo de los años: 
los colegiados han lucido desde trajes oscuros o 
incluso el vistoso uniforme colegial con gorra de 
plato, hasta llegar a los actuales y elegantes cha-
qués que añaden hoy en día sobriedad al cortejo 
procesional.

Una ayuda inestimable
Entre 2001 y 2003 se realizaron, sufragados 
por el colegio, un juego de cuatro ciriales de or-
febrería plateada para el cuerpo de dalmáticas, 
donde sobre sus “mecheros” aparece grabado el 

Hermanos Mayores Honorarios

Desde 1984 una representación de la entidad, con su presidente a la cabeza, acompaña a Ntro. P. J. de Azotes y Columna..

Tres décadas de estrecha 
relación colegial
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36 años después
Imagen de archivo del antiguo Stmo. Cristo de la Exaltación, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan Evan-
gelista en el Quinario de 1980 que se celebró en el altar mayor en San Juan sólo unos meses antes del 
incendio que asoló su capilla. A la derecha, Triduo de Septiembre de nuestros Sagrados Titulares en 2016.

pesetas en esa época”, rememora de unos años 
en los que la Agrupación de Cofradías regaló la 
nueva imagen del Stmo. Cristo de la Exaltación 
de Francisco Buiza (de ahí que aguarde en su in-
terior un pergamino con las firmas de todos los 
hermanos mayores de Málaga de aquel año) o el 
escultor Antonio Dubé de Luque se volcó en la 
realización de nuestras Titulares Marianas, sin 
olvidar las familias que ayudaron a reconstruir 
las capillas afectadas por el fuego en San Juan y 
la labor de los entonces Hermanos Honorarios 
como la ONCE y la Brigada Paracaidista. “Tras 
estos hechos, Fusionadas renació con más fuerza 
y en sólo dos años pudimos recuperarlo todo gra-
cias al trabajo y esfuerzo de todos”, detalla Anto-
nio Domínguez.

Pero su tiempo como Hermano Mayor de nues-
tra Corporación también le dejó muy buenos mo-

mentos, como cuando por primera vez en 1988 
Fusionadas hizo estación de penitencia en la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Málaga con un 
cortejo con cuatro tronos o como en el año 1989 
se abría por fin la gran puerta de San Juan para 
realizar la primera salida del Miércoles Santo des-
de el interior de nuestra Sede Canónica.

“Han sido años con muy malos ratos, pero tam-
bién con momentos muy satisfactorios; aunque 
por encima de todo me quedo con la buena gente 
que se reúne en torno a nuestros Sagrados Titula-
res, porque la parte humana es lo mejor que tiene 
nuestra Cofradía”, concluye Antonio Domínguez, 
actual consejero de nuestra Corporación, además 
de Hermano Mayor de los Patronos de Málaga.

Ester Requena Pino
Vocal de Publicaciones

El personaje y su momento

Corría el año 1970 cuando Antonio Do-
mínguez Ruiz se hacía hermano de Fu-
sionadas. A través de los jóvenes cofrades 
de entonces y del cofrade de la Esperanza 

José Agustín Gómez Carrera, Domínguez entró 
con fuerza en nuestra Corporación en la comisión 
que quería reorganizar la sección del Stmo. Cris-
to de la Exaltación en los tiempos de Andrés Oli-
va García. Sin embargo, las dificultades que eso 
entrañaba en esos años hizo que poco después 
pasase a integrarse y formar parte activa en la 
reorganización para la salida de Ntro. P. Jesús de 
Azotes y Columna, que finalmente salió en 1971. 
Desde entonces, Antonio Domínguez no ha cesa-
do su labor en las distintas Juntas de Gobierno de 
Fusionadas, hasta el punto de que ejerció como 
Hermano Mayor en dos legislaturas: de 1983 a 
1989 y de 2001 a 2003.

A este hermano fusionado le tocó situarse al 
frente de nuestra Primitiva Hermandad junto a 
un grupo de fusionados debido a la enfermedad 
de Marcelino Aguilar en los años más duros de la 
segunda mitad del siglo XX, tras el fortuito incen-
dio que asoló la parroquia de San Juan y en el que 
desaparecieron las Sagradas Imágenes del Stmo. 
Cristo de la Exaltación, Ntra. Sra. del Mayor Do-
lor, María Stma. de Lágrimas y Favores y San Juan 
Evangelista, además de una imagen de Santa Lu-
cía. Domínguez fue testigo de las llamas, ya que 
el entonces Secretario formaba parte del turno de 
la Adoración Nocturna de la Cofradía que justo se 
encontraba en nuestra Sede Canónica la noche del 
20 al 21 de julio de 1980. “Fue una noche terrible, 
pero pudo ser peor porque podría haber ardido 
toda la iglesia”, recuerda con tristeza. 

Dos años de duros trabajos
“Gracias a Dios y a la generosidad del pueblo 
de Málaga se pudo restaurar todo rápidamente 
porque se recaudaron más de cuatro millones de 

El personaje y su momento

Un Hermano 
Mayor por 
partida doble

El ex Hermano Mayor y consejero Antonio Domínguez.
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gido y gestionado 134 carnets de Cáritas Parro-
quial y 12 de Red Madre.

Tampoco hay que olvidar el donativo que nues-
tro Hermandad entregó a Cáritas Diocesana de 
más de 9.000 euros correspondiente a nuestra 
labor al frente de la caseta de feria de ‘El Postigo 
de San Juan’. Así como la puesta en marcha de la 
iniciativa de la Carrera Benéfica Cofrade por parte 
de la Agrupación de Cofradías para este 2017 tras 
presentarle nuestra Primitiva Hermandad este 
proyecto solidario.

Fundación Lágrimas y Favores
Por su parte, nuestra Fundación Lagrimas y Fa-
vores sigue colaborando activamente en distintas 
obras sociales, entregando anualmente a Cáritas 
Parroquial 40.000 euros (en 2016 ha aumentado 
en 10.000 euros la aportación del año anterior), 
además de 30.000 euros a Cudeca (además de 
ayudar a incrementar su números de socios) y 
16.800 euros a la Fundación Corinto para el pago 
del alquiler del local donde se sitúa el economa-
to. Sin olvidar los 75.000 euros que se destinan a 
la Universidad de Málaga para becas posgrado en 
EE.UU. y Canadá, de los que 5.000 euros se desti-
nan a la Cátedra de Estudios Cofrades. Y este año 
por primera vez se han otorgado premios econó-
micos de 2.500 euros a la mejor tesis doctoral de 
la UMA, 1.500 euros al trabajo fin de curso y un 
accésit de 750 euros, además de poner en marcha 
dos becas de formación en el Seminario Diocesano 
por un total de 10.000 euros.

No en vano, desde que se crease en el año 2010, 
la Fundación Lágrimas y Favores, presidida por 
Antonio Banderas, ha destinado más de un mi-
llón de euros a distintos proyectos favoreciendo a 
miles de familias. Los fondos provienen principal-
mente de las cenas benéficas así como de la gala 
Starlite, a la que este año se han sumado nuevas 
iniciativas para incrementar sus ayudas.

En 2016 se ha participado en la acción solidaria 
del restaurante El Pimpi, además de que la Carrera 
Urbana de Málaga (organizada por El Corte In-
glés, Unicaja y el Ayuntamiento) destinó parte de 
sus beneficios a nuestra Fundación. Asimismo, la 
Asociación de Amigos de la Espiga cedió los bene-
ficios de su verbena anual a nuestra organización. 
Todo para seguir ayudando a los que más lo nece-
sitan en estos momentos.

María Teresa Picornell Rodríguez
Vocal de Obras Sociales

Durante el año 2016 hemos seguido in-
crementando la labor de ayuda a los más 
necesitados desde nuestra Cofradía, 
continuando con nuestras colaboracio-

nes con Cáritas Parroquial y la Fundación Corinto. 
Hemos mantenido la acogida a las familias ne-

cesitadas con la concesión de carnets de la Fun-
dación Corinto, lo que les permite comprar ali-
mentos, productos de limpieza e higiene personal, 
además de productos para bebés, a precios muy 
bajos, ya que el economato vende a precio de coste 
y no obtiene beneficios, además de cubrir gastos 
con subvenciones y aportaciones de los patronos. 
Así, el beneficiario sólo paga una cuarta parte del 
coste del producto, las tres cuartas partes restan-
tes las paga la Cofradía que concede el carnet. 
Como consecuencia de esto, necesitamos fondos 
para hacer frente a estos gastos, ya que cuanto 
más dinero obtengamos, a más familias podemos 
atender.

Para conseguir estos fondos contamos con unos 
ingresos fijos gracias a las aportaciones de los her-
manos benefactores, que aportan una cantidad 
fija mensual con cuotas a partir de los 10 euros 
al mes.  Este año los ingresos extraordinarios 
han consistido en la venta de imanes de nuestros 
Sagrados Titulares durante el reparto de túnicas 
y tallaje de Semana Santa, además de la comida 
benéfica que celebramos en mayo en la Casa Her-
mandad de Estudiantes y en la que contamos con 
la colaboración y asistencia de muchos hermanos 
a los que estamos muy agradecidos por su colabo-
ración. También durante la Feria de Málaga reali-
zamos para su venta unas muñequitas, sin olvidar 
que esta Navidad organizamos un rastrillo benéfi-
co en el atrio de San Juan, cedido para la ocasión 
por nuestro párroco.

Con estos fondos hemos atendido un total de 
169 carnets mensuales de la Fundación Corinto 
por un importe total de 7.167 euros y hemos aco-

Una labor 
en continuo 
crecimiento

Comida benéfica en la Casa Hermandad de Estudiantes.

Imanes que se vendieron de nuestros Sagrados Titulares.

Obras sociales

Jornada solidaria en El Pimpi con la Fundación Lágrimas y Favores.

Parte de nuestros voluntarios en la Fundación Corinto.

Obras sociales

Entrega del donativo a Cáritas Diocesana tras la Feria.

Entrega del donativo a Cáritas Parroquial de San Juan.

Entrega de las becas a los estudiantes de la UMA.

Rastrillo benéfico en el atrio de la Parroquia de San Juan.
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In memoriam

El 25 de febrero de 2016 fallecía en la resi-
dencia El Buen Samaritano de Churriana 
tras una larga enfermedad el que fuera 
nuestro Director Espiritual y Párroco de 

San Juan Bautista de 1981 a 1987, el Rvdo. don 
Francisco Castro Gutiérrez. Aunque también ejer-
ció como Arcipreste de Archidona y párroco del 
Puerto de la Torre y la Divina Pastora, además de 
que terminó su entrega a los demás 
en la Iglesia de la Asunción de la 
Cruz del Humilladero.

A San Juan se incorporó tras el 
infortunado incendio que sufrimos 
en 1980, lo que motivó que fructi-
ficase una gran unión entre nuestra 
Cofradía y su Párroco para restaurar 
todo el patrimonio perdido. Y no ol-
videmos que fue el Director Espiri-
tual que a más Juntas de Gobierno 
asistió, siguiendo siempre los conse-
jos que un gran conversador como él 
nos ofreció en su corta estancia en 
nuestra Sede Canónica.

En el tiempo que estuvo como Di-
rector Espiritual se abrieron al culto 
de nuevo las dos capillas restauradas y se bendi-
jeron las nuevas imágenes del Stmo. Cristo de la 
Exaltación, María Stma. de Lágrimas y Favores 
y San Juan Evangelista. Asimismo, el Miércoles 
Santo de 1987 bendijo el nuevo trono de Ntra. 

Sra. del Mayor Dolor y pocos meses después coro-
naría litúrgicamente a María Stma. de Lágrimas y 
Favores. Y ya el 3 de mayo de 1991 restauró al cul-
to la Sagrada Imagen restaurada del Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz y Sangre, además de presidir la 
Función en la Catedral del Centenario de la Fu-
sión.

Cuando murió el párroco de La Asunción, lo 
trasladaron, ya que el movimien-
to parroquial y vecinal que orga-
nizamos para que lo dejaran en 
San Juan no sirvió para nada. Lo 
paradójico fue que hasta el cura 
que lo sustituía firmó la petición. 
La Cofradía y la Parroquia per-
dían así un gran valor humano 
y espiritual. El 7 de diciembre de 
1987 le realizamos un homenaje 
en La Cancela, donde lo nombra-
mos Hermano de Honor.

El 26 de junio de 2009 nos 
acompañó a la apertura de la 
Iglesia de San Juan restaurada en 
la que sería una de las últimas sa-
lidas de la residencia. Allí falleció 

el año pasado y ya descansa en Paz en su Sedella 
natal.

Antonio Domínguez Ruiz 
Ex Hermano Mayor y consejero

El Rvdo. Francisco Castro Gutiérrez, junto al entonces presidente del Colegio de Médicos, Enrique López Peña, y la cama-
rera de la Virgen Concepción Cueto, padrinos de la bendición del trono de Ntra. Sra. del Mayor Dolor en 1987. 

Casa Hermandad

El sueño de contar con una Casa Herman-
dad acorde con las necesidades de nues-
tra Cofradía por fin va tomando forma. 
Tras los últimos trámites y autorizacio-

nes por parte de las distintas administraciones 
públicas, parece que 2017 será el año en el que se 
podrá poner la primera piedra e iniciar los traba-
jos de construcción de un edificio diseñado por 
nuestro hermano y consejero Rafael Narváez, 
cuyas fachadas darán al Pasillo de Santa Isabel 
y a la plaza de Camas. Por eso nuestra Primitiva 
Hermandad ha puesto ya en marcha la iniciati-
va ‘Tu nombre en la primera piedra’, 
con la que quiere acercar 
a hermanos y amigos 
la posibilidad de que 
sus nombres queden 
plasmados en la fu-
tura Casa Hermandad 
para siempre.

Sus nombres y apelli-
dos se incluirán en un 
pergamino que acom-
pañará a todos los ob-
jetos que suele contener 
la primera piedra, de ahí 

que desde un primer momento formarían parte 
de nuestra ansiada Casa Hermandad. Además, 
recibirán un detalle de recuerdo de ese día tan 
importante y que tanto trabajo está suponiendo 
para los cofrades fusionados desde hace años.

Para adherirse a esta iniciativa de nuestra Co-
fradía basta contactar con el número de teléfono 
616 957 000. El donativo para ser incluido en el 
listado que se incluirá junto a la primera piedra 
es de sólo 30 euros.

Una primera piedra con 
nombres fusionados

Nota de Tesorería sobre la Renta 2016
Tras la reforma fiscal de 2015, la declaración de 
la Renta incluye novedades que nos afectan, para 
bien, a todos los hermanos de las Reales Cofradías 
Fusionadas. A partir de ahora, los fusionados po-
drán desgravarse el 75% de las cuotas y donativos 
realizados a nuestra Hermandad (los primeros 150 
euros, aunque lo que supere esta cifra ya lo hará en 
un 30%) en la campaña del IRPF de este año y que 
ya debería aparecer en el borrador que realiza la 
Agencia Tributaria siempre que el hermano tenga 
actualizado el DNI en la base de datos de la Cofra-
día. Cualquier duda sobre este tema pueden consul-
tarla en tesoreria@cofradiasfusionadas.org

Restauración al culto del Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz y Sangre
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Concurso fotográfico

Segunda edición
Un año más, nuestra Cofradía 
organizó el Concurso Fotográfico 
Carlos Fernández-Puyet, cuya 
temática se centra en las salidas 
procesionales de las Reales Cofra-
días Fusionadas que se llevan a 
cabo durante la Semana Santa de 
Málaga. En esta segunda edición, 
‘Exaltación’, de Francisco Javier 
González Reche, fue la imagen 
ganadora a juicio del jurado y que 
se llevó como premio dos sillas 
en el recorrido oficial gracias a la 
colaboración de Transmarfil. Por 
su parte, la fotografía vencedora 
en la categoría de premio del 
público fue ‘La Pasión’, de Sergio 
González Cabañas, que logró 
una cena para dos personas en el 
restaurante Kaleido. 
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Palmeral de las Sorpresas
Teléfono: 952 213 714 - 606 652 334


