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Carta del Director Espiritual

ueridos hermanos de las 
Reales Cofradías Fusiona-
das: 
Al finalizar la Cuaresma 
de 2018, concretamente el 

19 de marzo, festividad de San José, el 
Papa Francisco hizo pública su segunda 
Exhortación Apostólica ‘Gaudete et Ex-
sultate’ sobre la llamada a la santidad 
en el mundo actual. Es una carta breve, 
distribuida en cinco capítulos, que os 
animo a que leáis y reflexionéis en esta 
Cuaresma. Pero os quiero resumir las 
ideas principales sobre esta carta.

La santidad es tan diversa como la 
humanidad; el Señor tiene en mente 
un camino particular para cada creyen-
te, no solamente para el clero, los con-
sagrados o los que viven una vida con-
templativa. Todos estamos llamados a 
la santidad, cualquiera que sea nuestro 
papel, «viviendo con amor y ofreciendo 
el propio testimonio», y en las ocupa-
ciones de cada día, vuelto hacia Dios. 
La santidad crece a través de gestos 
pequeños: rechazando las críticas, es-
cuchando con paciencia y amor, dicien-
do una palabra amable a una persona... 
En las Bienaventuranzas se dibuja  el 
rostro del Maestro, que estamos lla-
mados a transparentar en lo cotidiano 
de nuestras vidas. Aquí la palabra feliz 
o bienaventurado pasa a ser sinónimo 
de santo, porque expresa que la perso-
na que es fiel a Dios y vive su Palabra 
alcanza, en la entrega de si, la verda-
dera dicha. Solo podemos vivirlas si el 
Espíritu Santo nos invade con toda su 
potencia y nos libera de la debilidad del 
egoísmo, de la comodidad, del orgullo...

El Papa Francisco describe cada una 
de las Bienaventuranzas como una lla-
mada a la santidad:

«Ser pobre en el corazón, esto es san-
tidad».

«Reaccionar con humilde manse-
dumbre, esto es santidad».

«Saber llorar con los demás, esto es 
santidad».

«Buscar la Justicia con hambre y sed, 
esto es santidad».

«Mirar y actuar con misericordia, 
esto es santidad».

«Mantener el corazón limpio de 
todo lo que mancha el amor, esto es 
santidad».

«Sembrar paz a nuestro alrededor, 
esto es santidad».

«Aceptar cada día el camino del 
Evangelio, aunque esto nos traiga pro-
blemas, esto es santidad».

En el capítulo 25 del Evangelio de 
San Mateo, Jesús vuelve a detenerse en 
una de estas Bienaventuranzas, la que 
declara felices a los misericordiosos. 
Si buscamos esa santidad que agrada 
a los ojos de Dios, en este texto halla-
mos precisamente un protocolo sobre 
el cual seremos juzgados: «Tuve ham-
bre y me disteis de comer…». Cuando 
reconocemos a Cristo en el pobre y en 
el que sufre, se nos revela el mismo 
corazón de Cristo, sus sentimientos y 
opciones más profundas. El Señor nos 
dejó claro que la santidad no puede vi-
virse al margen de estas exigencias.

Enemigos
Según dice el Papa Francisco, hay dos 
sutiles enemigos de la santidad: el 
gnosticismo y el pelagianismo, que 
son dos falsificaciones de la santidad 
que surgieron en los primeros siglos 
del cristianismo y que se repiten en to-
das las épocas. Cuando se sobrevalora 
la voluntad humana y sus propias ca-
pacidades, algunos cristianos pueden 
tender hacia una obsesión por la ley, 
la fascinación por las conquistas so-
ciales y políticas, la ostentación  en el 
cuidado de la liturgia, de la doctrina y 

Rvdo. D. Felipe Reina Hurtado

Llamados a 
la santidad

La santidad 
es tan diversa 
como la 
humanidad; 
el Señor tiene 
en mente un 
camino 
particular 
para cada 
creyente

Q

Carta del Director Espiritual

del prestigio de la Iglesia, la vanagloria 
ligada a la gestión de asuntos prácticos 
y el embeleso por las dinámicas de au-
toayuda de realización autorreferen-
cial. La vida de la Iglesia se convierte en 
una pieza de museo o en una posesión 
de pocos. Ello priva al Evangelio de su 
sencillez cautivante y de su sal, y lo re-
duce a un proyecto que deja poco espa-
cio a la obra de la gracia.

Termina el Papa refiriéndose a algu-
nos aspectos de la llamada a la santidad 
en forma de cinco grandes expresiones 
de amor a Dios y al prójimo que consi-
dera particularmente importantes a la 
luz de algunos peligros y limitaciones 
presentes en la cultura actual. Estas son 
las notas de santidad para el hombre y 
la mujer de hoy: aguante, paciencia y 
mansedumbre; alegría y sentido del hu-
mor; audacia y fervor; y en comunidad 
y oración constante».

Junto a la Virgen
Finaliza la carta del Santo Padre con es-
tas palabras: «Quiero que María corone 
estas reflexiones, porque ella vivió como 
nadie las Bienaventuranzas de Jesús. 

Según dice 
el Papa 
Francisco, hay 
dos sutiles 
enemigos de 
la santidad: el 
gnosticismo 
y el 
pelagianismo

Ella es la que se estremecía de gozo en 
la presencia de Dios, la que conservaba 
todo en su corazón y se dejó atravesar 
por la espada. Es la santa entre los san-
tos, la más bendita, la que nos enseña el 
camino de la santidad y nos acompaña. 
Ella no acepta que nos quedemos caídos 
y a veces nos lleva en sus brazos sin juz-
garnos. Conversar con ella nos consuela, 
nos libera y nos santifica. La Madre no 
necesita de muchas palabras, no le hace 
falta que nos esforcemos demasiado 
para explicarle lo que nos pasa. Basta 
musitar una y otra vez: ‘Dios te salve, 
María…’. Espero que estas páginas sean 
útiles para que toda la Iglesia se dedique 
a promover el deseo de la santidad. Pi-
damos que el Espíritu Santo infunda en 
nosotros un intenso anhelo de ser san-
tos para la mayor gloria de Dios y alen-
témonos unos a otros en este intento. 
Así compartiremos una felicidad que el 
mundo no nos podrá quitar».

En el Solemne Quinario en honor de 
nuestros Sagrados Titulares tendremos 
la oportunidad de reflexionar sobre 
esta Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco.
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Carta del Hermano Mayor

or segundo año me dirijo 
a todos los hermanos fu-
sionados para saludaros en 
este nuevo curso cuaresmal. 
Tenemos próxima la Semana 

Santa, una Semana Santa que va a ser 
un poco especial: contaremos con un 
nuevo recorrido y horarios, además 
de que cumpliremos el anhelo de que 
nuestra Primitiva Cofradía entre al 
completo en la Santa Iglesia Catedral 
y así hacer los tres días una verdadera 
«Estación Penitencial».

No ha sido fácil ajustar 41 cofradías al 
nuevo recorrido oficial, pero al final se 
ha conseguido una nueva Semana San-
ta que a la vez sigue siendo la misma. 
Así, el Domingo de Ramos procesio-
naremos en tercer lugar y el Miércoles 

Santo mantenemos nuestra posición, 
mientras que el Jueves Santo pasare-
mos por el recorrido oficial en cuarto 
lugar. Con el esfuerzo de todos seguro 
que conseguimos que nuestros desfi-
les sean un éxito. 

Por otra parte, seguimos trabajan-
do en la solicitud para la Coronación 
Canónica de María Stma. de Lágri-
mas y Favores, un sueño que espe-
ramos que pronto se haga realidad. 
Asimismo, ya pusimos en marcha la 
primera fase del proyecto de amplia-
ción y restauración del trono del Stmo. 
Cristo de la Exaltación con las miras 
puestas en que, en un futuro no muy 
lejano, podamos completar el grupo 
escultórico que ideó Dubé de Luque. 
Por último, no me quiero olvidar de la 
tan ansiada Casa Hermandad, a cuyo 
proyecto sólo le falta la última apro-
bación de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía para comenzar 
la obra en los próximos meses y que 
pronto la casa de los fusionados sea 
una gran realidad.

Recibid todos los fusionados un sa-
ludo muy afectuoso de vuestro Her-
mano Mayor.

D. José Manuel Álvarez Chaves

P

Un año muy 
especial 

Camino de las Fontanillas, s/n
14900 Lucena

Telf. y Fax: 957 50 04 82
Móvil: 609 43 16 39
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la zona Suroeste de la Confraternidad de 
Hermandades y Cofradías de la Vera 
Cruz, Eduardo Rosell. 

50 aniversario
Desde el mundo de las cofradías esta-
mos llamados a actualizar el Evangelio, 
llevándolo a nuestro entorno más cer-
cano. Siendo coherentes y respetando la 
diversidad de opiniones. Eso es lo que in-
tentamos hacer desde la Confraternidad 
de la Vera+Cruz. Así quedó expresado el 
pasado septiembre en Sevilla con moti-
vo del 50 Aniversario de la Confrater-
nidad. Participaron 69 hermandades y 
cofradías de diversos puntos de nuestra 
geografía. Hombres y mujeres que saben 
del deber inexcusable de cultivar la es-
piritualidad en sus respectivas herman-
dades, como recordó el Cardenal Carlos 
Amigo Vallejo. De lo contrario, vana se-
ría nuestra fe; estaría carente de sentido 
y sería merecedora de burla nuestras 
propias formas de manifestarla. 

También el Capellán del Colegio Hi-
ghland de Sevilla, el Padre Ricardo Sáe-
nz, recordó a los más de 200 jóvenes 
que participaron en las jornadas la ne-
cesidad de buscar los valores cristianos 
con criterio propio, sin dejarse arrastrar 
por las corrientes que buscan destruir la 
Iglesia. Salir a la calle y mostrar nuestra 
Fe ha de ser entendido como sucedió 
el pasado 30 de septiembre durante el 
traslado en procesión del Lignum Cru-
cis de la Confraternidad hasta la Cate-
dral de Sevilla: una manifestación de la 
unidad y fidelidad de los Hijos de Dios 
que invitan a unirse para experimen-
tar el amor de Dios a los hombres. Lo 
recordaba en su homilía el Rvd. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina: «El signo más 
elocuente del amor de Dios por la hu-
manidad es la Cruz de Cristo».

Oraciones
Somos parte de la Iglesia universal, 
cuyos hermanos nos piden oraciones 
y ayuda desde todos los rincones del 
mundo. Nos lo recordó el sacerdote 
argentino Hugo Fabián Alaniz, llega-
do desde Alepo (Siria), en su ponencia 

en el Congreso. Como Presidente de la 
Confraternidad os pido que sigamos 
atentos y dispuestos para responder a 
la llamada de Dios como soléis hacerlo 
en las Reales Cofradías Fusionadas: con 
gran generosidad y alegría. Lo habéis 
demostrado en muchas ocasiones. Re-
cuerdo con satisfacción vuestro acierto 
en la organización de la XXX Peregrina-
ción Nacional de Hermandades y Cofra-
días de la Vera Cruz y en el V Congreso 
celebrados en septiembre de 2013, así 
como en el XXI Encuentro Nacional de 
Jóvenes Cruceros celebrado en octubre 
de 2017. Quisiera remarcar las enton-
ces palabras del Hermano Mayor de Fu-
sionadas, José Manuel Álvarez Chaves: 
«Estos encuentros sirven para consoli-
dar a los jóvenes en nuestras corpora-
ciones. Son nuestro futuro y debemos 
apostar firmemente por ellos». 

Málaga está en el recuerdo perma-
nente de todos nosotros y aprovecho, 
precisamente, para animaros a partici-
par en Campillos en la XXXVI Peregri-
nación Nacional de Hermandades y Co-
fradías de la Vera Cruz y el Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cruceros. 

Paz y bien para vosotros.

Gervasio Rodríguez Pérez
Presidente de la Confraternidad de 

HH. y CC. de la Vera Cruz.

Confraternidad Vera+Cruz

ueridos hermanos: 
Iniciamos, un año más, un 
nuevo camino, aquel que 
nos guía hacia un destino 
seguro: la Pascua de Re-

surrección. Dios es la luz que orienta 
nuestros pasos y nutre nuestra fe. Es 
su Palabra la que renueva nuestra vida 
cristiana y es el fruto de haber acogido a 
Cristo en la fe el que nos insta a proferir 
amor misericordioso y comprometido, a 
enfocar desde una perspectiva más des-
prendida y generosa nuestra existencia. 
La Cuaresma es un camino de júbilo, 
amor y alegría, no solo de encuentro 
con Dios, sino también, de intrínseca 
fraternidad con nuestros hermanos. Es 
en este tiempo donde nos preparamos 
para comprender con mayor profun-
didad el misterio de la Muerte y Resu-
rrección de Jesús que se encarnó para 
redimirnos del pecado, en el que fue, 
sin duda alguna, el mayor acto de amor 
en la historia, dice el Santo Padre. Es la 

Cuaresma el tiempo de paz y caridad 
donde despojarnos de lo material que 
nos oprime y salir al encuentro de los 
demás. Nada tiene sentido sin el amor 
a Dios y sin el amor al prójimo. Ambos 
son inseparables. Por ello, debemos 
ver nuestras hermandades y cofradías 
como manantiales vivos de ese amor, 
donde saciar, con entrega, responsabi-
lidad y compromiso, nuestras inquietu-
des diarias. La Hermandad debe hacer-
se perpetua en el tiempo de Cuaresma, 
fomentando, sin olvidarnos, la devo-
ción a la Santa Vera+Cruz.

El empeño obliga a renuncias perso-
nales y a trabajar de forma unida, sa-
biendo que formamos parte todos de un 
mismo cuerpo, pero con nuestras pro-
pias características; sin que por ello, na-
die sea más que nadie (Mateo 20:26-27). 
En este sentido, sí quisiera reconocer, 
agradecer públicamente, la gran labor 
que lleva a cabo vuestro Mayordomo del 
Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y vocal de 

Medio siglo caminando juntos en 
torno a una misma advocación 

Hay que 
buscar los 
valores 
cristianos 
con criterio 
propio, sin 
dejarse  
arrastrar por 
las corrientes 
que buscan  
destruir la 
Iglesia

Confraternidad Vera+Cruz

Q
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Málaga, a 17 de enero de 2019

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 6 de marzo de 2019, 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 Stma. de 

Lágrimas y Favores.
• Aprobación, si procede, de la salida procesional de Ntro. P. 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.

• Aprobación, si procede, de la salida procesional del Stmo. 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 2019.
• Aprobación, si procede, de los Cultos del Año 2019
• Ruegos y preguntas.
  

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

EL SECRETARIO
Patricio Narbona Peral 

Citación Cabildo de Salida, Cultos y Presupuestos
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Málaga, a 17 de enero de 2019

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 miércoles 12 junio de 2019 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 2018.
• Aprobación, si procede, de las Cuentas de la Hermandad, año 2018. 
• Ruegos y preguntas.
  
 Sin otro particular, le rogamos la mayor puntualidad posible dada la 
 importancia de los asuntos a tratar.

EL SECRETARIO
Patricio Narbona Peral

*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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Cultos de Semana Santa

Sábado de Pasión, 13 de abril
20 horas
Encendido de velas de María Stma. de 
Lágrimas y Favores en la Parroquia de 
San Juan

Domingo de Ramos, 14 de abril
Salida procesional de María Stma. de 
Lágrimas y Favores

Martes Santo, 16 de abril 
12 horas
Misa de Hermanos Mayores 
Honorarios

Martes Santo, 16 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, 17 de abril
10 horas
Misa Brigada Paracaidista

Miércoles Santo, 17 de abril
11 horas
Traslado por la feligresía de San Juan 
y entronización del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos
 
Miércoles Santo, 17 de abril
Salida procesional de Ntro. P. 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, 18 de abril
Santos Oficios

Jueves Santo, 18 de abril
Salida procesional del Stmo. Cristo de 
la Vera+Cruz y Sangre

Viernes Santo, 19 de abril 
Santos Oficios

Sábado Santo, 20 de abril
Vigilia Pascual en la S.I.C.B. de La En-
carnación

Domingo Resurrección, 21 de abril
Representación de nuestra Corporación 
Nazarena en la salida del Stmo. Cristo 
Resucitado y María Stma. Reina de los 
Cielos

Segundo Domingo de Pascua,  
28 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 
anticipadamen-
te, y no pasar por 
la Tesorería para 
sacar la misma 
durante las fechas 
de tallaje y reparto 
de túnicas, puede 
hacerlo poniéndose 
en contacto con 
nosotros en los días 
previos a través del 
correo electrónico   
tesoreria@
cofradiasfusionadas.
org

Jueves 7 de marzo, a las 20 horas
Presentación del Cartel de la Guardia y 
Traslado del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos en la Parroquia de San Juan. 

Sábado 9 de marzo, a las 20 horas
Presentación del Cartel de Salida 2019 

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

Viernes 13 de septiembre
XXXVI Consideraciones en torno a la 
Cruz organizadas 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

Nazarenos antiguos 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. El día 28 de febrero no hay reparto

Nazarenos y portadores nuevos de todas las 
secciones
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Asimismo, recordamos que todo aquel que quiera hacerse hermano puede 
acceder directamente al formulario en:

 https://www.cofradiasfusionadas.org/secretaria/altaHermano
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Calendario de entrega sujeto a posibles cambios que se informarían 
a través de nuestra página web y redes sociales
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Memoria del Año

Nuestra Primitiva Cofradía mantiene 
una frenética actividad que no cesa en 
todo el año. De hecho, comenzamos 
2018 rezando el Santo Rosario el 7 de 

enero en la capilla de María Stma. de Lágrimas y 
Favores, una cita que se repite todos los primeros 
domingos del mes a las 10.30 horas, antes de la 
Misa parroquial de las 11 horas en San Juan. A 
ello hay que sumarle que todos los miércoles del 
año, excepto en agosto, celebramos la Adoración 
al Santísimo Sacramento del Altar a las 18 horas. 

En enero ya iniciamos los preparativos para pro-
gramar la intensa agenda con la que cuenta nues-
tra Cofradía durante la Cuaresma. Entre otras ac-
tividades, un grupo de fusionados participaron en 
el II Curso de Acolitaje para Cofrades organizado 
por la Agrupación de Cofradías y la Delegación de 
Liturgia de la Diócesis de Málaga.  

Ya en febrero, la Mayordomía del Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz y Sangre realizó el día 3 la mesa 
redonda 'Capataces de Málaga: El futuro es pre-
sente' en la Casa Hermandad de la Cofradía de 
los Estudiantes. Moderada por nuestro herma-
no Gonzalo León Rivas, contó con los capataces 
Antonio del Río (Humildad y Paciencia), Enrique 
Sánchez (Pasión), Óscar Sánchez (Penas), Carlos 
García (Mediadora), Pablo Mapelli (Monte Calva-
rio) y Vicente Montalvo (Fusionadas). 

Pocos días después, el 7 de febrero, las Herman-
dades del Miércoles Santo quisieron homenajear 
en su tradicional comida mensual a nuestro ex 
Hermano Mayor Eduardo Rosell Vergara con la 
entrega de unos gemelos con el escudo de nuestra 
Corporación Nazarena. 

Además, justo antes de que comenzase la Cua-
resma, una representación de jugadores del Má-

Una Cofradía muy viva
Así lucieron nuestros Sagrados Titulares durante el Quinario del año pasado en sus capillas. 

Calendario Anual de Cultos

Todos los miércoles, 
a las 17.30 horas 
Rezo del Santo Rosario, Misa parro-
quial y Adoración al Santísimo Sacra-
mento del Altar (excepto en el mes de 
agosto)

Todos los primeros domingos de 
mes, a las 10.30 horas 
Rezo del Santo Rosario en la capilla 
de María Stma. de Lágrimas y Favores 
antes de la Misa parroquial

Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 
de junio
Triduo Sacramental

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

Viernes 13 de septiembre, a las 19 
horas; sábado 14 de septiembre, a 
las 12 horas; y domingo 15 de 
septiembre, a las 11 horas
Triduo en honor al Stmo. Cristo de la 
Exaltación, Stmo. Cristo de la Vera+Cruz 
y Sangre y Ntra Señora del Mayor Dolor

Sábado 5 de octubre, 
a las 20 horas
Rosario Vespertino de María Santísima 
de Lágrimas y Favores por las calles de 
la feligresía de San Juan

Sábado 2 de noviembre, 
a las 12 horas
Misa de Difuntos de la Hermandad y de 
sus Hermanos Mayores Horarios y cul-
to en honor al Stmo. Cristo de Ánimas 
de Ciegos

Domingo 24 de noviembre, 
a las 11 horas
Celebración de la festividad de Cristo 
Rey del Universo y culto en honor a 
Nuestro Padre Jesús de Azotes y Co-
lumna
 
Domingo 8 de diciembre, 
a las 11 horas
Festividad de la Inmaculada Concep-
ción y culto en honor a María Stma. de 
Lágrimas y Favores

Viernes 27 de diciembre
Culto en honor a San Juan Evangelista, 
patrón de la Juventud; y jura de Es-
tatutos e imposición de la medalla de 
nuestra Primitiva Cofradía a los nue-
vos hermanos fusionados
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en nuestra Sede Canónica, ya que por primera vez 
acompañarían a María Stma. de Lágrimas y Favo-
res el Domingo de Ramos por las calles de Málaga. 

Pocos días después recibimos la visita de Mon-
señor Marco Frissina, maestro de capilla de la 
Catedral de Roma y uno de los mayores expertos 
musicales a nivel internacional, quien sumó su fir-
ma a la solicitud para la Coronación Canónica de 
María Stma. de Lágrimas y Favores. Al día siguien-
te, 13 de marzo, tuvo lugar el traslado claustral a 
la luz de las velas del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos desde su capilla hasta el Altar Mayor. 

El Viernes de Dolores, 23 de marzo, participa-
mos, como es costumbre, en la salida de la Asocia-
ción Cofrades de Gamarra. En esta ocasión, nues-
tra comitiva estuvo conformada por miembros del 
Grupo Joven de Fusionadas.

El Sábado de Pasión se procedió al encendido de 
velas de María Stma. de Lágrimas y Favores. Con 
la Luz de la Paz de Belén se prendió el cirio 'Lá-
grimas de Vida' que llevó nuestra Sagrada Titular 
en su candelería y que incluyó un pececito en re-
cuerdo al pequeño Gabriel Cruz, asesinado en Ní-
jar (Almería). Durante el acto también se dispuso 
el lazo negro en la campana del trono de nuestra 
Madre en memoria de Ana Bandera, quien fuera 
camarera de la Virgen. 

Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos comenzó con precipitacio-
nes esporádicas que llevaron a que la salida pro-
cesional de María Stma. de Lágrimas y Favores se 
retrasase una hora. Además del acompañamiento 
musical de la Banda de Música del Arahal, el tro-
no estrenó los remates traseros de los varales en 

metal plateado, realizados por el orfebre Pedro 
Angulo (Lucena) bajo diseño de José Miguel Mo-
reno. Como cada año, la Mayordomía de Lágrimas 
y Favores consiguió dar ejemplo de seriedad y ri-
gor en su trascurrir por las calles de Málaga, pese 
a los chubascos débiles registrados en la primera 
parte del recorrido que no llegaron a causar daños 
en nuestro patrimonio.

El Lunes Santo se expuso en el Ayuntamiento 
de Málaga el balance de la labor que durante los 
últimos ocho años ha ejecutado la Fundación Lá-
grimas y Favores de nuestra Primitiva Cofradía, 
entidad presidida por nuestro consejero José An-
tonio Domínguez Bandera y que desde su creación 
ha invertido 1,4 millones de euros en formación 
y obras sociales. También se presentó la publica-
ción, con la colaboración de La Caixa, del balan-
ce económico de la Semana Santa realizado por 
la Cátedra Cofrade de la Universidad de Málaga 
-auspiciada por nuestra Fundación-, cuyo infor-
me recoge los datos del estudio sobre el perfil y el 
impacto económico de quienes visitan la Semana 
Santa de Málaga, que se estima que realizan un 
gasto de 82,3 millones de euros en la ciudad du-
rante esos días.

Un año más, el Martes Santo se inició con la visi-
ta de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra 
a los niños hospitalizados en el Hospital Materno 
Infantil de Málaga. Posteriormente, se celebró la 
tradicional Misa de Hermanos Mayores Honora-
rios, que fue presidida por nuestro Director Espi-
ritual, el Rvdo. P. don Felipe Reina Hurtado. A su 
terminó, tuvo lugar la comida de Hermandad en 
el Colegio de Médicos de Málaga, donde fueron 
nombrados Caballeros Almogávares 2018 de la 
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laga C.F., formada por el capitán Recio y Samu 
García, realizó el 13 de febrero una ofrenda floral 
al Stmo. Cristo de la Exaltación, a Ntra. Sra. del 
Mayor Dolor y a San Juan Evangelista. 

Solemne Quinario
Del miércoles 14 al domingo 18 de febrero cele-
bramos el Solemne Quinario en honor a nuestros 
Sagrados Titulares, que todos los días comenzó 
con el rezo del Santo Rosario antes de la Misa. El 
primer día de Quinario se inició la Cuaresma, rea-
lizándose la imposición de la Ceniza. El segundo 
día tuvo lugar la jura del Consejo de nuestra Pri-
mitiva Hermandad para la presente legislatura 
(2017-2021) y también se le hizo entrega a Eduar-
do Rosell Vergara del cargo de Mayordomo Hono-
rífico de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna.

Dentro de los actos organizados con motivo del 
Solemne Quinario, el día 17 de febrero se presentó 
el Cartel de la Guardia y Traslado del Stmo. Cristo 
de Ánimas de Ciegos, obra pictórica del Ayudante 
Naval de Ayamonte, Pedro Leiva, que fue intro-
ducida por el General de la Brigada Paracaidista, 
Alfredo Pérez de Aguado, y que contó con la actua-
ción de la Banda de la Archicofradía del Nazareno 
de Las Torres de Álora.

La Solemne Misa de Instituto con la que se con-
cluía el domingo 18 de febrero el Quinario se ini-
ció, como es tradicional, con la procesión claustral 
del Lignum Crucis. La Función Religiosa contó 
con el Vicario General de la Diócesis de Málaga, 
el Rvdo. don José Sánchez Herrera, y durante su 
celebración, el Hermano Mayor, José Manuel Ál-
varez Chaves, realizó la Profesión de Fe como mar-
can los Estatutos de nuestra Primitiva Cofradía. 

Además, se reconoció al Consejero Manuel Torres 
Jiménez como Hermano Distinguido 2017, nom-
bramiento que fue aprobado por unanimidad de 
la Junta de Gobierno tras las firmas presentadas 
por un grupo de hermanos conforme a la Regla 
32. También se le hizo entrega al Hermano Mayor 
del bastón de Jefe de Procesión, regalo de la Junta 
de Gobierno. Durante la celebración del Solemne 
Quinario, nuestros Sagrados Titulares estuvieron 
expuestos en sus capillas, que se engalanaron para 
la ocasión.

Como es tradicional, una representación de 
nuestra Hermandad, encabezada por el Hermano 
Mayor, acudió el 23 de febrero a la base Príncipe 
de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra en 
Paracuellos del Jarama (Madrid) para celebrar el 
aniversario fundacional de nuestro Hermano Ma-
yor Honorario.

Cartel de Salida
La presentación del Cartel Oficial de las Salidas 
de las Reales Cofradías Fusionadas 2018, obra de 
Sebastián Cervantes y protagonizado por el Stmo. 
Cristo de Ánimas de Ciegos, tuvo lugar el 24 de 
febrero con la exposición del Director de la Orga-
nización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
en Málaga, José Miguel Luque Gómez, en un acto 
que cerró la Banda de Cornetas y Tambores de Fu-
sionadas.

Marzo se convirtió en el mes de los conciertos 
en la Parroquia de San Juan. Si el día 3 tuvo lugar 
la actuación a cargo de la Agrupación Músico-Cul-
tural de la Santa Vera+Cruz 'La Pepa' de Alhaurín 
El Grande, el día 10 contamos con la Banda de Mú-
sica del Arahal de Sevilla, que hizo su presentación 

Entrega de gemelos a Eduardo Rosell. Jura del Consejo 2017-2021. Aniversario Brigada Paracaidista. Hermano Distinguido 2017. Cartel Fusionadas 2018.Cartel Guardia y Traslado 2018.
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el encargado de dar los primeros toques al Stmo. 
Cristo de la Exaltación, entre cuyos hombres de 
trono figuraba un año más Juanma Moreno, her-
mano fusionado y líder del Partido Popular en An-
dalucía. Tras el Cristo volvió a situarse la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Archicofradía de Jesús 
Nazareno del Paso y María Stma. de la Esperan-
za, que estrenó la marcha ‘Más cerca del cielo’, de 
Abraham Padilla Consuegra.

El Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos salió con 
los toques de campana de la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal, y acompañado de los 
habituales sones de la Banda de Cornetas, Tambo-
res y Fanfarria de la Brigada Paracaidista. La sec-
ción estrenó dos incensarios plateados realizados 
en el taller de Pedro Angulo en Lucena. Por su par-
te, Ntra. Sra. del Mayor Dolor inició su salida pro-
cesional de manos del ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, con la Banda de Música de la Archicofradía 
de Jesús Nazareno del Paso y María Stma. de la 
Esperanza tras el palio.

Nuestros Sagrados Titulares lucieron el Miér-
coles Santo espléndidos por las calles de Málaga, 
siendo el discurrir del cortejo fluido por todo el 
recorrido. Este año se volvió a recuperar el paso 

por la conocida como la «doble curva» en lugar de 
continuar (como se realizase en los años 2016 y 
2017) por la plaza del Carbón para tomar la «curva 
del águila».

Jueves Santo
Por última vez en esta Semana Santa, se volvían a 
abrir las puertas de San Juan a las Reales Cofradías 
Fusionadas para la salida procesional el Jueves 
Santo del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre. 
La sobriedad y el recogimiento marcaron la proce-
sión en la que se fueron rezando las Estaciones. El 
trascurrir del cortejo fue fluido y el paso del trono 
elegante y contenido, situándose tras él el palio de 
respeto y la Capilla Musical Sibelius.

Tras la participación en los Santos Oficios en 
nuestra Sede Canónica, así como en la Vigilia Pas-
cual que tuvo lugar en la Catedral de Málaga, el 
Domingo de Resurrección una representación na-
zarena de nuestra Primitiva Cofradía participó en 
la procesión del Stmo. Cristo Resucitado y María 
Stma. Reina de los Cielos, Sagrados Titulares de la 
Agrupación de Cofradías.

Y, terminada ya la Semana Santa, el tercer do-
mingo de Pascua, el 15 de abril, celebramos la 

Brigada Paracaidista José Miguel Luque, director 
de la ONCE en Málaga, y José Cardador, director 
de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Málaga. A estos reconocimientos se le sumaría du-
rante el Miércoles Santo el nombramiento como 
Caballero Almogávar del hermano fusionado Ma-
nuel Guillén, hombre de trono del Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos.

Un año más, el Martes Santo por la tarde se 
celebró la Guardia de la Brigada Paracaidista a su 
Sagrado Protector, el Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, en la Iglesia de San Juan. Durante toda la 
Guardia se realizó la recogida de ofrendas florales 
para nuestro Sagrado Titular bajo el lema «Una 
flor con ciega devoción», ramos de claveles que 
adornaron su trono el Miércoles Santo.  

Miércoles Santo
Los actos del Miércoles Santo comenzaron tem-
prano con la recepción de la Corporación Muni-
cipal a las tropas de la Brigada Paracaidista en el 
Ayuntamiento de Málaga. A las diez de la mañana 
se desarrolló la Santa Misa y se llevó a cabo el pos-
terior traslado por las calles de la feligresía y en-
tronización del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos 

a hombros de la Bripac. Como novedad en 2018, a 
la finalización de este acto tuvo lugar un concierto 
de la Banda de Cornetas, Tambores y Fanfarria de 
la Brigada Paracaidista frente a la Tribuna Prin-
cipal, al que siguió la ya tradicional exhibición 
de saltos paracaidistas en la playa de la Caleta de 
Málaga, acto que en esta ocasión estuvo presidi-
do por la Ministra de Defensa, María Dolores de 
Cospedal.

A las 17.15 horas se abrieron de nuevo las puer-
tas de San Juan para la salida procesional 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 Evangelis-
ta. Tras la Cruz Guía se situó la Banda de Cornetas 
y Tambores de Fusionadas.

Los primeros toques de campana de Ntro. P. 
Jesús de Azotes los dio la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, en un Miércoles San-
to en el que se estrenó tras el trono la Agrupación 
Musical Ntro. Padre Jesús Cautivo de Estepona 
que sumó a nuestro patrimonio musical la mar-
cha ‘Azotado en San Juan’, de Manuel Alejandro 
González. 

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue 
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Instantáneas de 
nuestra Primitiva 
Cofradía durante los 
actos, cultos y 
procesiones 
celebradas durante 
la Semana Santa 
de 2018. 
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diantes para seguir aumentando los fondos desti-
nados a los más necesitados.

Por otra parte, el 16 de junio acudimos al pleno 
de Hermanos Mayores de la Confraternidad de 
la Vera+Cruz que se celebró en Olivares (Sevilla), 
mientras que un día después, nuestro Grupo Jo-
ven se encargó de la representación de nuestra Co-
fradía en la procesión de los Santos Patronos San 
Ciriaco y Santa Paula. Asimismo, el 24 de junio 
nuestra Hermandad se sumó a la celebración de la 
festividad de San Juan Bautista junto a la comuni-
dad parroquial.

Con motivo de la Virgen del Perpetuo Socorro, 
patrona del Colegio de Médicos de Málaga, nues-
tro Hermano Mayor Honorario, el 30 de junio no 
faltamos a la entrega de la distinción como Cole-
giados de Honor a los doctores María José Torres 
Jaén, Miguel Ángel Arráez y Juan Cristóbal Corral 
Báez, quienes recibieron, como es tradicional, un 
cuadro de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Ya en julio, concretamente el día 15, nuestro 
Hermano Mayor, José Manuel Álvarez Chaves, 
juró su cargo dentro de la nueva Junta de Gobier-
no de la Agrupación de Cofradías presidida por Pa-
blo Atencia y en la que ejerce como presidente de la 
Comisión de Caridad.

Jubileo de la Porciúncula
Como cada 2 de agosto, celebramos el Jubileo de 
la Porciúncula en la capilla de Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor, del Stmo. Cristo de la Exaltación y San Juan 
Evangelista, culto que estuvo presidido por Ntra. 
Sra. de los Ángeles durante la misa que ofició nues-
tro Director Espiritual, don Felipe Reina.

Y con motivo de la Feria de Málaga, el sábado 

11 de agosto organizamos nuestro tradicional al-
muerzo en la Casa Hermandad de Estudiantes.

Y con la autorización del Obispado de Málaga, el 
Stmo. Cristo de la Vera+Cruz y Sangre fue retirado 
del culto del 13 de agosto al 7 de noviembre debido 
a la intervención que se le realizó para ayudar en 
su conservación y en la que participó el profesor 
Juan Manuel Miñarro.

El mes de septiembre llegó cargado de actos. 
Mientras que nuestra Banda de Cornetas y Tam-
bores de Fusionadas comenzaba su nuevo curso el 
día 3, una representación de nuestra Corporación 
participó el día 6 en la Peregrinación de nuestra 
Parroquia de San Juan a la Catedral de Málaga 
para asistir a la novena de la Patrona Santa María 
de la Victoria. Asimismo, también acudimos el día 
7 a la toma de posesión de don Rafael Carmona, 
Diácono Permanente de nuestra Sede Canónica, 
como nuevo Ecónomo del Obispado de Málaga.

Triduo de septiembre
Del 13 al 15 de septiembre celebramos el Triduo 
en honor al Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntra. 
Sra. del Mayor Dolor. El primer día del Triduo fa-
llecía nuestro Consejero Antonio Fernández Orta, 
cuya profesión como carpintero ebanista fue pro-
videncial para que procesionase desde el año 1980 
el Stmo. Cristo de la Exaltación, ya que construyó 
el trono provisional que se utilizó durante los pri-
meros años. También realizó la primera Cruz de 
nuestro Sagrado Titular (obra de Francisco Buiza) 
y un sin fin de trabajos para nuestra Hermandad, 
como los armarios para las túnicas y vitrinas para 
enseres de la sala de juntas. Además de miembro 
de Junta de Gobierno, ejerció como Mayordomo 
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Misa de Acción de Gracias, que estuvo oficiada 
por nuestro Director Espiritual, don Felipe Reina 
Hurtado.

Mes de la Cruz
El 1 de mayo se celebraron en la sede de la Agru-
pación de Cofradías las XXXVI Consideraciones en 
torno a la Cruz, que en esta edición estuvieron a 
cargo del Rvdo. don Francisco Aurioles, quien pro-
nunció una sentida exposición en torno a la Cruz 
como acto previo al culto en honor al Stmo. Cris-
to de la Vera+Cruz y Sangre que tuvo lugar el 3 de 
mayo.

Ese mismo día, pero por la mañana, una repre-
sentación de nuestra Primitiva Cofradía, encabe-
zada por nuestro Hermano Mayor, fue recibida ofi-
cialmente en Madrid por la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal. A la ministra se le hizo 
entrega de un busto del Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos, Sagrado Protector de la Brigada Paracaidis-
ta del Ejército de Tierra Español, Hermanos Mayo-
res Honorarios de nuestra Corporación Nazarena 
desde el año 1955.

Con motivo del 150 aniversario del Patronazgo 
y del 75 aniversario de la Coronación Canónica de 
Santa María de la Victoria, el 11 de mayo nuestro 
Grupo Joven participó en la Peregrinación a la Ca-
tedral a visitar a la Patrona, acto organizado por la 
Diócesis de Málaga y la Agrupación de Cofradías. 
También una representación de nuestra Primitiva 
Cofradía acudió el 23 de mayo a visitar a la Virgen 
de la Victoria, situada en el Altar Mayor del pri-
mer templo de la ciudad, a la que se le realizó una 
ofrenda floral. Con motivo de estas efemérides, 
María Stma. de Lágrimas y Favores y Ntra. Sra. 

del Mayor Dolor estuvieron expuestas en Solem-
ne Besamanos extraordinario el 25 y 26 de mayo. 

Pero antes, nuestra Hermandad volvió a parti-
cipar el 12 de mayo en la Noche en Blanco en Má-
laga. Bajo el título ‘La Pasión a la luz de las velas’, 
en esta edición contamos con la colaboración de 
los actores de la Asociación Cultural de La Pasión 
de Carratraca y Elizabeth Bravo, bajo la dirección 
teatral de Gloria López Montes, a lo que se unió 
la música del Cuarteto de Clarinetes Malacitana y 
la Banda de Cornetas y Tambores de Fusionadas, 
así como las voces de María del Mar Acedo y Elena 
Aparicio.

También en mayo se publicó la revista 'La Saeta' 
(edición de primavera) de la Agrupación de Cofra-
días cuya portada estaba protagonizada por María 
Stma. de Lágrimas y Favores gracias a una fotogra-
fía de José Alarcón.

Triduo Eucarístico
Del 30 de mayo al 1 de junio celebramos el Tri-
duo al Santísimo Sacramento del Altar, culto que 
tuvo lugar en la capilla del Stmo. Cristo de Ánimas 
de Ciegos, donde se celebró los tres días la Santa 
Misa tras el rezo del Santo Rosario y la adoración 
al Santísimo. Ya el 3 de junio, una representación 
institucional de nuestra Primitiva Cofradía estuvo 
presente como Hermandad Sacramental en la pro-
cesión del Corpus Christi por las calles de Málaga.

Nuestra Obra Social sigue siendo una parte muy 
importante en nuestra labor diaria. Además de 
nuestra Fundación Lágrimas y Favores y nuestra 
activa participación en Cáritas Parroquial y en la 
Fundación Corinto, el 9 de junio celebramos una 
Verbena Solidaria en la Casa Hermandad de Estu-

Lágrimas y Favores en el Besamanos Extraordinario.Mayor Dolor en el Besamanos Extraordinario.Consideraciones en torno a la Cruz. Representación en la procesión del Corpus.Noche en Blanco en San Juan. Festividad del Colegio de Médicos. 
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contó con un concierto de la Agrupación Musical 
Cautivo de Estepona, que estrenó la marcha ‘Ca-
mino a tu encuentro’ antes de que comenzara el 
Solemne Besapiés.

Diciembre se inició con la mesa redonda 'La gen-
te de abajo en Málaga: ser hombre de trono desde 
un submarino', organizada por la Mayordomía de 
Vera+Cruz en la Casa Hermandad de la Cofradía 
de Estudiantes y que contó con la participación 
de Juanje Molina (Fusionadas), Manolo Santiago 
(Pasión), Alejandro García (Rocío), Cristian Azua-
ga (Mediadora), Francisco Jesús Quintana (Cena) 
y Pablo Ramírez (Sepulcro).

Ya en el periodo de Adviento celebramos el 8 de 
diciembre la festividad de la Inmaculada Concep-
ción y el culto en honor a María Stma. de Lágrimas 
y Favores, que los días previos estuvo expuesta en 
Solemne Besamanos. La Eucaristía contó con el 
grupo Divertimento Musical y durante ella se dio 
lectura al Voto Concepcionista. Asimismo, el día 
anterior, 7 de diciembre, se presentó el diseño de 
Curro Claros para el retablo cerámico en honor a 
nuestra Sagrada Titular y tuvo lugar un concierto 
de marchas de nuestra Banda de Cornetas y Tam-
bores de Fusionadas por su XXXVIII aniversario, 
acto en el que se presentó el nuevo uniforme.

Con motivo de la festividad de San Lucía, patro-
na de la Organización Nacional de Ciegos Españo-
les (ONCE), nuestros Hermanos Mayores Honora-
rios, celebramos en San Juan una Solemne Misa. 
Asimismo, también acudimos a la celebración del 
80º aniversario de la organización en el que, ade-
más de obsequiarles con el tradicional cuadro con 
el Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos como prota-
gonista, se les regaló una metopa conmemorativa 
de los 80 años de su creación. 

Pocos días después, nuestra Sede Canónica aco-
gía el concierto ‘Salvador del Mundo’ con la pre-
sencia del Obispo de Málaga, don Jesús Catalá, y 
de Monseñor Marcos Frissina, a quien se le im-
puso la medalla de hermano de nuestra Primitiva 
Cofradía. 

El 27 de diciembre festejamos el culto en honor 
a San Juan Evangelista, Sagrado Titular de nuestra 
Corporación y patrón de la Juventud. Tras la So-
lemne Eucaristía  oficiada por el Rvdo. P. Aureliano 
Martín Flores en la capilla del Stmo. Cristo de la 
Exaltación, Ntra. Sra del Mayor Dolor y San Juan 
Evangelista, los nuevos hermanos fusionados ju-
raron los Estatutos y se les fue impuesta la medalla 
de nuestra Cofradía en un acto que cerró la Coral 
Arca y Enebro con un concierto de villancicos. A su 

Culto en honor a María Stma. de Lágrimas y Favores.

Imposición de la medalla a Monseñor Marcos Frissina.

Jura Estatutos e imposición de la medalla a los nuevos hermanos.

Medalla de Colegiado de Honor a Ntro. P. J. de Azotes y Columna.

80º aniversario de la creación de la ONCE .

de Trono y Capataz de Exaltación. Descanse en 
Paz.

El 14 de septiembre, día de la Exaltación de la 
Santa Cruz, el Stmo. Cristo de la Exaltación estu-
vo expuesto en Solemne Besapiés durante toda la 
jornada en su capilla. Del mismo modo, al día si-
guiente, festividad de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, 
nuestra Madre estuvo en Solemne Besamanos en 
un altar efímero bajo el coro en un culto en el que 
estrenó una saya y manto diseñadas y ejecutadas 
por José Miguel Moreno, así como dos arbotantes 
realizados por los talleres Angulo de Lucena con 
diseño de José Miguel Moreno. 

Con motivo de la procesión extraordinaria por 
el 75 Aniversario del Señor de la Pollinica, el 16 de 
septiembre un cirial de nuestra Cofradía figuró en 
el cortejo como representación de las hermanda-
des del Domingo del Ramos. Además, una comiti-
va de nuestra Primitiva Cofradía, encabezada por 
el Hermano Mayor, estuvo presente del 28 al 30 
de septiembre en la XXXV Peregrinación Nacio-
nal, VI Congreso Internacional y XXII Encuentro 
de Jóvenes de Hermandades de la Vera+Cruz que 
se celebró en Sevilla y donde se conmemoró el 50 
aniversario de la Confraternidad Nacional de Her-
mandades y Cofradías de la Vera+Cruz.

Rosario Vespertino
Como cada primer sábado de octubre, el día 6 ce-
lebramos el Rosario Vespertino de María Stma. de 
Lágrimas y Favores por las calles de la feligresía de 
San Juan. Las andas de nuestra Sagrada Titular 
estrenaron dos arbotantes ejecutados por los ta-
lleres Angulo de Lucena con diseño de José Miguel 
Moreno. Como es costumbre, la Virgen contó con 
el acompañamiento de los tambores y los lanceros 
de la Banda de Fusionadas.

El 2 de noviembre tuvo lugar la Misa por los 
fieles Difuntos de nuestra Cofradía y de nuestros 
Hermanos Mayores Honorarios así como el culto 
en honor al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, 
acto que finalizó con la tradicional ofrenda de una 
corona de laurel por parte de los Veteranos Para-
caidistas de Málaga (Vepama).

El Año Litúrgico lo cerramos con la festividad de 
Cristo Rey y el culto en honor a Ntro. Padre Jesús 
de Azotes y Columna el domingo 25 de noviem-
bre. Si el día anterior recibió una ofrenda floral por 
parte de sus nazarenos, este año a nuestro Sagra-
do Titular se le impuso la Medalla de Colegiado de 
Honor del Ilustre Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Málaga en un acto que 

Memoria del Año

Culto al honor a Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Rosario Vespertino de María Stma. de Lágrimas y Favores.

Culto en honor al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos.

Culto en honor al Stmo. Cristo de Exaltación.

Parte de la representación en la XXXV Peregrinación Nacional.
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Memoria del Año

término celebramos la tradicional copa de Navidad 
en el Salón Parroquial.

Y terminamos el año natural con el Rastrillo Be-
néfico de Navidad organizado por la Vocalía de Ca-
ridad y Obra Social los días 29 y 30 de diciembre. 
Como en los últimos años, se dispuso en la entrada 
sur de la iglesia y todos los beneficios se han desti-
nado a fines benéficos.

Además de las actividades, cultos y eventos se-
ñalados en esta memoria, durante todo este 2018 
se han sucedido multitud de reuniones, conviven-
cias, desayunos, almuerzos y verbenas de confra-
ternidad de las distintas Mayordomías y Vocalías. 

Incluso durante todo el año, no sólo en Cuares-
ma, se han estado realizando ensayos de hombres 
de trono para que nuestros Sagrados Titulares luz-
can como se merecen durante la Semana Santa. 
Sin olvidar a nuestra Banda de Cornetas y Tambo-
res, que cada vez cuenta con más actuaciones.

Acompañamientos musicales
En el aspecto musical, en este 2018 se ha firmado 
el acuerdo para que la Asociación Cultural Banda 
de Música Maestro Infantes de los Barrios (Cádiz) 
acompañe el Jueves Santo de 2019 al Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz por las calles de Málaga. Además, 
también se ha renovado el contrato con la Agru-
pación Musical Ntro. P. Jesús Cautivo de Estepona 
para que continúe tras Ntro. P. Jesús de Azotes y 
Columna el Miércoles Santo de 2019 y con la Ban-
da de Música Municipal de Arahal (Sevilla) para 
que siga tras el palo de María Stma. de Lágrimas y 
Favores hasta 2021. 

Nuestro patrimonio musical se ha ampliado 
con la marcha ‘Más cerca del cielo’, de Abraham 
Padilla, dedicada al Stmo. Cristo de la Exaltación 
y que estrenó el pasado Miércoles Santo la Ban-
da del Paso y la Esperanza, así como ‘Camino a tu 
encuentro’, de Adrián Ramos, dedicada a Ntro. P. 
Jesús de Azotes y Columna y que será uno de los 
estrenos de nuestra Hermandad el Miércoles San-
to de 2019.

Cabildo General Ordinario de Salida, Cultos y 
Presupuestos
14 de febrero
En el Cabildo de Salida se aprueban 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 2018 
propuestos por la Junta de Gobierno.

Cabildo General Ordinario de Cuentas
7 de junio
Se aprueban tanto las cuentas como la memoria de 
Secretaría correspondientes al año 2017.

Cabildo General Extraordinario
26 de julio
Se aprueba la propuesta de endeudamiento hipo-
tecario para la realización de la futura Casa Her-
mandad con la entidad financiera Unicaja Banco.

Patricio Narbona Peral
Secretario
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conformada por tres sayones de Antonio Dubé 
de Luque realizados entre los años 1980 y 1982. 
Dos de ellos tiran de las cuerdas atadas al tronco 
horizontal de la cruz del Stmo. Cristo de la Exal-
tación, mientras que el otro personaje soporta el 

El trono

stipes con el hombro derecho.
Se trata de un trono de proporciones medias, 

de seis varales y portado por 150 hombres de tro-
no que visten túnica de tergal negra con cíngulo 
rojo y escudo de la hermandad bordado en rojo 
sobre el pecho y guantes blancos. La obra, que 
costó a las Reales Cofradías Fusionadas 225.000 
pesetas de entonces, responde a la típica confi-
guración que seguían los pasos sevillanos reali-
zados en el taller de Bejarano. En él se aprecia 
la decoración típica bejarana a base de hojarasca 
calada, frutos y flores, molduras y ménsulas en 
los ángulos. Sin embargo, no comparte una de 
las mayores características del taller sevillano, 
puesto que los arbotantes fueron comprados 
inicialmente a la Hermandad de la Vera Cruz 
de Salteras. No sería hasta el año 2007 cuando 
fueron sustituidos por seis arbotantes (cuatro 
situados en las esquinas más dos centrales) dise-
ñados por Juan Manuel Pulido.

La ejecución del actual trono del Stmo. 
Cristo de la Exaltación se comenzó en 
1970. Obra del tallista sevillano Manuel 
Guzmán Bejarano, se realizó para que en 

él procesionase el Stmo. Cristo de Ánimas de 
Ciegos desde la Semana Santa de 1971, aunque 
en ese año sólo se pudo apreciar por las calles 
de Málaga la parte frontal terminada. No sería 
hasta 1972 cuando se estrenaría al completo la 
obra, pero sería en Jueves Santo debido a que 
la lluvia suspendió el desfile del Miércoles San-
to. Posteriormente también sería utilizado por 
Ntro. P. Jesús de Azotes y Columna antes de que 
procesionase en él el Stmo. Cristo de la Exalta-
ción desde el año 1987. 

Esta obra responde al tipo de trono de bombo, 
similar en su estructura al conjunto de la Cofra-
día de la Sagrada Cena, si bien se observa que en 
la planta de estas andas procesionales no se dan 
los clásicos entrantes convexos, sino que en su 

lugar se sitúan unas estructuras cóncavas. Asi-
mismo, cabe resaltar la resolución de las esqui-
nas con unas ménsulas con los cantos lisos que 
se adaptan a la perfección al perfil del trono. La 
actual escenificación del grupo escultórico está 

El trono

El pasaje de la Flagelación de Jesús 
se encuentra entre las cartelas 

representativas de la Pasión del Señor

Entre los distintos símbolos pasionistas que 
aparecen en la obra de Guzmán 
Bejarano están los tres clavos

El Santo Rostro de Jesús que quedó 
plasmado en el paño de la Mujer Verónica 

ocupa una de las cartelas

La corona de espinas es otro de los símbolos 
pasionistas que se aprecia en el trono del 

Stmo. Cristo de la Exaltación
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Madera dorada y policromada compone el tro-
no del Stmo. Cristo de la Exaltación, que incluye 
una serie de cartelas representativas de la 
Pasión del Señor, como es el caso del 
Santo Rostro de Jesús que quedó 
plasmado en el paño de la Mujer 
Verónica o la Flagelación. 

Asimismo, el cajillo acoge 
cartelas con el escudo de las 
Reales Cofradías Fusionadas 
así como la representación de 
Santa Lucía con el plato con 
ojos, espada y palma, por ser 
la patrona de la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE), primer Hermano Mayor 
Honorario de nuestra Corporación Na-
zarena desde 1939. También aparece en el trono 
la Cruz de Malta y distintos símbolos pasionis-
tas como los tres clavos o la columna.

Querubines alados
Uno de los detalles más curiosos que se pueden 
apreciar en esta obra de Bejarano son las cabe-

zas de querubines alados que aparecen dispues-
tos en sus cuatro lados policromados sobre la 

hojarasca calada que conforman los paños del 
trono del Stmo. Cristo de la Exaltación. 

Las cabezas de varal son las antiguas 
de la Archicofradía del Paso y la 

Esperanza, realizadas por José 
Palma, que la hermandad del 
Jueves Santo donó a la sección 
de Exaltación y que fueron res-
tauradas por José Carlos Fer-
nández Arrabal. 

Durante el año 2018 el trono 
del Stmo. Cristo de la Exaltación 

se ha visto sometido a la primera 
fase de un proceso de restauración y 

ampliación que ha sido llevado a cabo por 
Francisco Lamas Arroyo gracias a la subvención 
de 14.000 euros recibida por el Ayuntamiento 
de Málaga para comenzar a ejecutar este impor-
tante trabajo. 

Mayordomía del 
Stmo. Cristo de la Exaltación

Si el año 2017 lo cerramos el 20 de diciem-
bre con la celebración de un Cabildo Ex-
traordinario para aprobar la contratación 
de la empresa que se encargaría del pro-

yecto de Casa Hermandad (los hermanos deci-
dieron que fuera la compañía Ielco) así como el 
endeudamiento de la Corporación para sufragar 
la construcción, durante 2018 no se ha parado de 
trabajar ni un día para lograr que cuanto antes co-
mience su edificación.

Tras poner la primera piedra y realizar la in-
tervención arqueológica según el protocolo que 
dicta la normativa municipal y autonómica, los 
datos aportados por los expertos fueron trasla-
dados a las distintas administraciones para que 
indicasen las modificaciones necesarias. Una 
vez adaptadas, sólo queda pendiente la segunda 
y última autorización de la Delegación de Cultu-
ra de la Junta de Andalucía para por fin iniciar 
las obras en el primer trimestre de este 2019. 
Mientras tanto, se aprobó por mayoría en un 
Cabildo Extraordinario de hermanos, celebrado 
el pasado junio, la propuesta de endeudamien-
to hipotecario con la entidad financiera Unicaja 
Banco.

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

Un diseño pensado para que sea una casa abier-
ta a todos los fusionados así como a la ciudad y 
sus visitantes. Durante todo el año se podrán 
contemplar nuestros seis tronos, además de un 
amplio museo que atesorará el extenso patrimo-
nio de nuestra Cofradía, la Primitiva de la ciudad. 

José Manuel Álvarez Chaves
Hermano Mayor

Un proyecto que avanza

Casa Hermandad

Recreación de cómo quedaría integrada la Casa Hermandad en el Pasillo Santa Isabel.
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de Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Santa 
Vera+Cruz. Detallamos las más importantes re-
formas introducidas en estas 
tres procesiones: la primera 
lucirá en el trono cuatros 
magníficos bustos mode-
lados que representan las 
imágenes de Cristo yacente, 
la Dolorosa, San Pedro y San 
Juan, que han sido donados 
a la Hermandad por el Her-
mano Mayor, don José Bení-
tez Ferreter. La de la Exalta-
ción estrenará la imagen una 
magnífica pureza de lana 
de oro. La Archicofradía de 
Ntra. Sra. del Mayor Dolor 
de la Santa Vera+Cruz, que 
desde hace algunos años no 
salía, estrenará un precioso 
trono con dos bustos de gran 
mérito, también estrenará 
un magnífico palio, bordado 
en oro, llevando en la parte 
delantera el escudo Real y en la parte de atrás el 
escudo de Málaga».

Del Calvario al palio
El entonces Hermano Mayor, José Benítez Ferre-
ter, acometió el cambio del Calvario por el paso 

de palio para la Virgen del Mayor Dolor en 1919. 
La hechura del trono la elaboró el tallista mala-

gueño Antonio Barrabino, 
que lo hizo completamente 
dorado, luciendo bellas hoja-
rascas, contrapuntas y roleos 
de esquinas con cabezas de 
querubines alados con el es-
cudo mariano en el frontal. 

Asimismo, se incluyó un 
busto de un Ecce-Homo y 
de una Dolorosa en los late-
rales, ambos obras del ima-
ginero Francisco Palma Gar-
cía, así como unos pequeños 
arbotantes en las esquinas, 
sumando todo ello un mon-
tante de 13.000 pesetas de 
entonces

También se estrenó el pa-
lio y el manto bordados de 
color azul (que componen el 
palio actual tras ser salvados 
de la guerra), así como las 

barras del palio, candelería y ánforas de plata 
Meneses, y un vestido brocado en oro y corona 
para la Virgen, sumando 10.000 pesetas.

Antonio Domínguez Ruiz 
Ex Hermano Mayor y Consejero

Efeméride

Itinerario de 1919

Hasta el año 1915 Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor acompañó al Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz y Sangre a sus pies. No se-
ría hasta 1919 cuando nuestra Sagrada 

Titular pasó a procesionar bajo palio, de ahí que 
este año 2019 se cumpla un centenario de esta 
efeméride. 

Fueron unos años de numerosos cambios 
en nuestra Corporación Nazarena, puesto que 
en 1914 volvió a salir, tras veinte años sin ha-
cerlo, Ntro. P. Jesús de Azotes y Columna, el 
Stmo. Cristo de la Exaltación y el Stmo. Cristo 
de la Vera+Cruz con Ntra. Sra. del Mayor Dolor 
a sus pies con San Juan Evangelista. Aunque en 
el año 1916 sólo procesionó Azotes y Columna, 
mientras que 1917 y 1918 lo haría también con 
Exaltación (en esta época el día de salida era el 
Viernes Santo hasta el año 1916 que se pasó al 

Martes Santo hasta 1951; desde entonces queda-
ría fijada nuestra salida procesional el Miércoles 
Santo). Todo era motivado por la cuestión eco-
nómica, ya que la prioridad de nuestra Cofradía 
era el enterramiento de hermanos y sólo se podía 
conseguir alguna cantidad monetaria extra del 
Ayuntamiento de Málaga dependiendo de los 
distintos altibajos políticos.

Por mediación de la familia Reviriego, artífice 
de la incorporación del Stmo. Cristo de Ánimas 
de Ciegos a la procesión en el año 1939, pude 
conseguir un itinerario de la Semana Santa de 
1919. En él se detalla lo siguiente:

«15 de abril: Martes Santo. A las ocho de la no-
che saldrá de la Parroquia de San Juan la Cofra-
día de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna. 
A las ocho y media la de Ntro. Padre Jesús de 
la Exaltación. A las nueve la Real Archicofradía 

Efeméride

Imagen de Ntra. Sra. del Mayor Dolor en el año 1921 y en la actualidad junto a San Juan Evangelista.

Cien años de Ntra. Sra. del 
Mayor Dolor bajo palio
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de la campaña de recristianización de las masas 
populares que emprendió la Iglesia Diocesana, 
la comunidad parroquial de San Juan comenzó 
la celebración de rosarios públicos, poniendo 
especial énfasis en el que se celebraba el últi-
mo viernes de Cuaresma, dedicado entonces a 
la contemplación de los Dolores de María y que 
duplicaba la fiesta de septiembre del mismo te-
nor hoy oficialmente suprimida.

Primeras notas en las actas
El piadoso ejercicio se consolidó con el paso de 
los años y, por petición expresa del Padre Ca-
bello, su organización recayó en los hermanos 
fusionados que, por entonces, estaban dirigidos 
por el prestigioso abogado Andrés Oliva Ma-
rra-López (1948-1963). 

La primera noticia localizada sobre la Virgen 
de Lágrimas y Favores en los libros de actas de 
las Reales Cofradías Fusionadas está fechada 
el 20 de noviembre de 1948 y se refería a que 
la entonces camarera de la imagen, Ángeles Ji-
ménez Lerías, había ofrecido un donativo para 
sufragarle la confección de un «vestido». Esta 
brevísima reseña sirve de valiosa información 

-dada la grave escasez de fuentes documentales 
sobre esta Virgen- al conocerse la identidad de 
la donante y la preocupación de ésta por ade-
centar a la efigie que, por otra parte, debía en-
contrarse desprovista de ajuar al no ocuparse de 
su culto una asociación de fieles que cuidara de 
esos detalles. 

Unos meses después, concretamente en mar-
zo de 1949, la Junta de Gobierno presidida por 
Oliva Marra-López acordó dirigir un oficio a los 
hermanos fusionados invitándolos a participar 
en el Rosario de la Aurora del Viernes de Dolo-
res que sería 8 de abril. El desaparecido periódi-
co 'La Tarde' facilitó en sus páginas el siguiente 
titular: «Rosario de la Aurora organizado por 
las Cofradías Fusionadas» y, al mismo tiempo, 
anunció: «El próximo Viernes de Dolores y or-
ganizado por las Cofradías Fusionadas del San-
tísimo Cristo de Ánimas de Ciegos y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor de la Santa Vera+Cruz 
saldrá de la parroquia de San Juan el Rosario de 
la Aurora, que recorrerá las calles inmediatas a 
la parroquia. En la procesión figurará la Virgen 
de Lágrimas y Favores de una de las Cofradías 
Fusionadas, iniciándose el desfile matutino a 
las siete de la mañana». 

Seis días después, el diario 'SUR' divulgaba el 
itinerario que seguiría la comitiva: San Juan, 
Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Martínez, 
Marqués de Larios, plaza de José Antonio, 
Especerías, San Juan y a su templo. Como se 
aprecia, el peregrinaje callejero se hacía exclu-
sivamente dentro del ámbito parroquial. En la 
jornada posterior al Rosario, el mismo periódi-
co recogía: «Ayer, a las siete de la mañana, cele-
braron las Cofradías Fusionadas de San Juan el 
anunciado Rosario de la Aurora. La Santísima 
Virgen de Lágrimas fue procesionada por las ca-
lles del barrio a hombros de los hermanos, que 
también rezaban en voz alta el Santo Rosario. Al 
mismo asistieron los citados hermanos y nume-
rosos devotos de la parroquia». 

Así se fraguó este Rosario matutino que, con 
el tiempo, fue consolidándose hasta convertirse 
en una cita obligada del Domingo de Ramos en 
Málaga. 

Andrés Camino Romero
Doctor en Historia

Extracto de un capítulo del libro 'Breve 
Historia de las Reales Cofradías Fusionadas' 

que se publicará en 'La Saeta' de otoño de 2019

Historia

Litografía del Cristo de las Ánimas con la Dolorosa a los pies.

La imagen original de la Virgen de Lágri-
mas y Favores, de autoría anónima die-
ciochesca, se veneraba a los pies del Cru-
cificado de las Ánimas que recibía culto 

en la artística y monumental capilla de igual 
nombre de la Parroquia de San Juan Bautista 
que, en la actualidad, preside el Stmo. Cristo de 
Ánimas de Ciegos. Esta efigie mariana, junto a 
otras de este céntrico templo, sufrió desperfec-
tos por la profanación perpetrada en el medio-
día del 12 de mayo de 1931, pudiendo ser poste-
riormente restaurada y devuelta al culto, ya que 
en un inventario de los bienes y pertenencias de 
esta iglesia levantado hacia el año 1933, se hace 
referencia a una Dolorosa de vestir, de 1,60 me-
tros de altura, que fue acomodada en la otrora 
capilla del Nazareno de San Juan y que podría 
tratarse de la que, más adelante, se denominara 
«Lágrimas y Favores». 

En los días inmediatos al 18 de julio de 1936, 

San Juan sería de nuevo objeto de las iras anti-
clericales, no sufriendo ningún incendio, pero sí 
saqueada. Algunas imágenes, aunque malpara-
das, pudieron ser retiradas del recinto sagrado 
y pasaron a ser custodiadas por algunos feli-
greses, encontrándose entre ellas, una vez más, 
esta Virgen. 

Sea como fuere, en 1937, apenas tomada Má-
laga por las tropas del bando nacional, una per-
sona de la que no consta su identidad entregó 
discretamente al cura-párroco Emilio Cabello 
una talla mariana de la que se ignora su advoca-
ción original, pasando a ser venerada desde ese 
momento como María Santísima de Lágrimas 
y Favores. Se desconoce quién y por qué se eli-
gió este insólito título, aunque existe la teoría 
de que le fue impuesta por el sacerdote, quizás 
a cuenta de sus avatares personales durante la 
contienda, de la que a duras penas salió vivo.

 A principios de la década de los 40 y dentro 

Historia

Rosario de María Santísima de Lágrimas y Favores en los años 50.

El surgimiento del 
Rosario de la Aurora
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La capilla

Espinosa, quien se encargó del dorado y de las 
pinturas, así como de la reconstrucción de la 
puerta de madera que comunica con la habita-
ción contigua -hoy en día situada tras la vitrina 
con nuestro Santo Lignum Crucis- y en la que ta-
lló el escudo de la Sección de Azotes Columna y 
la Cruz de San Juan. Asimismo, Francisco León 
Gromé se ocupó de la construcción de una nueva 
verja en sus talleres.

Hay que resaltar que la capilla tenía en su ca-
marín una especie de claraboya por donde entra-
ba la luz natural, pero durante la reforma parro-
quial fue cegada.

Santo Lignum Crucis
Una vez finalizada la obra, el 19 de junio de 1997 
ofició la Santa Misa en la capilla el Rvdo. Padre 
Jesuita Antonio Pascual Lupiañez, acto religio-
so en el que estuvieron presentes los Hermanos 

Mayores de entonces de nuestra Corporación 
y de la Cofradía de la Paloma, Leopoldo García 
Sánchez y José Luis Parra de Torres, respectiva-
mente.

Tras distintas ubicaciones a través de los tiem-
pos en la Iglesia de San Juan Bautista, Nuestro 
Padre Jesús de Azotes y Columna preside des-
de el año 1997 esta capilla, en la que luce desde 
2015 el Santo Lignum Crucis, reliquia de vene-
ración del cristiano que nuestra Primitiva Her-
mandad atesora desde 1985. Durante todo el 
año, con la excepción del Jueves Santo, que pro-
cesiona junto al Stmo. Cristo de la Vera+Cruz, se 
sitúa en una vitrina que contiene la cruz arbó-
rea con remates de plata, obra de Manuel de los 
Ríos, que porta la Sagrada Reliquia.

Manuel Evaristo Díez Alcaraz
Primer Teniente Hermano Mayor

A la izquierda, Ntro. P. Jesús de la Puente del Cedrón 
en la capilla en 1949. Arriba, vitrina en la que se expo-
ne el Santo Lignum Crucis durante todo el año. Abajo, 
antigua placa del guión de la Cofradía de Azotes.

do fechada los inicios de su existencia sobre el 
año 1643. Ya en ese tiempo se realizó la segunda 
nave colateral (1620) y la capilla mayor del tem-
plo de San Juan Bautista según el diseño de Pe-
dro Díaz de Palacios. Poco después, el terremoto 
de 1680 derribaría la torre, que fue reedificada 
por etapas entre los años 1732 y 1776. Precisa-
mente, pasado 1761, el Señor de la Puente em-
pezó a ocupar esta capilla, la cual se restauró en 
1776.

El 4 de diciembre de 1949, una vez acabada su 
nueva construcción con mármol de ágata, fue 
bendecida e inaugurada por el entonces Obispo 
de Málaga, don Ángel Herrera Oria.

Traslado
La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Her-
mandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima 
de la Paloma, una vez concluida la edificación de 
la capilla en su Casa Hermandad, en la plaza de 
San Francisco, se trasladaron a ella, abandonan-
do lo que fue hasta entonces su Sede Canónica, 
la Parroquia de San Juan, el 28 de octubre de 
1995. Como curiosidad, sus Sagrados Titulares 
fueron desplazados desde nuestra iglesia a su 
actual ubicación en los tronos del Stmo. Cristo 
de la Exaltación y de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Una vez que la capilla fue desalojada, las Rea-
les Cofradías Fusionadas solicitaron autoriza-
ción para que en ella se diese culto a Ntro. Pa-
dre Jesús de Azotes y Columna, que desde que 
comenzasen las obras para reabrir la puerta del 
coro de San Juan en el año 1988 se encontraba 
situado en la hornacina situada al margen dere-
cho de la capilla que ocupaba entonces el Stmo. 
Ánimas de Ciegos. La parroquia concedió enton-
ces el permiso.

Durante casi dos años estuvo la capilla so-
metiéndose a trabajos de restauración en los 
que participaron diversos hermanos de nuestra 
Corporación Nazarena como José Ángel Ortiz 

La capilla

La capilla en la que hoy en día luce Ntro. 
Padre Jesús de Azotes y Columna en la 
Parroquia de San Juan Bautista fue ocu-
pada con anterioridad por Ntro. Padre 

Jesús de la Puente del Cedrón. Concretamente, 
por la Primitiva y Antigua Hermandad del Santo 
Cristo de la Puente del Cedrón, que fue filial de 
la Cofradía del Santo Cristo de la Columna, sien-

El mármol de ágata que 
acoge a Azotes y Columna

Ntro. P. Jesús de Azotes y Columna, en su capilla.
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350 aniversario
Con motivo del 350 aniversario de la talla y bendición del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos que se cum-
plía en 1999 se organizó un amplio programa de actos que incluyeron, entre otros, un Triduo Extraor-
dinario y la colocación de un mosaico conmemorativo en San Juan. Como broche de oro se realizó una 
salida extraordinaria en noviembre.

de nuestro Sagrado Titular en Solemne Vía Crucis 
en noviembre de 1999 acompañado por la Banda 
de Cornetas y Tambores de Fusionadas. «Fueron 
meses de mucho trabajo, donde hubo muchas 
conversaciones con el Obispado por todas las pe-
gas que pusieron a la salida extraordinaria. Aun-
que al final todo salió redondo y celebramos como 
se merecía este histórico aniversario», recuerda el 
ahora Consejero. 

Pero también Narváez pasó momentos muy 
agrios durante su mandato. «Fui el malo de la pe-
lícula cuando no vino a desfilar la Brigada Paracai-
dista en el año 1998, pero no me importó porque 
siempre miré mucho por la economía de la Cofra-
día y no era el momento de hacer ese gran des-
embolso. Una de mis mayores satisfacciones tras 
esos años es que dejé las arcas de la Hermandad 
con dinero», sentencia Narváez. Ya en estos años 

se hablaba de la futura Casa Hermandad y de sus 
posibles ubicaciones. «Se miraron suelos tanto pú-
blicos como privados en todo tipo de ubicaciones 
de la ciudad, desde la Trinidad hasta Hoyo Espar-
teros pasando por Pozos Dulces. Incluso el actual 
solar junto al Museo de Artes Populares, que en 
aquel momento no pudo ser y que veinte años 
después finalmente nos cedería demanialmente 
el Ayuntamiento para que se haga realidad este 
sueño», recuerda el Consejero, quien formó parte 
del grupo de diez hermanos que adelantó el dinero 
para adquirir la nave que la Hermandad posee en 
el polígono industrial de Centrolletas y en la desde 
entonces se conservan los tronos y otros enseres 
parte de nuestro patrimonio. 

Ester Requena Pino
Vocal de Publicaciones

El personaje y su momento

Corría el año 1963 cuando un jovencísimo 
Antonio Narváez se convertía en herma-
no fusionado con 15 años. La amistad de 
Andrés Oliva con su hermano José Ig-

nacio (q.e.p.d) hizo que toda la familia Narváez 
se vinculase a las Reales Cofradías Fusionadas. 
Por aquel entonces sólo procesionaban el Stmo. 
Cristo de Ánimas de Ciegos y Ntra. Sra. del Ma-
yor Dolor y Antonio Narváez comenzó a formar 
parte de los distintos grupos de trabajo y Juntas 
de Gobierno para ir ampliando y engrandeciendo 
nuestra Corporación Nazarena.

Tras pasar por todos los puestos de responsa-
bilidad, «menos Tesorero, que no quería pese a 
que era comerciante», un grupo de hermanos lo 
animó para que se presentase a Hermano Mayor 
en 1997 tras terminar el mandato de Leopoldo 
García Sánchez. Hasta 2001 dirigió los destinos 
de nuestra Cofradía, celebrándose durante este 
periodo el 350 aniversario de la talla y bendición 
del Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos en 1999.

Todo un año de actos
El amplio programa de actos comenzó en febre-
ro de 1999 con la presentación del matasellos 
conmemorativo, al que siguió la organización de 
una exposición fotográfica, la presentación del 
cartel anunciador obra de Carlos Monserrate, un 
concierto de marchas procesionales y una mesa 
redonda. Asimismo, se celebró un Solemne Besa-
piés al Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, un Tri-
duo Extraordinario y se colocó un mosaico con-
memorativo de la efeméride en San Juan junto a 
la antigua capilla que ocupaba la Sagrada Imagen. 
Todo ello con la colaboración de un comité de ho-
nor que estuvo presidido por el Rey Juan Carlos I. 
El broche de oro lo puso la salida extraordinaria 

El personaje y su momento

El Hermano 
Mayor tras un 
aniversario 
histórico

El ex Hermano Mayor y actual Consejero Antonio Narváez.
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Antonio Banderas cedió su imagen como padri-
no de esta iniciativa en la que colaboró también 
nuestra Fundación Lágrimas y Favores.

Fundación Lágrimas y Favores
Y es que nuestra Fundación Lágrimas y Favores 
no cesa en su gran labor de ayuda a distintas 
obras sociales. Durante 2018 se ha entregado 
a Cáritas Parroquial 45.000 euros, además de 
35.000 euros a Cudeca (además de ayudar a in-
crementar su números de socios) y 20.000 euros 
a la Fundación Corinto para el pago del alquiler 
del local donde se sitúa el economato. Sin olvidar 
los 80.000 euros que se destinan a la Universidad 
de Málaga para becas posgrado en EE.UU. y Ca-
nadá, así como a la Cátedra de Estudios Cofrades 
y a los premios a la mejor tesis doctoral y al mejor 
trabajo fin de curso. A todo ello se suman 10.000 
euros para las dos becas de formación en el Se-
minario Diocesano que se impulsan desde hace 
unos años.

Junto con las aportaciones fijas anuales, en 
este 2018 la Fundación colaboró otorgando 
8.000 euros a las Hermanitas de los Pobres, otros 
6.000 euros a Corazones Malagueños, 2.000 eu-
ros a la Banda de Música Municipal de Arahal 
para la puesta en marcha del Campamento de 
Música Solidario y 1.000 euros en material de-
portivo para la escuela deportiva del CD La Uni-
dad. También la entidad ha comenzado a ayudar 
a la Fundación Victoria, a la que el año pasado 
se destinó 23.696,88 euros para la renovación de 
la cocina del Colegio Divino Maestro así como la 
puesta en marcha de diez becas de estudios para 
niños de familias sin recursos.  

No en vano, desde que se crease en el año 2010, 
la Fundación Lágrimas y Favores, presidida por 
Antonio Banderas, ha invertido casi 1,7 millones 
de euros en formación y obras sociales. Una cifra 
que superará ampliamente los dos millones antes 
de que la entidad cumpla su décimo aniversario. 
Todo siempre pensando en seguir ayudando a los 
que más lo necesitan.

María Teresa Picornell Rodríguez
Vocal de Obras Sociales

Obra Social

Parte del grupo de voluntarios de la Vocalía de Obras Sociales.

Uno de los grupos de voluntarios en la Gran Recogida.

Gala Starlite para recaudar fondos para la Fundación.

Mercadillo benéfico en el atrio de San Juan.

necesaria

Durante 2018, la Vocalía de Obras Socia-
les de nuestra Cofradía, como viene ha-
ciendo en los últimos años, ha dedicado 
gran parte de su esfuerzo a colaborar 

con la Fundación Corinto, financiando la compra 
durante seis meses en el economato cofrade a 60 
familias por un importe total de 15.000 euros. De 
esta cifra, unos 6.000 euros provienen de Cáritas 
Parroquial, correspondiendo los 9.000 euros res-
tantes a los carnés pagados por la Hermandad.

Para poder financiar esta cantidad, la Vo-
calía cuenta con un grupo humano ex-
traordinario, siempre dispuesto a trabajar 
y a buscar nuevas fuentes de financiación.  
Las labores de estas personas van desde asis-
tir como voluntarios al economato de Corin-
to para ayudar a los beneficiarios de los carnés 
a hacer la compra, a colaborar en la limpieza y 
reposición de los productos del supermercado.  
Este grupo de voluntarios también organiza el 
mercadillo benéfico que celebramos cada año en 
el atrio de la Iglesia de San Juan que este año se 
celebró durante los días 28 y 29 de diciembre.

Asimismo, durante el mes de mayo organiza-
mos un día de convivencia en la Casa Hermandad 
de la Cofradía de los Estudiantes, una cita anual 
que ya va siendo un clásico y que fue un gran éxi-
to gracias a las aportaciones de comida y bebida 
de muchos colaboradores, así como la asisten-
cia de numerosas personas durante todo el día. 
Porque la convivencia se inició al mediodía con 
un almuerzo y terminó, ya entrada la noche, con 
huevos fritos como cena.

Otra forma de financiación para los carnés de 
la Fundación Corinto es la aportación mensual 
que realizan los padrinos. Esta forma es la más 
conveniente, ya que podemos hacer unas previ-
siones a largo plazo del número de familias a las 
que podemos ayudar. Así que siempre estamos 
abiertos a recibir nuevos padrinos con aportacio-
nes que van desde los 10 euros al mes. 

El Grupo Joven de Fusionadas, como todos los 
años, participó en la gran recogida de alimentos 
de Bancosol organizando los distintos turnos de 
voluntarios, siendo la campaña todo un éxito. 
Precisamente, en esta edición nuestro Consejero 

Una labor muy 

Entrega de cheques de la Fundación Lágrimas y Favores.

Presentación estudio de la Cátedra Cofrade y entrega de premios.

Obra Social

Economato de la Fundación Corinto.

Comida benéfica celebrada en la Casa Hermandad de Estudiantes.
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nal, se inicia una nueva etapa con un cambio de 
imagen más actual y cómodo. Pero sin perder la 
característica forma de interpretar los sones que 
tanta fama dieron a nuestra formación dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

Los inicios
Atrás quedaron nuestros inicios y esos primeros 
ensayos en septiembre de 1980 en Martiricos con 
más ilusión que otra cosa. Gracias a la generosa 
ayuda de nuestro hermano Antonio Domínguez 
Ruiz, por aquel entonces Secretario en la Junta 
de Gobierno de Marcelino Aguilar, se empezó a 
dar forma a un proyecto que comenzó a fraguar-
se durante el año 1979. 

Se inició entonces una andadura musical con 
uniformes humildes, pero orgullosos de llevarlos, 
sin olvidar el trasiego continuo de instrumentos 
que nos traía y llevaba a diario el gran Rafael 
Martínez. Él fue el alma durante muchos años 
de nuestra formación, una persona muy querida 
que vio cómo ese maravilloso grupo logró el obje-
tivo de relanzar y revolucionar el mundo musical 
cofrade desde Fusionadas. Nos vio crecer como 
personas y entablar grandes amistades, pero 
también nos vio evolucionar artísticamente.

De la mano de Antonio García Molina llegó a 
partir de 1993 el gran impulso para nuestra ban-
da. Se lograron premios como el segundo puesto 
de Radio Nacional de España, el Arbotante de 
Honor, el Guión de Honor o el Premio Nazareno 
del Año, entre otros. Además de que se puso en 
marcha el Escuadrón de Caballería en 1997, todo 
un hito entonces, a lo que en el año 1999 se sumó 
una banda juvenil, sin olvidar la grabación de dis-
tintos discos de marchas. 

Málaga debe mucho a todo el esfuerzo realiza-
do por todos aquellos que han formado parte de 
la historia de la Banda de Cornetas y Tambores 
de Fusionadas durante estas casi cuatro décadas. 
Ahora sólo toca seguir trabajando de la mano de 
Francisco Guillén y de Emilio García para que 
nuestra formación vuelva al esplendor de años 
pasados y así, remando entre todos, podamos 
volver a disfrutar de la maravillosa marcha 'Cris-
to de la Exaltación' tocada por nuestra formación 
tras el trono de nuestro Sagrado Titular cada 
Miércoles Santo.

Fernando Casquero Salcedo
Hermano fusionado y miembro fundador de 
la Banda de las Reales Cofradías Fusionadas

Música

La ilusión es lo que nos hace seguir luchan-
do por mantener viva la llama de los pe-
nachos rojos al aire, las guerreras rojas y 
el brillo de plata de sus cascos. La Banda 

de Cornetas y Tambores de Fusionadas, nuestra 
banda, con casi cuarenta años de historia (es la 
segunda más antigua de la ciudad  tras la del Real 
Cuerpo de Bomberos), fue la gran revolucionaria 
de la música de la Semana Santa de Málaga. Sólo 
hay que recordar que se convirtió en la primera 
formación de cornetas y tambores en acompañar 
a un trono en nuestra ciudad, cosa impensable 
hasta la década de los 90.

También fue quien reinventó la música de cor-
netas y tambores con la creación de sus propias 
partituras, sin olvidar el rescate de sones desa-
parecidos de nuestra Semana Santa, todo un lujo 

para nuestra Corporación Nazarena. Una ingente 
e importante labor, por cierto, a la que  creo que 
no le damos su debida importancia y que muchos 
hermanos de las nuevas generaciones descono-
cen, porque la Banda de Fusionadas rescató la 
antigua forma de componer la música de este 
género a cuatro voces. Además de que impulsó 
que en toda España, e incluso a nivel europeo, 
se conociera a nuestra Cofradía como Fusiona-
das. Y es que recuerdo que cuando entré a finales 
de los años 70 a formar parte de esta fusión de 
hermandades, éramos conocidos popularmente 
como la «cofradía de los ciegos o de los Paracas» 
y fue nuestra banda la que impulsó el nombre de 
Fusionadas.

Ahora, después de 25 años con nuestros es-
pectaculares uniformes con ese toque tan perso-

Música

La Banda de Cornetas y Tambores de Fusionadas con los nuevos uniformes que se estrenarán en la Semana Santa de 2019.

Una banda con casi 40 
años de historia

Escuadrón de Caballería que se formó en 1997.

Banda Juvenil de Fusionadas que se creó en 1999.

Concierto de la banda en San Juan en el año 2012.

Rafael Martínez, junto al Hermano Mayor y consejeros.
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D urante el año 2018 los miembros del 
Grupo Joven de Fusionadas hemos or-
ganizado y formado parte de distintas 
actividades de nuestra Primitiva Cofra-

día en las que hemos disfrutado de muy buenos 
ratos de convivencia y de hermandad, pero en los 
que también hemos creado lazos de unión y de 
amistad en torno a nuestros Sagrados Titulares. 

En las reuniones del Grupo Joven hemos trata-
do temas formativos y hemos conocido más sobre 
nuestra Hermandad y cuál es su funcionamiento. 
Hemos participado en las jornadas de trabajo de 
Albacería y en los montajes de las distintas Ma-
yordomías de Fusionadas, además de encargarnos 
del acolitaje en los cultos de nuestros Sagrados Ti-
tulares. Sin olvidar que hemos representado ins-
titucionalmente a nuestra Corporación Nazarena 
en diversas procesiones, como es el caso de la tra-
dicional salida del Viernes de Dolores del Colegio 
de Gamarra o en la de los Santos Patronos Ciriaco 
y Paula por su festividad en junio.

La formación religiosa es un aspecto en el que 
queremos seguir trabajando, de ahí que siete 
miembros de nuestro grupo -Irene, Rafa, Maite, 

Paula, Álvaro, Pilar y Emilio-, terminaran su ini-
ciación cristiana y se acercaran más a Dios gracias 
al Sacramento de la Confirmación que recibieron 
en junio en la Catedral y en la Parroquia de la Sa-
grada Familia.

Nuestra actividad no ha parado en todo el año 
y volvimos a encargarnos una vez más, junto a la 
Vocalía de Obras Sociales, del grupo de volunta-
rios de nuestra Cofradía que participó en la Gran 
Recogida de Alimentos de Bancosol el 30 de no-
viembre y el 1 de diciembre. En esta ocasión nos 
asignaron el supermercado Carrefour del Centro 
Comercial Los Patios, donde llenamos nada me-
nos que 19 cajas gracias a la solidaridad de sus 
clientes.

En definitiva, hemos tenido un gran año y si tú 
también quieres ser parte de nuestro Grupo Jo-
ven, no dudes en ponerte en contacto con noso-
tros. ¡Te recibiremos con los brazos abiertos para 
seguir aportando nuestro granito de arena en el 
día a día de nuestra Hermandad!

Miguel Ángel Sau Galdeano 
Vocal de Juventud

Presente y futuro fusionado
Representación en la procesión del Colegio Gamarra. Los jóvenes participan en las labores de Albacería. 

Una de las reuniones del Grupo Joven de Fusionadas.

Los jóvenes se han encargado de las labores de acolitaje. 

Vocalía de Juventud
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