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PEREGRINACIÓN PARA LA HISTORIA
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La última semana de septiembre quedará grabado para siempre en la historia de nuestra Cofradía, por la celebración de los actos de la XXX Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera+Cruz, que contemplan en su programa de actos entre otras actividades la salida
procesional del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, ratificada por el Cabildo de Hermanos el pasado
2 de agosto, y aprobada por parte del Obispado. El Pontifical en la Santa Iglesia Catedral Basílica
de Málaga se celebrará el domingo 29 de septiembre a las 10 horas
Tres días antes de la Peregrinación, concretamente entre los días 25 y 27 de septiembre; celebraremos en colaboración con la Universidad de Málaga el V Congreso Internacional de Cofradías de la
Vera+Cruz en la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Este congreso
está dirigido por los catedráticos de historia Marion Reder Gadow y José Sánchez Herrero. Un total
de nueve ponencias repasaran los aspectos artísticos, históricos y devocionales de la advocación de la
Vera+Cruz.
El Crucificado de la Vera+Cruz, imagen más antigua de la Semana Santa malagueña, realizará
la procesión sobre el antiguo trono de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna una vez que ha sido
aprobado el proyecto de adaptación del trono al Santísimo Cristo Crucificado.
El acompañamiento musical de la procesión con motivo de la peregrinación correrá a cargo de la
Banda de Cornetas y Tambores de nuestra corporación con un repertorio musical exquisito acorde
a la idiosincrasia del Stmo. Cristo de la Vera+Cruz.
El tallaje y recogida de cedulas de sitios para la procesión de la Peregrinación podrá realizarse
desde el lunes 2 de septiembre al sábado 7 en las dependencias de la Hermandad (Calle Postigo
de San Juan, 1ª planta).
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Jura de Cargos de la Nueva Junta de Gobierno

El pasado día 27 de junio se celebraron en el Salón de Actos de la
Parroquia de San Juan Bautista las elecciones para regir la Hermandad
en el período 2013-2017, resultando elegida la única candidatura
presentada encabezada por D. Eduardo Rosell Vergara, que recibió
el permiso de la autoridad eclesiástica para llevar adelante un tercer
mandato.
La nueva Junta de Gobierno juró las Reglas de la Hermandad al
término del Jubileo de la Porciúncula que se celebró en la capilla del
Stmo. Cristo de la Exaltación, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista el día 2 de agosto.

Fusionadas presente en “El Legado de Nuestra Fe”

Desde el pasado 21 de junio hasta el 29 de septiembre, la Agrupación
de Cofradías con motivo del Año de la Fe ha organizado una muestra
única en Andalucía que está denominada “El Legado de la Fe”. En
la misma se exponen relevantes piezas del arte sacro y cofrade de
Málaga, participando nuestra Cofradía con tres piezas cedidas para la
exposición. Las obras son la columna que acompaña a Nuestro Padre
Jesús de Azotes y Columna realizada en nácar, carey y plata en el siglo
XVIII; uno de los romanos perteneciente al recientemente estrenado grupo escultórico de Ntro. Padre Jesús de Azotes
y Columna, obra del malagueño Juan Vega y la cartela frontal del trono del Santísimo Cristo de Animas de Ciegos
que representa la cabeza de San Juan Bautista degollado.

Centenario de la Segunda Fusión

El 31 de mayo celebramos el Centenario de la Segunda Fusión de la
Cofradía, y para recordar la efeméride el Stmo. Cristo de la Exaltación
fue trasladado de forma solemne por hermanos de la cofradía de la
Iglesia de San Juan a la Concepción donde se celebró una Función
Religiosa rememorando el acontecimiento que tuvo lugar en esta
Iglesia en 1913. El cortejo estuvo formado por la Cruz Parroquial
iluminada con dos faroles, hermanos con cirios, cuerpo de acólitos y
la Junta de Gobierno de la Corporación encabezada con el Guión de la Hermandad y presidida por el Párroco de
San Juan y Canónigo de la S.I.C.B. de Málaga D. Isidro Rubiales Gamero. El acompañamiento musical vino, como es
habitual tras el Cristo de la Exaltación, de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía.

Nuevo Acompañamiento Musical para Azotes y Columna

La Junta de Gobierno de las Reales Cofradías Fusionadas aprobó la
modificación del acompañamiento musical de Ntro. Padre Jesús de
Azotes y Columna de cara a la Semana Santa del año 2014. Será la
Agrupación Musical Santa María la Blanca de la localidad sevillana de
Los Palacios la encargada de esta labor sustituyendo a la Agrupación
Musical Stmo. Cristo de la Salud de Alcalá La Real, a la que la
Cofradía quiere hacer constar su agradecimiento público por estos
años. Fundada en 1981 y disuelta en 1997, la Agrupación Musical Santa María la Blanca fue reorganizada en el
año 2010, desde entonces han sido numerosas sus actuaciones por toda Andalucía, participando actualmente en la
Semana Santa de diversas localidades de Sevilla y Cádiz.
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Feria de Agosto

La Cofradía vuelve a organizar su ya habitual caseta de Feria “El
Postigo de San Juan” en el Centro de Málaga. Desde el día 17 de agosto
y hasta el día 24 podreis disfrutar del ambiente más tradicional en
la Casa del Niño Jesús en la Calle Pozos Dulces, música al aire libre
y precios populares con comida de calidad. Todas las mayordomías
participarán gestionando cada uno de los días de la feria, por lo que si
quieres colaborar ponte en contacto con ellos.
Como es habitual, se podrán hacer reservas de mesa para almorzar en la caseta. Éstas se harán contactando con
el Vocal de Protocolo de la Cofradía Esteban Palomo, en el tlf: 625578947 o bien a través del correo electrónico
secretaria@cofradiasfusionadas.org.

Consideraciones en Torno a la Cruz

Las Mayordomías continúan su actividad

El pasado 1 de mayo tuvo lugar en la Iglesia de San
Juan las XXXI Consideraciones en torno a la Cruz,
coordinadas por la Mayordomía del Stmo. Cristo de la
Vera+Cruz y que en esta ocasión teníamos el placer de
recibirlas a través de las bellas palabras de D. Antonio
Garcerán Ortega, que realizó una profunda explicación
y reflexión sobre el significado de la Cruz. Antonio es
hermano de nuestra corporación nazarena y participa
activamente en las secciones de Lágrimas y Favores y
Vera+Cruz. La presentación corrió a cargo del pregonero
del pasado año D. Salvador Marín Hueso.

Las actividades no paran en las distintas mayordomías, así el
sábado 15 de junio, tuvo lugar una comida de confraternidad
de la Mayordomía de Ánimas de Ciegos, a la que acudieron
nazarenos, hombres de trono, familiares y amigos. Igualmente, el
día 6 de julio se celebró en el Rincón de la Victoria otras jornadas
de convivencia. El domingo 16 de junio se celebró un almuerzo en
torno a la sección de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, donde se pudieron
disfrutar distintos platos llevados por los mismos comensales. Por
tercer año consecutivo la Mayordomía de Lágrimas y Favores
colaboró con las fiestas de la Asociación de Vecinos de PRISCO
en la barriada de la Princesa, durante los dias 4, 5, 6 y 7 de Julio

Representación Corporativa de la Cofradía

Los pasados días 1 y 8 de junio una representación de nuestra Cofradía participó en las solemnidades del Corpus celebradas
en nuestra Ciudad, el día 1 en la organizada por la Diócesis y el día 8 en la Octava del Corpus en la procesión Sacramental
organizada por la Parroquia de San Juan Bautista. Así mismo también participó una representación de la Cofradia en los
Traslados del Stmo. Cristo Resucitado a su paso por las distintas Iglesias con motivo del Año de la Fe.

VI Capea Fusionadas organizada por Mayor Dolor

El próximo sábado 7 de septiembre a las 14 horas se celebrará en el tentadero “Manuel Vázquez” en Santa
Rosalía (Málaga), la VI Capea Fusionadas organizada por la Mayordomía de Ntra. Sra. del Mayor Dolor de las
Reales Cofradías Fusionadas.

Próximos Cultos

Os recordamos que los próximos cultos que celebrará nuestra Cofradía serán los días 13,14 y 15 de septiembre tendrán lugar en nuestra sede
canónica el solemne Triduo en honor del Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. del Mayor Dolor. El día 13 concretamente se realizará
la Jura de Estatutos de los Consejeros tras el primer día de Triduo, el 14 el Stmo. Cristo de la Exaltación estará en besapiés por su festividad
y el día 15 Ntra. Sra. del Mayor Dolor se encontrará en devoto besamano. Siguiendo la tradición, el primer sabado de octubre, María
Stma. de Lágrimas y Favores a procesionará en horario vespertino por las calles de la feligresía, celebrando el rezo del Santo Rosario.

Mater Dei en San Juan

Con motivo de la magna mariana nuestra Iglesia de San Juan acogerá la salida de María Santísima Reina de los Cielos, Titular
de la Agrupación de Cofradias desde el interior de la Iglesia, además de celebrar su festividad en nuestra Parroquía el próximo
día 2 de septiembre. Por este movivo, nuestras Sagradas Titulares estarán expuestas en devoto besamanos el sábado día 28 de
septiembre.
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